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El Ballet Flamenco de Andalucía

El BFA vive unos momentos insólitos. Ni tiene director, ni se le espera. Rafael Estévez, 
el último en ese cargo, abandonó la nave, parece ser que por motivos económicos. 
Consideraba que le correspondían los derechos de exhibición de cada una de las fun-
ciones en las que se representasen sus coreografías. El problema se agravaba, por-
que quedaban contratos pendientes para representar esas obras. Eran compromisos 
adquiridos que había que cumplir. Y aún más. Una parte importante de los solistas y 
cuerpo de baile del Ballet se había marchado con Estévez. Es decir, había que sustituir 
a los que se habían ido y volver a montar las obras tal y como las había coreografiado 
el anterior director. La solución pasaba por encontrar a alguien que fuese capaz y que 
estuviese dispuesto a enseñar a los nuevos, ensayar las obras que se habrían de re-
poner y llevarlas al escenario. Se necesitaba lo que se llama un repetidor. No parecía 
nada fácil en un principio encontrar a alguien que aceptase esa función, pero, contra 
todo pronóstico, Úrsula López aceptó el envite.

Queda, sin embargo, por resolver el tema económico: ¿Se le deben pagar aparte al 
anterior director las coreografías que montó para el Ballet? Lo primero que a uno se le 
ocurre, obviamente, es recurrir a los contratos firmados en su día. ¿Qué se dice sobre 
esta cuestión? Al parecer nada se dice. ¿Qué hacer entonces? La solución, a nuestro 
modo de ver, descansa en dos interrogantes. ¿Qué sería lo más justo? Y ¿Qué se ha 
venido haciendo hasta ahora?

Yo honestamente pienso que si se le paga a alguien por hacer algo, la autoría intelec-
tual o artística será de la persona que realiza la obra, pero el rendimiento económico 
será de quien le haya pagado por hacerlo. Por otro lado, si existen precedentes sobre 
el tema, será preciso tenerlos en cuenta. Que sepamos, por el momento, la pelota 
sigue en el tejado.
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Maestros

Paco Cortés
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Francisco Cortés Urbano (Granada, 13 de septiembre de 1957, Paco Cortés para el Flamenco, 
nace en el seno de una de las sagas artísticas más representativas del Sacromonte granadino, 
los Amaya. Desde la misma cuna su destino estaba ya escrito, sería artista flamenco. Y, como 
su padre era bailaor, a bailar lo pusieron a él también. Así nos lo contó él:

Yo empecé en el  Sacromonte. Estaba en la escuela.  Empecé con 8 añillos. 
Empecé bailando con mi padre en una zambra del Sacromonte. Las primeras 
botas que me regalaron, rojas, de bailaor, me las regaló Luis el Habichuela 
(Luis Carmona Carmona, 1947-1993), que tocaba en la Zambra de los Amaya. 
Los Amaya eran tíos de mi padre. Mi padre (Miguel Cortés Amaya) bailaba 
y mi madre (Conchita) cantaba en la Cueva de la Canastera. Allí nos hemos 
criado todos y allí hemos hecho la vida. María la Gazpacha (María Amaya 
Fajardo) era mi tía abuela. Mi padre llegó a bailar con Carmen Amaya. Sale 
un poquito en María de la O. 

Zambra de los Amaya

Pero ni el baile era para él, ni él había nacido para el baile. Lo suyo era la guitarra.

Me pasé a la guitarra porque me dijeron que no comiera tanto, porque era 
gordito y para bailar no se podía comer tanto. Total que se acabó el baile. Me 
daba mucha vergüenza también. Yo iba con Mario y yo no abría la boca para 
nada de la vergüenza que me daba. Yo era de los que se sentaban y me moría 
de vergüenza. Una de las causas de la guitarra es la vergüenza que me daba 
de salir ahí y ponerme ahí tan grande. Yo era un niño muy grande y me daba 
mucha vergüenz.
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Con la guitarra me enseñó un tío mío, Pepe Amaya, hijo de Manolo Amaya, 
que sabía música, por lo menos sabía leer una partitura. Después de dos o tres 
meses, ya sabía hacer los cantes autóctonos de las zambras, los tangos, las 
rumbitas, la cachucha. Entonces no era como ahora. Solo los acordes y el final 
y ya está. Con la mano derecha el ritmo y vámonos que nos vamos. La primera 
guitarra que me dieron era una de esas guitarras de estudio, sencillica.

En el centro, sentada, su tía abuela.

Yo aprendía la guitarra de oído, de ver cómo tocaban. Lo estudio, me lo meto 
en la cabeza y lo hago doscientas mil veces. Así es cómo se estudiaba antes. Yo 
me tenía que acordar del Albaicín al Sacromonte de la falseta, iba cantándola 
“tira, tira, tira, pam, pam”. Así iba todo el camino hasta que llegaba a mi casa, 
como si fuera una grabadora.
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De la Zambra de la Canastera al Pez Espada de Málaga

Yo estoy 3 o 4 años en la zambra. Y ya con 12 años salí y entonces me dan un 
sueldo y me voy a Málaga a un grupo, un cuadro, con una gente que tocan 
rumbas y cosas de esas. Toco en El Pez Espada de Málaga. Y todo ese tiempo, 
estudiando, porque me gustaba mucho la guitarra.
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Con Mario Maya

Me vuelvo a Granada y ahí conozco a Mario Maya. Me pongo a estudiar con 
él en el Albaicín. Él tocaba la guitarra —y muy bien, por cierto—, bailaba, lo 
hacía todo. Y me ponía las cosas de Távora que él quería hacer, pero él no tenía 
espectáculo. Era allá por 1974. 

Marbella, Torremolinos…

Después me fui a un tablao que puso Jarrito en Marbella. Estaba Amina [María 
Gracia Ortiz Vázquez, Cádiz, 1938], la cantaora, Enrique Abadía, guitarrista, 
estaba el Chino de Málaga.  Pero me cogió Mariquilla y me llevó al Jaleo de 
Torremolinos. Allí estaban los hermanos Juan y Manuel Montoya, La Mami, 
Carrete, Pepita Ávila, Chiquito de la Calzada. 

El Jaleo de Torremolinos

De los tablaos al teatro flamenco

Luego estuve con Mario Maya. En Madrid hizo Ceremonial en Torres Bermejas. 
Luego es ya cuando se lanzó a hacer Camelamos naquerar . Yo siempre estuve 
con él. Contaba además con la participación de Concha Vargas, Antonio Cue-
vas «El Piki» y Pedro Escalona. 

Luego Mario hizo ¡Ay, Jondo!, que era la misma historia pero hecha de otra 
forma, porque hubo problemas con los autores. 

Después, intervine también en Macama jonda y en Diquela de la Alhambra.
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Otra vez el tablao, ahora en Madrid, Morente, Carmen Linares, festivales…

Y ya me quedé en Madrid. No tenía mucho trabajo porque hacía un mes en un 
sitio, luego un espectáculo... Ya había terminado todo, las giras, todo. No sabía 
qué hacer, si irme otra vez para Granada. Entonces fui a ver a un tío mío, El Pi-
llín, que era representante allí en Madrid, y él me metió en un tablao que había 
en la Plaza Mayor, “Los Cabales” de Luisillo [Luis Pérez Dávila, 1928-2007], el 
bailaor, que era amigo suyo, y allí me quedé, para vivir y para trabajar. Allí me 
tiré 16 o 17 años. 

Allí conocí a Enrique Morente. Con él fui a tocarle a Valladolid, porque su gui-
tarrista resulta que no sabía tocar por malagueñas, no sabía tocar por casi 
nada, solo bulerías, y yo conocía esos palos, porque ya había tocado en La 
Platería y era muy buen aficionado. Cuando fui a Madrid tocaba seguiriyas, 
tarantos, todo, porque mi madre de jovencito me había llevado por las peñas. 
A Morente le gustó. Y a los pocos días me volvió a llamar. Y ya pedí permiso en 
el tablao. Le dije “Mira que voy a hacer cosas con Enrique Morente”. Iba a mu-
chos sitios. Pero Morente empezó a meter al cuñado, Montoyita, para cosas 
pequeñas, y en las cosas grandes íbamos los dos. 

Entonces cantaba Carmen en una peña y me llamó. Luego volvió a llamarme 
otra vez. Ellos, Carmen y Morente, se llevaban muy bien de toda la vida. Son 
compadres. 
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Estuve en los festivales. Le toqué al Gallina, a Varea, a Menese, al Cabrero, a 
Fosforito, a Camarón, yo le he tocado a todos, por cosas de festivales, menos 
a Mairena, ni a Caracol, que no los he conocido. Con Camarón tengo una te-
levisión hecha. 

Bueno, yo antes había estado en América y había hecho una gira en Francia 
con Pansequito. Iba Antonio Molina de cabeza de cartel.

Discos

Discos tengo con Diego Clavel tres, con Enrique cinco o seis, con Carmen tengo 
lo menos ocho.

El mío (Calle del agua, 1992) lo saqué y ya no he hecho más, porque las com-
pañías están como están. Ahora dice mi hermano que me ponga a grabar otra 
vez y que saque un disco. Pero es que ahora con internet te tiras un año para 
hacer un disco para nada. Yo no soy solista. Esa es la verdad. Yo soy más de 
cante. A mí me ha gustado siempre el cante. A mí el cante me vuelve loco. Es 
que lo veo todo enseguida. Veo un tono antes de que lo vea nadie. Cantar me 
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encanta, pero fíjate la voz que tengo. Tengo una voz pequeñita. No puedo tirar 
para arriba. 

Sobre la guitarra y el toque

A me ha gustado mucho el toque de Juan Habichuela, la sensibilidad que tenía, 



 La Musa y el Duende                                              Nº 20. Marzo, 2019

14

su forma de ver las cosas. Y es que a él le encantaba el cante.  De hecho, hago 
muchas cosas de él. Entre el cante y la guitarra tiene que haber un diálogo muy 
bonito y los cortes muy bien hechos. Pero sin montarlos. Tú cantas y yo toco y 
cuando yo sienta el corte, porque lo sentiré, porque yo sé cómo tengo que ir, 
y ahí lo doy. Hay que manejar el compás, los tonos… Por eso, cuando dice la 
gente “Vosotros no ensayáis, ¿no os véis?”. Nosotros no ensayamos, porque 
tú ya sabes lo que tienes que hacer. Tú tienes que estudiar a las personas. Esa 
es una de las cosas que me han enseñado de cosas de cante. Yo le he tocado 
mucho a Chano Lobato. Cantaba muy rápido y muy a compás. Tú a Chano no 
le puedes tocar como le tocas a Carmen Linares o a José de la Tomasa o a Enri-
que Morente. Cada uno tiene su forma. Tú tienes que ver a la persona a la que 
vas a tocar. Tienes que saber lo que ellos necesitan. ¿A quién le vas tocar? ¿A 
Camarón? ¿A Calixto? Pues ya sabes cómo le tienes que tocar. 

Tocarle a alguien que no sabes cómo canta, eso es muy duro, pero para hacer 
eso lo mejor es que sepas muy bien de compás. Porque si tú sabes muy bien de 
compás y el cantaor se atraviesa por lo que sea, tú eso sí lo puedes arreglar. 
Tú te comes dos compases, coges el tercero, le das la vuelta  y llegas al sitio 
donde tienes que cerrar. 

La escuela de Granada

Yo pretendo que siga la escuela de Granada, que haya una escuela por tangos. 
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En Granada se toca de otra manera. Igual que la bulería en Jerez. El toque de 
Granada tiene otro aire. Los tangos de Granada tienen mucha riqueza. Se toca 
diferente. El acento es diferente.

Sobre la enseñanza

Yo estoy muy contento con la enseñanza. Cristina la verdad es que se ha porta-
do muy bien. Me llamó. Vine para un año y llevo 13. Hay muy buenos compa-
ñeros. La gente me quiere un montonazo.  

Paco es  una de las mejores guitarras que tiene hoy el cante flamenco, porque es un tocaor 
sensible y, por encima de todo, generoso y “buena gente”. Cuando acompaña, lejos de buscar 
su propio lucimiento, se preocupa por darle a cada cantaor lo que pueda necesitar para que 
luzca su cante. Por decirlo con dos palabras, Paco es un guitarrista que no va de figura y sin 
embargo lo es.

      José Luis Navarro y Eulalia Pablo 
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Nuevos Valores

Carmelo Picón
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Carmelo Picón Camacho (Mazagón, Huelva, 5 de noviembre de 1979) es un joven guitarrista 
que día a día lucha por hacerse un sitio en ese grupo de destacados maestros que honran hoy 
la guitarra flamenca. Estamos seguros de que lo conseguirá, porque le sobran condiciones 
para ello. Hace tiempo que alcanzó el dominio técnico y el conocimiento necesarios del ins-
trumento y siempre ha demostrado esa creatividad y esa fantasía que distingue al músico del 
simple practicante. De hecho ya ha conseguido importantes reconocimientos en el mundo de 
la sonanta jonda. En  2007 ya obtuvo el Primer Premio del XVIII Concurso Nacional de Arte 
Flamenco de Córdoba.

Carmelo no tiene antecedentes familiares en el Flamenco. Él es el primero que tomó esta 
senda en su casa, aunque, como él dice:

A mi padre, a mi abuelo, siempre les gustó mucho el cante,  la música en ge-
neral. 

Sus juguetes

Desde pequeño, siempre tuve inquietud por jugar con todo lo que fueran ins-
trumentos musicales. Siempre me llamó eso la atención. Mis juguetes eran 
todo tipo de instrumentos. Recuerdo un tambor rociero, que fue el primer ins-
trumento que toqué.

La guitarra

Yo tuve la gran suerte de que mi padre siempre se preocupó de que estudiara 
con buenos maestros y a los ocho años me encontré con el profesor que me 
puso los dedos en la guitarra, el Niño de Pura. Él tenía una academia con su 
hermano José Joaquín en San Juan del Puerto (Huelva). Después, recibí clases 
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en la Peña Flamenca de Moguer con Quique Paredes. Luego, cuando me vine 
a Sevilla, continué con el Niño de Pura y tuve la gran suerte de encontrarme 
en la Fundación Cristina Heeren con el gran maestro José Luis Postigo, al que 
le estoy muy agradecido por todo lo que ha hecho por mí. Y con el maestro 
Manolo Franco, también en la Fundación. Después estuve 4 años con él de 
segunda guitarra. 

Con Milagros Menjíbar

Tuve también la gran suerte de estar 15 años tocando en las clases de la gran 
maestra de la bata de cola, Milagros Mengíbar, a la cual también le estoy muy 
agradecido por todo lo que he aprendido con ella. El toque para bailar creo 
que es importantísimo para cualquier guitarrista. 
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Los primeros pasos profesionales

Empecé tocando en las peñas flamencas, por Huelva y provincia, porque era 
donde yo más me defendía. 

En la Fundación Cristina Heeren

Luego, a partir de 2001, ya empecé a trabajar en la Fundación Cristina Hee-
ren. Primero empecé estudiando y hoy en día tengo el honor y el privilegio de 
ser profesor. Además trabajo en muchos tablaos, tocando mucho para bailar. 
Después también les he tocado a cantaores. He trabajado con Tina Pavón, con 
José de la Tomasa, que tuve la suerte de tocarle aquí en Sevilla, y a cantaores 
más jóvenes, como Jeromo Segura, Jesús Corbacho…

He hecho producciones discográficas con Fonográfica del Sur con nuevos valo-
res del fandango de Huelva. Hicimos una antología del fandango de Huelva y 
provincia con gente joven, Jeromo Segura, Jesús Corbacho, Regina, La Argen-
tina,… y también he hecho grabaciones con algunos cantaores, en donde he 
metido algunos temas míos.

Paco de Lucía y Manolo Sanlúcar, sus modelos

El maestro Paco de Lucía fue, para mí, el que creó la transición al toque actual, 
el que puso los cimientos para que la guitarra evolucionara como ha evolucio-
nado. Hoy se utilizan otras melodías, otras maneras, otras formas de tocar, 
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incluso algunas técnicas un poco diferentes que se empiezan a ver en gente 
que viene empujando con mucha fuerza. Y, por supuesto, también el maestro 
Manolo Sanlúcar que ha hecho una gran labor en dignificar la guitarra flamen-
ca, y de ponerla en los Conservatorios. 

Para mí es muy importante que un guitarrista tengo una buena técnica, aun-
que luego hay que poner la técnica al servicio de la música, no la música al 
servicio de la técnica. Son habilidades y conocimientos que después te ayudan 
a crear. 

Su primer disco

Estoy para empezar a grabar mi primer disco, que llevo ya mucho tiempo dán-
dole vueltas, pero debido a que, afortunadamente, hay poco tiempo para me-
terse en el estudio y poner todo en pie para empezar la grabación, todavía 
no lo tengo. A ver si puede ser ya en este año, porque ya tengo los temas 
compuestos. Tengo fandangos de Huelva, tengo bulerías, bulerías por soleá, 
tarantas, granaínas, tanguillos.

Mis composiciones las saco de mi experiencia, porque llevo mucho tiempo to-
cando para bailar, que me encanta, y como para un guitarrista es muy impor-
tante tocar para bailar, creo que es la universidad para tener una buena base 
para tocar después para cantar, como para tocar para concierto. Se nota el 
guitarrista que ha pasado por esa universidad. Entonces con Milagros, que me 
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decía “Venga Carmelo, créame una música, vamos a hacer este baile, créame 
algo”, he creado sobre la marcha, he creado muchísimas cosas que están ahí, 
y poco a poco, he ido poniéndolas aquí y allí, como un puzzle, y he creado 
composiciones de las que me siento muy orgulloso. El baile me ha ayudado a 
componer las creaciones que tengo. 

Los fandangos de Huelva, la granaína y la soleá

A los fandangos de Huelva les pongo el alma, quiero hacerlos sentir de tu tie-
rra, que huelan a Huelva, que cuando los toques te estés imaginando que estás 
ahí. A mí es un toque que me apasiona. Yo me siento muy identificado y en 
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ellos me siento muy cómodo. Y a la misma vez me dan también muchísimo 
respeto. Estoy sintiendo a mi tierra a través de las cuerdas, de la música. En-
tonces, en mi primer disco, unos fandangos de Huelva no van a faltar. 

Me gusta mucho el toque por granaínas. Me da mucha parsimonia para crear 
melodías. Es un toque muy agradecido. Hay una falseta que hago por granaí-
na que me trae algo muy especial, porque la creé justo con el nacimiento de 
mi hija en 2014. Me vi reflejado en ella, en su cara, tan pequeñita, cómo me 
miraba. Es una falseta muy melódica, muy bonita. Cuando grabe en disco esta 
granaína se llamará “Gabriela”, como mi hija. Pienso que con el nacimiento de 
mi hija ha habido un antes y un después en mi manera de tocar.

También me encuentro muy cómodo con la soleá. Intento buscar la profundi-
dad de los bordones, que dé ese sabor a flamencura. 

Otro sueño hecho realidad

Ahora estoy yendo de segunda guitarra con Niño de Pura. Estoy aprendiendo 
muchísimo a su lado. Tenemos pendientes varios conciertos… en el Teatro Cen-
tral, en el Festival de la Guitarra de Córdoba,…

Así es y así piensa Carmelo. Todo esto nos contó de su vida un rato antes de subirse al escena-
rio del Teatro Flamenco Triana, donde, como nos había prometido, en su solo tocó la falseta 
que le inspiró el nacimiento de su hija Gabriela. Una verdadera delicia en la granaína.

      José Luis Navarro y Eulalia Pablo
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Desde Almería
Presentación en Almería de “Plaza Vieja”, de José del Tomate. 

Teatro Apolo, 21 de diciembre 2018

Los “Tomates”, historia de una saga

Qué duda cabe que la guitarra es la disciplina del flamenco más sobresaliente en Almería, 
desde que llegó el género andaluz a esta ciudad en la segunda mitad del siglo XIX. Porque 
allí residieron Julián Arcas y Antonio de Torres en las décadas decimonónicas de los 70 y 80, 
porque en la ciudad existía un público sensible y cultivado, amante de los conciertos de gui-
tarra, a solo, a dúo, con voz o con pequeñas formaciones de pulso y púa. La guitarra en sus 
expresiones popular, clásica, clásico-flamenca y flamenca ha sido una constante, a pesar de 
pasar por baches, debido a depresiones de una economía que subía y bajaba a una velocidad 
vertiginosa. 

Desde el ámbito flamenco, la familia que quizás refleje con más continuidad el paso de ge-
neración en generación del culto por la guitarra sea la de los Tomates. Están documenta-
dos  primero los hermanos Juan, Miguel y Antonio Fernández Cortés, intérpretes de guitarra, 
laúd y bandurria que aún recuerdan los aficionados más cabales de la ciudad. Como en la 
vecina Granada y en la mayor parte de los pueblos de La Alpujarra, constituían entonces las 
“orquestas” que amenizaban bailes como fandangos, malagueñas, parrandas, pasodobles, 
etc. para que los mozos tuvieran ocasión de “echarle el ojo” a la que le había gustado. Aún 
algunos recuerdan al menor de ellos, Antonio, y su virtuoso toque en la bandurria, usando 
“posturas” como si de un requinto se tratara. Allá, por 1950, formó un trío con su sobrino 
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Antonio Fernández Castro y el cupletista “Niño de la Gloria”, el Trío Almería, actuando en 
el Bar Berrinche, fiestas privadas, y algún que otro escenario, como el del Café Español. El 
más conocido entre los aficionados al flamenco y él que pasará a la posteridad será Miguel 
Fernández Cortés “Miguel El Tomate”, almeriense afincado luego en Huelva, padre del le-
gendario “Niño Miguel” y cuya historia forma parte ya de la mitología flamenca. Su hija Tri-
nidad Fernández Castro nació en Almería en 1920, y al decir de la familia, bailaba y cantaba 
con mucha gracia, siendo de alguna manera la predilecta de su padre. Debutó en 1935 en 
el Teatro Cervantes de la ciudad, acompañada por el Maestro Barco. Sugiere Paco Urrutia 
que por discordia entre la madre de Trinita que apoyaba a su hija que no quería ser artis-
ta, y su padre Miguel que tenía muchas esperanzas puestas en ella, se inició entre ellos un 
conflicto que terminó en ruptura del matrimonio. Trinita falleció a causa de una neumonía 
en 1946 a los veintitrés años. Miguel El Tomate tuvo otro hijo, José Fernández Castro, Pepe 
“El Tomate”, multi-instrumentista que tocaba el saxo tenor y alto, el clarinete, la guitarra, el 
requinto, el bajo y el órgano electrónico. Sus tempranas cualidades musicales hicieron que 
el Ayuntamiento de la ciudad lo becara para que se fuera a Madrid para prepararse y sacarse 
las oposiciones a músico militar, una de las pocas salidas profesionales que tenían entonces 
los músicos. De esta manera ingresó en el Ejército de Tierra como sargento a los diez y seis 
años. Después de formar parte de varias bandas militares en Madrid, Canarias, Málaga y Al-
mería, pasó a ser músico profesional de la Banda Municipal de Almería, ejerciendo el cargo 
de subdirector en varias ocasiones, alternando esta dedicación con las actuaciones en varias 
orquestas de variétés como clarinetista o guitarra bajo. Su hijo es el célebre José Fernández 
Torres “Tomatito”. 

José del Tomate

Ahora tenemos a su nieto, José del Tomate, hijo de Tomatito, bisnieto de Miguel El Tomate, 
iniciando su carrera profesional en la guitarra flamenca, a solo principalmente, pero también 
como tocaor para baile y cante, bajo la atenta y vigilante mirada de su padre, quien conoce 
como nadie los claros-oscuros del oficio. El pasado 21 de diciembre 2018, día del aniversario 
del nacimiento de Paco de Lucía (21 de diciembre de 1947), presentó en Almería, la ciudad 
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de cuatro generaciones de guitarristas y músicos con la que cuenta su estirpe, su primer CD 
que, mira por donde, lleva el nombre de la plaza donde está ubicado el Ayuntamiento. Y lo 
hizo en otro lugar emblemático para los almerienses, el decimonónico Teatro Apolo, donde 
actuaron hace ya casi siglo y medio los célebres Julián Arcas, Juan Breva acompañándose a la 
guitarra flamenca o Francisco Tárrega. Un concierto entre familia y amigos basicamente, que 
son muchos —entre ellos, su padre Tomatito— y en el que dejó claro que el genuino toque 
“tomatero”, por pura naturalidad, tiene ya su nuevo príncipe. Desde los sonidos por taranta 
a solo a modo de preludio, rematados por bulería, pasando por la zambra clásica de su bis-
abuelo Miguel, los tangos “desafinaos” por nuevas scordaturas, rumbas trepidantes, baladas 
para sacar sonido a dos guitarras como si fuera un piano y una guitarra, tanguillos, un guiño 
a Enrique Morente y su disco Lorca, y por supuesto la sombra alargada de Camarón en varias 
bulerías y tangos, el tributo a Paco y Camarón quedó clarísimo en las composiciones del joven 
José, fusionando las falsetas de su padre con las suyas propias, hasta tal punto que uno tenía la 
impresión de que ya no existe guitarrísticamente hablando diferencia entre el padre y el hijo.

Sigue la saga de los Tomates

Recordando a Paco

Da la casualidad que por amistad con su familia hemos tenido la suerte de asistir a sus prime-
ros balbuceos con las cuerdas, cuando aún no hablaba por tener un chupete en la boca, y las 
primeras lecciones de su padre. Tres notas mágicas punteaba entonces el niño con melena, 
tres notas entre dos aguas, las que han aficionado a miles de guitarrista en el mundo. El sentir 
y la sabia de Paco y Camarón tienen en José del Tomate a uno de sus más hermosos frutos. 

 
      Texto: Norberto Torres Cortés
            Fotos: Jesús Amat & Norberto Torres
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Desde Sevilla

Recordando a Enrique Morente
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El 13 de diciembre de 2018, en el Teatro Flamenco Triana, José Luis Ortiz Nuevo ofició un rito 
flamenco en recuerdo de Enrique Morente. Una ceremonia que quiso titular “Declaro que te 
amo”. Una ceremonia que todos compartimos, porque todos, en algún momento, disfruta-
mos de su cante y con él de su sabiduría, de su hombría de bien y de su arte.

José Luis le dedicó decenas y decenas de palabras. Cientos de palabras. Todas sentidas. Todas 
dichas a compás. Palabras que daban vida a sus sentimientos y a sus vivencias —incluidas sus 
borracheras con el maestro granadino—. Palabras que hacían un exhaustivo recorrido por sus 
cantes, sus fuentes, sus maestros. Palabras llenas de amor.

Con él, sonaron ecos de Enrique en la voz de Tomás García. Y con él, hilándolo todo, tejiendo 
un bello marco musical al cante de Tomás y a las confesiones del poeta archidonés, estuvo la 
guitarra de Pedro Barragán.

        José Luis Navarro



 La Musa y el Duende                                              Nº 20. Marzo, 2019

28

Cajasol
Un concierto de Navidad para despedir el año

Ni era una “zambomba”, ni pretendía serlo. Ni siquiera había zambombas. Era, como muy 
bien rezaba el título, un “Concierto de Navidad”. La autenticidad popular de la “zambomba” 
había sido sustituida por la formalidad del espectáculo teatral. Era una zambomba popular 
teatralizada. Había, eso sí, villancicos. Una selección de villancicos,  algunos con todo el re-
gusto de Jerez. 

Jesús Méndez y Esperanza Fernández, dos voces portentosas, con la guitarras de Manuel Sa-
lado y Nono Reyes, la percusión de Carlos Merino, el violón de Sophia Quarenghi y las palmas 
y coros de Toñi Nogaredo, Ana Reyes y Macarena Reyes, rindieron culto a la Navidad inter-
pretando Los campanilleros, Huyendo del rey Herodes, El Peregrino, El patriarca Manuel, Una 
pandereta suena, En el portal de Belén, Por los balcones del cielo, La virgen durmiendo está,… 
El concierto se cerró con el clásico fin de fiesta por bulerías, en que que se echaron adelante 
Toñi Nogaredo y Macarena Reyes.
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Fue además, por culpa de la fatalidad, todo un ejemplo de compañerismo y profesionalidad. 
Antonio Reyes no pudo asistir por enfermedad a la cita con Cajasol y en poco más de 24 horas 
hubo de ser sustituido. 

Esperanza Fernández aceptó ese reto endiablado —no solo había que cantar, sino que cantar 
unos textos previamente escogidos—y no solo le echó valentía al desafío, sino que derrochó 
esa frescura que caracteriza a lo popular. Con ella, Jesús Méndez lució el poderío que sin duda 
heredó de su tía La Paquera de Jerez y ese gusto por el cante bien hecho.

Terminó así el ciclo que un año más nos ofrece Cajasol. Esperemos que el próximo año nos 
siga llenando de Flamenco cuantos más jueves mejor.

        José Luis Navarro
            Fotografías: Jaime Martínez
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 Homenaje a Jesús Heredia
                   visto por Paco Sánchez
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Yolanda Heredia
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Yolanda Heredia y Esperanza Fernández

Manuel Vera “Quincalla”
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33Juan Reina

Pedro el Granaíno
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Juan José Amador
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35José Antonio “El XChozas”

Nano de Jerez
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Raúl Montesinos
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37Rafael Campallo

Manuel Bellido
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Foro de Canal Sur visto por Paco Sánchez
Enero 2019

José Jaén “El Junco”

Caracolillo de Cádiz
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XXI Aniversario
Silla de Oro de Leganés

      

Monumento a la Silla de Oro, diseñado por Patricio Hidalgo
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43Paco Sánchez recibiendo una Mención de Honor de manos de
 Juan José Gil Sánchez, Director del Concurso.

Actuación de Rafael Jiménez “Falo”
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Premios
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De libros
      
Bernal Romero, Manuel. El flamenco y la Generación del 27. Renacimiento: Sevilla, 2018. 
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Este libro nos acerca a uno de los núcleos de mayor interés dentro de los estudios dedicados 
a las vinculaciones entre flamenco y literatura. Esto es así dada la importancia de la Genera-
ción del 27 en la historia de nuestras letras y dada la notable pasión por el flamenco de algu-
nos de sus miembros. De ahí que los estudiosos preocupados por este arte se hayan acercado 
en distintas ocasiones a esta cuestión. Recordemos —sin ánimo de ser exhaustivos— títulos 
como García Lorca y el flamenco (1992), de Félix Grande; Rafael Alberti y la música (2004), 
de Eladio Mateos; El flamenco en la obra poética de García Lorca (2009), de Alfredo Arrebola; 
Miguel Hernández y el flamenco: sabor a tierra (2011), de José Gelardo Navarro; El flamenco 
a la luz de García Lorca (2012), de Agustín Gómez; o, por ejemplo, Ignacio Sánchez Mejías: un 
torero en la literatura (2015), de Susana M.ª Teruel Martínez. Por su parte, Manuel Bernal ha 
demostrado ya su interés investigador por la Edad de Plata de la literatura española en textos 
como La invención de la Generación del 27 (2011), entre otros. 

En esta ocasión, Bernal ha tenido la capacidad de componer un libro que combina oportuna-
mente el dato erudito con la amenidad de la mejor divulgación científica. De ahí que el volu-
men sea de lectura ágil pero sustanciosa, y que resulte provechoso tanto para el aficionado 
como para el especialista. Como él mismo reconoce, la figura de Manuel Torre bien puede 
servirnos de guía en este recorrido por ese delicioso hermanamiento que se produjo entre la 
Generación del 27 y el flamenco. A él se suman otras figuras clave del momento como Igna-
cio Sánchez Mejías, la Argentinita o Manuel de Falla. Al cantaor jerezano lo encontraremos, 
por ejemplo, en la celebración del Concurso de Cante Jondo de Granada ‒al que se destina 
todo un capítulo‒ en 1922, o actuando en el cortijo que en el sevillano barrio de Pino Mon-
tano tenía Ignacio Sánchez Mejías, durante los fastos del famoso homenaje a Góngora en el 
Ateneo de Sevilla en 1927 ‒algo que se recuerda en otro capítulo‒.

Bernal codifica los porqués del anhelo flamenco de la Generación del 27 y desarrolla el prota-
gonismo que este arte tuvo en la obra de varios de sus integrantes. Así, uno de los capítulos a 
los que cuantitativamente se le otorga mayor preponderancia es el titulado “El 27 flamenco”. 
En él se lleva a cabo una revisión de las conexiones de varias de las figuras más representati-
vas de esa generación literaria con el flamenco, pero además se introduce a otros miembros 
menos conocidos o a coetáneos que no pertenecieron a ese grupo. Así encontramos referen-
cias a los casos de José Carlos de Luna, Joaquín Romero Murube, Rafael de León o José María 
Pemán, entre otros. Asimismo, Bernal se detiene en un epígrafe en el espectáculo Las calles 
de Cádiz (1933), concebido en buena medida por Sánchez Mejías y la Argentinita, y que tanto 
regocijó a García Lorca, quien también colaboró.

Sin embargo, los casos que se detallan con más detenimiento —como no podía ser de otra 
manera— son los del propio Lorca, Rafael Alberti, Fernando Villalón, Miguel Hernández y el 
de Edgar Neville. Especialmente importante es el acápite dedicado a Lorca. En él se indaga 
en sus acercamientos infantiles al flamenco y en el fecundo magisterio y diálogo con Manuel 
de Falla. Se enfrenta asimismo la interesante cuestión de la posible influencia de Guillermo 
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Núñez de Prado y su libro Cantaores andaluces. Vidas y tragedias, al tiempo que se lleva a 
cabo una aproximación a la presencia flamenca en el Poema del cante jondo, el Romancero 
gitano o en varias de las conferencias de Lorca. Se trata, en suma, de un epígrafe donde Ber-
nal dialoga con agilidad con los propios textos lorquianos y con los de varios investigadores 
que se han preocupado por la rica impronta flamenca en el poeta granadino. 

Más adelante nos encontramos con las secciones de Alberti y Villalón. Allí se nos informa de 
la relación del poeta portuense con Sánchez Mejías, José Menese o Manuel Gerena, o del 
uso del flamenco durante la contienda guerracivilista en las Guerrillas del Teatro. Se pondera, 
igualmente, el especial vínculo del escritor moronense con el flamenco (“[…] junto con Gar-

cía Lorca, sería el poeta de este grupo generacional que más atención dedica al cante jon-
do […]”, p. 124), y se rastrea en poemarios como Andalucía la Baja o Romances del 800. 

Seguidamente, se aborda el problema de la inclusión (o no) de Miguel Hernández dentro de la 
Generación del 27 y su estrecha querencia flamenca, que se plasmó además en la creación de 
letras concebidas directamente para ser cantadas. Al escritor y cineasta Edgar Neville también 
se le reserva un apartado, donde lo vemos enfrascado en los preparativos del Concurso de Gra-
nada, escribiendo crónicas y otros textos sobre flamenco (de hecho, en 2006 se rescató una 
colección de estudios que Neville dio a conocer en 1963 en un tomo titulado Flamenco y cante 
jondo), y se le destaca por ser el director del documental Duende y misterio del flamenco (1952).

En fin, tenemos ante nosotros un no muy dilatado —177 páginas— pero enjundio-
so volumen que tiene la virtud de reunir y afrontar las principales cuestiones que ata-
ñen al provechoso diálogo que una parte significativa de la Generación del 27 mantu-
vo con el flamenco, y que, sin duda, contribuyó a dignificar ese arte hondo y vibrante. 

      Emilio J. Gallardo-Saborido
             Escuela de Estudios Hispano-Americanos, CSIC
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José Javier León, El duende. Hallazgo y cliché, Sevilla, Ediciones Athenaica, 2018.

Desde hace poco tiempo, contamos con una nueva colección de Flamenco gracias a la Edi-
ciones Athenaica, colección dirigida por Pedro G. Romero. Uno de sus últimos títulos es el 
libro que comentamos, El duende. Hallazgo y cliché. Su autor es José Javier León, lingüista y 
profesor de la Universidad de Granada. Casi a la vez ha publicado la primera edición crítica 
anotada de Juego y teoría del duende, emblemáticamente ligada al significado y repercusión 
de la famosa conferencia de García Lorca.



 La Musa y el Duende                                              Nº 20. Febrero, 2019

50

El prólogo es de Christopher Maurer, que hace referencias a similares conceptos en otras 
lenguas y músicas del mundo, con alguna anécdota jugosa. 

En el que comentamos, hace un amplio y documentado recorrido por el conocido y tan ma-
noseado concepto del duende, siempre con seriedad, con carácter científico en su análisis, 
a pesar de estar hablando de algo tan poco palpable, digamos. 

Nos dice que Lorca le imprime su definitivo valor estético-metafísico y va comentando las 
tres tipologías de duendes musicales anteriores a 1933, y que resultan ser la base del de 
García Lorca. No tiene reparos en valorar muchos comportamientos asiduos en el flamenco 
en relación con Lorca, como el carácter endogámico tanto de la literatura académica lor-
quiana como la del propio flamenco en sí mismo. 

Termina con dos capítulos titulados “Duendismo y apostasía” y “Cierre a compás”, afirman-
do, en defensa del poeta asesinado, que este ni es ni puede ser responsable del “estereoti-
po de lo lorquiano”. Añade que “es un hecho incontrovertible que la pasión duendística ha 
generado una arbustiva verborrea”, y pone como ejemplo a Félix Grande, autor de libros 
sobre Lorca y el flamenco (p. 313).

Ofrece un buen repaso etimológico e histórico del tan traído y llevado concepto o término 
de “duende”, impulsado por Lorca hasta casi el paroxismo. Se adentra con valor, con razo-
nes en un territorio nada fácil y sale airoso de su incursión. Se convierte de esta manera, 
con este libro más el anterior comentado, en un gran  experto en duende lorquiano y fla-
menco por extensión, seguramente el mayor experto. Esperamos en el futuro nuevas obras 
con la misma competencia. 
  
       José Cenizo Jiménez



  Nº 20. Marzo, 2019                                    La Musa y el Duende

51

Gabriel  Olea Barbarán, Curro Lucena. Un señor del Cante, Editorial La Serranía, 2017. 

HOMENAJE A UN CANTAOR LARGO Y ELEGANTE
     
A Curro Lucena (Francisco de Paula Luna Navarro), nacido en Lucena (Córdoba) en 1950, Hijo 
Adoptivo de Ronda, donde vive desde hace tiempo, dedica Gabriel Olea este libro cuya espe-
cie de subtítulo, Un Señor del Cante, acierta plenamente en la calificación personal, artística 
y cantaora de este cantaor largo, elegante, especial.

Lo hemos comentado en otras críticas, especialmente en la reseña a una edición no venal 
de grabaciones en directo que publicamos hace poco en la revista Sinfonía Virtual. Canta 
prácticamente todos los palos del flamenco, aprendidos en lugares como el tablao Zambra a 
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principios de los años setenta del pasado siglo con artistas que a todos nos traen el mejor 
flamenco de esa etapa: Rafael Romero, Juan Varea, Pepe el Culata, Rosa Durán, Miguel Var-
gas, Pepe el de la Matrona, entre otros. Ha recorrido España y el mundo cantando junto a 
los más grandes, como Antonio Mairena, Enrique Morente, Calixto Sánchez… Ha obtenido 
premios de reconocimiento en festivales, concursos y encuentros como los de Mairena del 
Alcor, Tertulia Flamenca de Ceuta y el Festival de Cantes de las Minas de La Unión, entre 
otros. Tiene veintisiete grabaciones, la primera en 1972 acompañado por la guitarra de 
Perico el del Lunar, con el título “Cantes antiguos en la voz joven de Curro Lucena”, tan de-
finidor. Después ha sido acompañado por Manolo Sanlúcar, Manolo Franco o Ángel Mata, 
entre otros. Una carrera llena de trabajo, versatilidad, dominio, profesionalidad. Y además 
es un cantaor muy activo en las redes sociales, especialmente en Facebook, algo meritorio 
teniendo en cuenta la generación a la que pertenece. 

De todas estas cuestiones referidas a su carrera, así como a aspectos biográficos más per-
sonales, escribe Gabriel Olea con detalle y pasión por el cantaor y su obra. Ha realizado una 
vasta labor de investigación y recopilación, ayudado, claro está, por tener a mano la amabi-
lidad y el archivo tan bien organizado del cantaor. 

Con razón, por lo que supone de enseñanza y compañerismo con otros artistas notables, se 
detiene en el análisis de su etapa en el tablao Zambra. Destaca también su desmedida afi-
ción hasta parecer, dice, un cantaor de otras épocas, sin perder, como queda dicho, detalle 
de la modernidad o del presente de cada momento artístico vivido. Lo define —algo que 
compartimos los aficionados— como cantaor serio, valiente y honesto, con una tesitura 
de voz y cualidades cantaoras que se acomodan bien a la seguiriya, la soleá, el polo o la 
caña. Resalta su perfecto conocimiento del mundo, bien complicado, de las malagueñas, 
a las que, como hiciera Diego Clavel, les ha dedicado una grabación al completo. Lámpara 
Minera, en fin, que le hace ser maestro de los cantes mineros, así como de los de su tierra, 
los fandangos de Lucena. 

Heredero del cante ortodoxo y clásico, estudioso incansable, este libro le hace homenaje 
merecido y eficaz. Su autor contextualiza debidamente cada etapa de su vida y obra, adorna 
con interesantes fotografías y cuadros resumen las páginas y acumula un sinfín de datos 
sobre actuaciones, discos, premios, etc. Luis Caballero, otro Señor o Caballero del Cante, 
dijo de él que daba sobriedad histórica a su expresión. Este libro le hace justicia. Los aficio-
nados estamos de enhorabuena y mostramos agradecimiento por esta entrega, editada con 
elegancia por Editorial La Serranía. 

        José Cenizo Jiménez
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De Discos
Marcelo Sousa, Por los caminos cantando, Cambayá, 2018

   FLAMENCO EN CLAVE DE INTENSIDAD
     
Marcelo Sousa (Guillena -Sevilla-, 1949) es un claro defensor, con la palabra y el cante, del fla-
menco clásico, ese que casi siempre parece estar amenazado pero siempre perdura y acaba 
volviendo a “estar de moda” incluso. El año pasado ya sacó otro disco, señal de su interés, de 
su conocimiento, de su capacidad de trabajo cuando está por los setenta (antes de estos dos, 
aparecieron “Esto es flamenco”, “Entre viento y marea” y “De llama vida”). Buena edad para, 
tras haber andado tantos caminos, cantando, como dice el título, no andarse por las ramas 
para expresar lo que siente y plasmarlo en los cantes. 

Crecido en la fragua del mairenismo, defensor como el que más del flamenco clásico, aquí 
ofrece doce cantes: tangos, la caña, cantiñas, peteneras, romance, toná-liviana, fandangos, 
soleá apolá, tientos, malagueña y verdial, taranto y murciana, bulerías. Las letras son de él 
mismo, como en otras ocasiones (un mérito más de este artista) y de su amigo el investigador, 
médico y letrista Antonio Rincón. Buenas letras, por cierto. A la guitarra, Antonio Centenera, 
que hace asimismo palmas, jaleos y coros junto a Juan Melero. 

Echamos de menos un libreto donde se nos muestren más datos, más información: las letras, 
biografías, más fotos… Hay que tener en cuenta que los discos no sólo van destinados a los 
aficionados flamencos, sino a cualquiera que pueda acercarse al flamenco sin tener gran 
conocimiento, y en este caso lo agradecería aún más. Sólo vemos unas palabras de Antonio 
Rincón, que desde el principio alude a este tiempo “en el que nos invaden obras descafeina-
das bajo el epígrafe de flamencas”, algo que, como sabemos, ha ocurrido no sólo ahora, sino 
en todas las etapas, en el flamenco y en cualquier arte y diría faceta de la vida: la perenne 
lucha o difícil convivencia entre tradición y renovación, que el tiempo se encarga de poner en 
su sitio. Cita la “ortodoxia”, preferimos hablar de clasicismo. Comenta que entrega corazón, 
alma y conocimientos, así es el cante de Marcelo. Y señala sus maestros, casi nada: Pastora, 
Tomás, Torre, Mojama, Talega, El Sevillano, Mairena… Nos alegramos de esa alusión al Sevilla-
no, tan olvidado a veces. Define Rincón a Marcelo como “francotirador” contra lo superficial 
y efímero. Destaca la soleá apolá, la caña, las cantiñas o las bulerías y echa de menos un cante 
emblemático de y para el cantaor, la seguiriya, casi inevitable en un cantaor mairenista. Otra 
vez será, ya ha dejado muestras en otros discos y en directo no falta. 

Canta en los tangos, clásicos y elegantes: 
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Por los campos yo voy cantando
mis penillas y mis alegrías,
al aire las voy echando.

Es su bandera, la emoción siempre a punto, la entrega en cada tercio. Precisamente estos 
tangos creemos que son destacables en el conjunto del disco, como las bulerías, entre 
otros. O los tientos, con letras como esta:

Si me acuesto sale el sol,
si me levanto anochece,
Dios mío, qué he hecho yo
que contra mí to se vuelve.

Un disco muy digno, con buenas letras de temática variada, con un enfoque de cante por 
derecho, sin desviarse de la línea que siempre ha defendido el cantaor. 

      José Cenizo Jiménez
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Noticiario

Venturas

Pepe Habichuela y Manuela Carrasco reciben la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes 
2018.

Francisco López-Cepero García “Paco Cepero” es nombrado Hijo Predilecto de Jerez de la 
Frontera.

Manuel Moreno Jiménez “Manuel Morao” recibe el Galardón ‘Pere Giménez Pubill - Tío Pe-
ret’ de la Fundación Secretariado Gitano.

Perico el Pañero recibe el Taranto de Oro de la Peña El Taranto de Almería.

Antonio Carrión recibe la Musa Flamenca de la Federación de Peñas Flamencas de Sevilla.

Antonio el Pipa recibe el Premio “Leyenda” 2019 de la Pasarela Flamenca de Jerez.

Premios Silla de Oro de Leganés

1er Premio. Mª Carmen González de Cartaya (Huelva).

2º Premio. Antonio Haya Morales de Cañete de las Torres (Córdoba).

3er Premio. Belén Vega Rus de Linares (Jaén).

Premio Especial de Cantes poco Interpretados. Gregorio Moya Lara de Argamasilla de Alba 
(Ciudad Real)

Desventuras

El 16 de diciembre de 2018 fallece en Sevilla Antonio Cortés Pantoja “Chiquitete”.

El 8 de febrero de 2019 muere en Córdoba Antonio Mondéjar Ortega a los 82 años.



 La Musa y el Duende                                              Nº 20. Febrero, 2019

56

El 8 de febrero de 2019 muere en Sevilla Salvador Távora Triano a los 88 años.
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Una ventana abierta a la investigación

Jazz, Música Española y Flamenco

         José Luis Navarro

La música no tiene nacionalidad ni fronteras. Por eso, era inevitable que el Flamenco y el Jazz 
terminaran encontrándose. Los dos tienen profundas raíces étnicas. Los dos son hermanos 
en nacimiento y en sentimiento. Los dos están teñidos de sufrimiento a la vez que también 
son capaces de transmitir el regocijo de la fiesta.

El Flamenco nació en Andalucía, cruce de caminos de  culturas y civilizaciones orientales y 
occidentales. El Jazz nace en el sur de la Norteamérica del algodón y tiene antepasados afri-
canos.

El Flamenco unas veces expresa la queja de la persona malherida; otras es cauce de desaho-
go, regocijo, jaleo y jarana. El Jazz expresa el dolor del esclavo explotado y de la discrimina-
ción que sufre un pueblo de color, al tiempo que también puede ofrecerle la escapatoria de 
la danza.

Y, como suele ocurrir en estos casos, quienes han tenido la valentía de mirar al futuro y ver 
y sentir la hermandad de ambas escuelas musicales han sido en las dos orillas del Atlántico 
algunos de los artistas más dotados e imaginativos. Valgan los nombres de Miles Davis y John 
Coltrane por el Jazz y Paco de Lucía y Enrique Morente por el Flamenco.

Lionel Hampton y María Angélica

El primer encuentro documentado entre el Jazz y el Flamenco se produce en Madrid, en 
1956. Lo protagonizan Lionel Hampton (1908-2002) y María Angélica (1937). Lionel Hampton 
ha pasado a la historia del jazz como un vibrafonista sin par —“vibrafonista por antonoma-
sia” le llamó Ted Gioia (2012:250)—, sin embargo, su obra fue mucho más allá de la de un 
mero instrumentista. Hampton dirigió su propio grupo con el que sobresalió en una época 
—swing— en la que los había muy buenos (Louis Armstrong, Benny Goodman, Duke Elling-
ton y Count Basie). Hampton fue además uno de los primeros jazzistas en viajar varias veces 
a Europa.

En su segunda gira por España1, actúa en el madrileño Teatro Carlos III (14 y 15 de marzo), en 
un concierto patrocinado por la Embajada de los Estados Unidos y el Hot Club de Madrid. Así 
era anunciado en la prensa madrileña:

Lionel Hampton y su mundialmente famosa orquesta de “jazz”. Próximo acontecimiento en 
el Carlos III (ABC, 28.2.1956).

_________________________
1. Era su segunda visita a España. En 1955 ya había actuado en Barcelona.
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Patrocinada por la Casa Americana
Y presentada por el Hot Club, la extraordinaria orquesta de “jazz” de Lionel 
Hampton dará cuatro únicos conciertos en el Carlos III (ABC, 7.3.1956).

Un extraordinario espectáculo
Desconocido en Madrid. Los días 14 y 15 de marzo, la orquesta de Lionel 
Hampton en el Carlos III. Despáchanse localidades con cinco días de antela-
ción, sin recargo (ABC, 10.3.1956).

Y esta fue la reseña que firmó en ABC Antonio Fernández-Cid2:

El espectáculo es alucinante. Al borde, a veces, de lo demencial, lindando con 
lo histérico y lo epiléptico, cerca del salvajismo primitivo y el desenfreno que 
salta reglas sonoras…, pero extraordinario, lleno de fuerza, de atractivo, de 
seducción rítmica, de riqueza instrumental, de color y de personalidad. La de 
Lionel Hampton es capaz hasta de vencer la —para algunos, entre los que me 

_____________________
2. Véase también una entrevista que le hizo Santiago Córdoba unos días después (ABC, 
16.3.1956).
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cuento— tara de origen: ese instrumento, ese vibráfono, que empalagaría de 
no tocarse con la genialidad que el acredita en los piano y en los fuertes, en

 los reguladores y en los puros ataques percutidos, en los pasajes melódicos y 
en los restallantes de pasmosa, insospechada renovación de tiempos; en los 
tradicionales cometidos para los que se utilizan dos baquetas y en los que el 
músico, como un taumaturgo, emplea cuatro, juega con ellas, alcanza efectos 
de armonía sorprendentes…

ABC. 11.3.1956

Espectáculo alucinante. En la sala y en la escena. El público de Madrid, jus-
tificadamente inquieto por el largo retardo en el comienzo, entró pronto en 
situación. A la ininteligible manera de “jalearse” —unos sordos gritos selváti-
cos— de Hampton, a las palmas rítmicas de su conjunto, respondieron siempre 
los silbidos penetrantes de los gozosos auditores; las palmas, también, de las 
alturas que, por caprichos de la acústica, llegaban tarde. En todos los finales, 
mientras las notas se mantenían tiempo y tiempo, hasta que el salto peculiar 
de Hampton cortaba el sonido poderoso de los instrumentalistas puestos en 
pie, quienes se levantaban eran los “hinchas”, los “jazzistas”, lo “hamptóma-
nos” —con perdón—. Al principio, diez, doce; al final, cuatrocientos, quinientos. 
Y el palomar de Carlos III, en que se apretaban juveniles filas de admiradores, 
parecía que iba a derrumbarse de un momento a otro, que de él podían aterri-
zar en el patio de butacas los exaltados que de brazos en el aire, con gestos de 
boxeadores en triunfo, festejaban así el de su ídolo.
Porque Lionel Hampton triunfó por completo en su presentación madrileña. 
Este género puede gustar o no. Respeto cualquier opinión. Lo indudable es que 
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a quien lo acepte ha de asombrarle cuanto con una incansabilidad insólita, 
realiza el titular de la orquesta, secundado a las mil maravillas por sus ele-
mentos. Hampton toca el vibráfono, como ya se dijo, pero además —y aquí es 
donde más le admiro— domina la batería, toca el piano con singular gracia y 
el criterio de doble dedo que algunos utilizamos en la máquina de escribir, y es 
de una acometividad en los “ataques”, de un fulgor en los “crescendos” y una 
contundencia en los “fortísimos” sin parangón posible. Saltan las baquetas, 
no se rompen, por milagros, tambores y platos, ríe la cara toda, baila el cuer-
po, inventa el hombre, con ilusión de poseso. Y suda, suda, pero se diría que 
continuar tocando toda la tarde, la noche, la madrugada, la mañana… Porque 
Hampton no se concibe desligado de sus armas de combate.

Sobre la orquesta podrían escribirse muchas cosas. Individualizados los ele-
mentos y en conjunto. Creo que lo menos destacado es la vocalista y que 
tampoco el cantate ofrece particular interés, mientras el “bailarín batería”, 
Curley Hamner —su número al alimón con Hampton fue sensacional— es de 
gran eficacia. Intuitivos, fáciles hasta lo inverosímil, la guitarra eléctrica, el 
otro batería del conjunto, y, sobre todo, el pianista. Admirables, en grupo, las 
familias de trompones, trompetas y saxofones, principalmente los primeros, 
empastadísimos, pujantes y suaves a la vez. Luego, los superagudos de uno 
de los trompetas, que salva todo lo previsible; el “trance” en el que actúa el 
estupendo saxofón tenor serían motivos de particular glosa. Porque, esto es lo 
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más importante, Hampton viene arropado en tal forma, que no ha de cifrarse 
el valor en su figura, sino en el todo.
¿Repertorio? Me siento incapaz del detalle. Algunos fragmentos conocidos, 
otros que, al menos para mí, constituían novedad… En aquellos y en estos, 
creación permanente, improvisación alegre, plenitud y entrega ejemplar.
Sí; un espectáculo al que ha de irse a sabiendas de que no se van a oír melodías 
de Schubert; ni aún armónicas rapsodias de Gershwin. Pero por el los amantes 
del “jazz” —que por lo visto… y oído son muchísimos y nada tímidos— deben 
gratitud sincera al “Hot Club de Madrid”, gracias al que la visita de esta forma-
ción ha sido posible (ABC, 15.3.1956).

Dado el éxito conseguido, Hampton y su orquesta volvieron al Carlos III los días 25, 26 y 27 de 
marzo de ese año. 

En Madrid, Hampton conoce a la bailarina argentita María Angélica —a la sazón 19 años—, 
que había llegado a Madrid en 1953, debutando en el Teatro Carlos III, y que mantenía muy 
buenas relaciones con la embajada americana. De hecho un año antes había participado en 
una fiesta benéfica en el Hotel Castellana Hilton, organizada por las embajadoras de Estados 
Unidos, Inglaterra y Canadá a beneficio del Hospital Anglo-Americano (ABC, 1 .6.1955). 

Hampton queda prendado de su manejo de las castañuelas y el representante de RCA con-
sidera interesante —y rentable— la unión de Flamenco y Jazz en un disco, así como, por 
supuesto, la presencia de María Angélica en él. Sería un disco que dejase constancia de este 
encuentro y esta mutua admiración.
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El Disco se graba en Madrid el 30 de junio de ese año y se publica el 28 de junio con el título 
de Jazz Flamenco3.

Consta de 10 temas en los que se incluyen algunos de los tópicos más conocidos de la cultura 
popular española:

Cara A
1. I’ve got a brand new baby.
2. Bob City Flamenco.
3. Lovely Nights in Spain.
4. Spain.
5. The bullfighter from Madrid.
Cara B
1. Hamp’s Jazz Flamenco
2. Tenderly.
3. Hot Club of Madrid Serenade.
____________________________
3. Este como los restantes discos que citamos se pueden oír en www.youtube.com
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4. Toledo Blade.
5. Flamenco Soul.

El disco, sin embargo, salvo los palillos de María Angélica, no tiene nada de Flamenco. Y estos 
suenan juxtapuestos a la música de Hampton, casi como un apagado fondo rítmico, en oca-
siones, un simple punto final o un brevísimo preludio a la interpretación de la orquesta de 
Hampton. En realidad no son más que un “añadido” que poco aporta al tema. Salvo apenas 
unos segundos en el tema “Toledo Blade”, carecen del protagonismo que suelen disfrutar 
otros instrumentos en el jazz —el vibráfono de Hampton, por ejemplo—. Desde luego, no 
basta con decir, para mayor desinformación, como se hace en el tema “Bob City Flamenco”, 
«Vamos a bailar el mango con castañuelas» o en “Hamp’s Jazz Flamenco”, «¡Ole! ¡Ole, mucha-
cha! ¡Juega la castañuela! (…) ¡Ole! ¡Viva España! ¡Dale bastante duro!».

Junto a las castañuelas de María Angélica y el vibráfono de Lionel Hampton, completaban la 
orquesta Peter Badie (bajo), Scouille  Brown (clarinete), June Gorner (tambor), William Mac-
ket (guitarra eléctrica), Óscar Dennard (piano), Bobby Plater (saxo), Curtis Lowe (saxo), Eddie 
Chamblee (saxo), Walter Morris (trombón) y Dave Gonzales (trompeta).

La RCA hizo dos carpetas, una para la edición de Estados Unidos (Código RCA VICTOR LPM 
1422) y otro para la española (Código RCA 3L12015).

Después de esta visita a Madrid, Hampton seguiría presente en la prensa y en la memoria de 
muchos madrileños. En 1957 llegaba a las pantallas cinematográficas Nace una canción de 
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Howard Hawks, en donde él intervenía junto a  Louis Armstrong y Benny Goddman; en 1959, 
se anunciaban sus discos; en 1966 actuaba en el Palacio de los Deportes; el 1 de agosto de 
1970 daba un concierto en la Sala Pavillón; el 10 de mayo de 1980 otra en el Teatro Alcalá 
Palace; el 11 de mayo de 1982 en la Carpa Municipal del Jazz montada frente al Tribunal Su-
premo; y el 9 de noviembre de 1992 participaba en el Festival de Jazz de Madrid.

Por su parte, la bonaerense María Angélica, con algún que otro viaje al extranjero, desarro-
llaría una peculiar trayectoria como profesional. Bailó en el Teatro Madrid, en el Teatro Club 
y en el tablao Villa Rosa y llegó a actuar en el Festival del Cante de las Minas de La Unión, 
anunciada como “bailaora de clásico y flamenco” o “La Gran Argentina”, en los Festivales de 
España, en el Festival de las Naciones, en el Teatro de la Sorbona y en el Centro Internacional 
de la Cultura de París, el Liceo de Córdoba, la Feria Regional de Muestras de Valladolid, el 
Teatro Lope de Vega de Sevilla . Luego, tenemos noticia de los ciclos y cursos de danza para 
escolares y de los recitales didácticos que compartía con el actor y director teatral argentino 
Carlos Chaven Catán y que titulaba “Diálogo con la Danza Española”, “Proceso a la danza”, 
“Cronología del Baile Flamenco” o “Orígenes del Baile Flamenco”. A partir de los 80 anunciaba 
como María Angélica Catán su Centro Coreográfico Internacional en Sevilla.

Su repertorio, según diversas notas en prensa, incluía “El amor brujo” de Falla (ABC, 
26.11.1965), el bolero “Puerta de Tierra” y “El Albaicín” de Albéniz, los Panaderos del siglo 
XVIII de Sanlúcar, la “Rapsodia valenciana” de Penella, el “Polo gitano” de Bretón, la muñeira 
da ría, el ball de L’Hereu Riera, la jota de Alcañiz, tientos, rumbas y bulería (ABC, 31.12.1969) 
y el “Bolero” de Ravel (ABC, 19.9.1972).
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Lionel Hampton y Tete Montoliu

En la visita que hace Hampton a España en 1956 se produce otro hecho con cierta relevancia: 
el primer encuentro del jazz español con el norteamericano. Fue en Barcelona el día 12 de 
marzo y fue otra de esas casualidades que se producen porque sí. Hampton estaba actuando 
en el Windsor Palace cuando el público arrancó a aplaudir. El norteamericano se dio cuenta 
y al terminar el concierto preguntó que qué había sucedido. Le dijeron que los asistentes al 
concierto se habían dado cuenta de la presencia en la sala del pianista español Tete Monto-
liú, precisamente también un músico de jazz. Después ocurrió lo previsible: se conocieron y 
después del concierto montaron una jazz-session y se tiraron tocando toda la noche. Así lo 
contó Montoliu:
 

Yo toqué para él, la primera noche, después de la función, sin público, y por lo 
visto le gusté; hicimos un poco de música, él con su vibráfono y yo con el piano 
y llegamos a la conclusión de que parecía que habíamos tocado juntos toda la 
vida. Al terminar, me dijo que al día siguiente tocaría ante el público; total: que 
espero un telegrama para grabar discos con él en Paris y, luego, incorporarme 
a su orquesta (La Vanguardia Española, el 24 de marzo de 1956).

La colaboración de Tete Montoliu (1933-1997) con Hampton se materializó, aunque no cons-
tase después en los créditos, con su participación en los temas “Tenderly”, “Spain” y “Toledo 
Blade” de Jazz Flamenco, así como con su actuación con el grupo norteamericano los días 13 
y 14 de julio, en la Monumental de Barcelona.
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Después, Hampton diría a la prensa que “un músico extraordinario de «jazz» en España es 
Vicente Montoliu, de Barcelona” (La Vanguardia, 16.3.1956).

Miles Davis

A Miles Dewey Davis (Alton, Illinois, 26 de mayo de 1926—Santa Mónica, California, 28 de 
septiembre de 1991) le debemos algunos de los más destacados frutos de este encuentro. 
Miles fue un músico inquieto e inconformista. Ted Gioia dice a este respecto: “Davis reinven-
taba constantemente su personaje musical y, para cuando la mayoría de sus admiradores 
había descifrado lo que estaba haciendo,  él ya estaba haciendo algo distinto” (2017:183-4). 
Pasó por los movimientos “bebop”, “cool”, “hard bop”, “modal” y “jazz-rock”. Fue un trompe-
tista mítico. Un icono del Jazz. Un hombre apasionado y contradictorio, un auto-marginado 
social que sufrió los zarpazos de la droga. Gioia también le llamó “crítico feroz de las jerar-
quías establecidas” (2012:372).

“Flamenco sketches” 

Flamenco sketches es la primera obra flamenca de Miles. En él participan nada más y nada 
menos que seis de los más prestigiosos jazzistas del momento: John Coltrane (saxo tenor), Ju-
lian “Cannonball” Adderley (saxo alto), Bill Evans (piano), Paul Chambers (contrabajo) y Jimmy 
Cobb (percusión). Un sexteto realmente mágico. El tema lo firman Miles Davis y Bill Evans, 
aunque Miles dejó escrito: 

Yo no escribí la música de Kind of blue, pero llevé unos esquemas con lo que se 
suponía que cada uno iba a tocar, porque quería que fuese todo muy espontá-
neo (…) Todo se hizo en una toma, lo que indica el nivel de cada uno. Algunos 
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dijeron que Bill había compuesto conmigo la música de Kind of blue. Eso no 
es cierto; es toda mía y el concepto es mío. Lo que él hizo fue engancharme a 
algunos compositores clásicos y ellos me influyeron. Pero la primera vez que 
Bill vio algo de esta música fue cuando le di un esquema para que le echase 
un vistazo, exactamente igual que todos los demás. Ni siquiera tuvimos ningún 
ensayo previo (…), porque yo tenía grandes músicos en esa banda y así es 
cómo eso funciona (1989:234)4.

En efecto, cada uno de los músicos que concurrían gozó de plena libertad para improvisar, 
así como a decidir el número de escalas a emplear, e impregnar así sus intervenciones de su 
propia personalidad. Nada así se había hecho hasta ese momento. En este sentido, este tema 
entra de lleno en lo que bien puede denominarse música experimental.

“Flamenco sketches”, grabado el 22 de abril de 1959 en Nueva York, en el Estudio de Colum-
bia, forma parte de kind of blue (CL 1355), publicado el 17 de agosto de 1959 y actualmente 
incluido en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de los Estados 
Unidos. Ha obtenido 4 Discos de Platino de la Recording Industry Association of America y ha 
superado con creces las ventas de este género —ha llegado a los 4 millones de ejemplares—.

Abre una introducción del piano de Bill Evans, arropado por el bajo de Paul Chambers. Los dos 
envuelven rítmicamente todo el tema. Después, entra inmediatamente la trompeta de Davis. 
Sigue el saxo de Coltrane. Toma el relevo Cannonball. Evans hace su solo. Davis, sobre las no-
tas del piano, se adueña de la melodía. Se asoma el saxo de Coltrane y se cierra la grabación. 
Un recorrido estructuralmente sencillo por los modos musicales griegos (jónico, mixolidio, 
jónico, frigio y dórico) que, especialmente en los solos de Davis, rezuma tristeza y melancolía5.

_____________________________
4 Traducción mía.
5. Para una descripción musical detallada véase: Zagalaz:2016:102.
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Es precisamente el empleo de estos modos, especialmente el frigio, tan cercano a la cadencia 
andaluza, lo que para muchos tratadistas de la obra de Miles Davis justificaría el calificativo de 
“flamenco” para estos “Sketches”6. Para mí, sin embargo, son los sonidos que Miles le saca a 
su trompeta los que le acercan al sentimiento flamenco. Una trompeta que gime angustiada 
y que tiñe de jondura toda la composición. Hay en ella el eco lastimero y quejumbroso de un 
corazón dolorido. Expresa profundas emociones contenidas y tiene toda la carga emocional 
de la música flamenca.

“Flamenco Sketches” es una obra fascinante con improvisaciones inolvidables. Una obra que 
muchos consideran una de las cumbres del Jazz, “el disco de jazz más importante de todos los 
tiempos”, en palabras de Kirk Hamilton (kotaku.com, 29.03.2012). Una obra emblemática que 
funde la innovación formal con una magistral exhibición técnica.
_______________________
6. Miles ya había empleado el enfoque modal en su anterior Milestones (1958). Para una des-
cripción detallada de la estructura melódico-armónica véase el artículo de Juan Zagalaz “Los 
orígenes de la relación jazz-flamenco: de Lionel Hampton a Pedro Iturralde”, La Madrugá, 13, 
Universidad de Murcia, 2016. Véase también Miles Davis “Kind of blue” de Ricardo Arribas, 
Jazzitis, 8 de noviembre de 2010.
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Recientemente (2012) Chano Dominguez ha hecho junto a Jerry González, Alex Acuña, Sam-
my Figueroa, Sonny Fortune y John “Jellybean” Benitez una original versión al piano de este 
tema.

Sketches of Spain

Recién publicado Kind of blue (17 de agosto de 1959), Miles Davis retoma el tema 
flamenco, completándolo con un acercamiento personal a dos figuras capitales de la 
música española, Manuel de Falla y Joaquín Rodrigo. Nace así Sketches of Spain (“Es-
bozos de España”, CS 8271, 1960).

Se inicia su grabación en los estudios de la CBS en Nueva York el 20 de noviembre de 1959 y 
se termina el 10 de marzo de 1960. El disco no tarda en salir al mercado. Se publica el 18 de 
julio de 1960. Consta de los siguientes temas: 

Cara A
1. “Concierto de Aranjuez” (Adagio) de Joaquín Rodrigo.
2. “Will o’ the Wisp” (“El fuego fatuo” de El amor brujo) de Manuel de Falla.
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Cara B
1. “The Pan Piper” (Alborada de Vigo).
2. Saeta.
3. Soleá.

Joe Montdragon y Gil Evans

Todo fue, en realidad, fruto de la casualidad. Miles visitó en Los Angeles a Joe Montdragon, un 
bajista mejicano amigo suyo, que le puso el Concierto de Aranjuez (1939) de Joaquín Rodrigo, 
al tiempo que le decía “Escucha esto, Miles. ¡Tú puedes hacer algo así!”. Miles quedó atrapa-
do. Así lo contó en su Autobiografía (1989:241):

Me siento a escuchar y a mirar a Joe, diciéndome: “Maldita sea, estas líneas 
melódicas son fuertes”. Supe allí mismo que tenía que grabar aquella música, 
porque se me había metido en la cabeza.

Es posible que el desconocimiento de la historia de Andalucía influyese en Miles para hacerle 
ver en el disco de Rodrigo rasgos difícilmente identificables con la música negra. Al menos, 
eso se desprende de las propias palabras de Miles (1989:241):

En Andalucía hay una gran influencia africana en la música, en la arquitectura, 
en toda la cultura, y mucha sangre africana en la gente. Hay un sentimiento 
afronegro en la música, en las gaitas, las trompetas y los tambores.

Así que, nada más volver a Nueva York, llamó a Gil Evans7 y le dio una copia del disco para ver 
qué pensaba él de todo eso. Miles confiaba plenamente en Gil. Él había hecho los arreglos 
de varios discos suyos antes de esta fecha: Birth of the cool (1949-59), Miles Ahead (1957) y 
Porgy and Bess (1958). Miles confesó en más de una ocasión su dependencia de Evans: 

 A mí me gustaba su manera de escribir música y a él cómo yo la tocaba 
(1989:104)

De toda la gente que conocía, Gil Evans era uno de los pocos que entendían mi 
forma de pensar en cuestiones musicales (1989:184)

Como siempre, me encantaba trabajar con Gil por lo meticuloso y creativo que 
era. Yo tenía plena confianza en sus arreglos musicales. Siempre formamos un 
buen equipo  profesional (1989:215).

_____________________________
7. Evans ya se inspirado en El sombrero de tres picos de Manuel de Falla cuando compone los 
arreglos para “Blues for Pablo” incluido en Miles Ahead.
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Gil era muy importante para mí como amigo y como músico, porque teníamos 
el mismo concepto de la música. A él, como a mí, le gustaban todos los estilos, 
desde la música étnica a los ritmos tribales (1989:386).

Miles Davis y Gill Evans

A Gil le gustó el disco, pero dijo que había que completarlo con algo más para grabar un 
álbum. El paso siguiente fue familiarizarse con el flamenco y la música Española. Para ello, 
parece ser que compraron algunos discos. La actriz Beverly Bentley les trajo de España la 
Antología del Cante Flamenco publicada por Hispavox en 1958 y Frances Taylor, una bailarina 
que Miles había conocido en 1953, lo llevó a un concierto de Flamenco. Después, Gil preparó 
los arreglos y los dos reunieron a toda una orquesta de jazz. Finalmente se pusieron manos 
a la obra.

Desde luego, no fue una tarea fácil. Por un lado, Gil era en extremo meticuloso a la hora de 
hacer un arreglo. “Lo ponía todo exactamente como tenía que ser, musicalmente hablando, 
así que si alguien respiraba, lo ponía ahí también”,  cuenta Miles con cierta ironía en su Auto-
biografía, “Gil era uno de esos tipos capaces de dedicar dos semanas a escribir a la perfección 
solo ocho compases de música. Los revisaba una y otra vez; luego, los reescribía otras tantas 
(…) Tenía una mente perfeccionista” (1989:242-3).

Por otro, necesitaban músicos que no solo supiesen leer una partitura, sino que además fue-
sen capaces de sentir la música e improvisar. Los músicos con formación académica no tenían 
ningún problema para leer las partituras, pero su interpretación, ajustada a la perfección al 
papel, resultaba fría. A más de uno tuvieron que sustituirlo.

Finalmente, los elegidos, bajo la dirección de Gil y con la trompeta de Miles, fueron: Johnny 
Coles, Bernie Glow, Taft Jordan, Louis Mucci y Ernie Royal (trompetas), John Barrows, Jimmy 
Buffington, Earl Chapin, Tony Miranda y Joe Singer (trompas), Dick Hixon y Frank Rehak (trom-
bones), Jimmy McAllister (tuba), Danny Bank (clarinete bajo), Harold Feldman (clarinete, flau-
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ta travesera y oboe), Romeo Penque (flauta y oboe), Albert Block (flauta travesera), Eddie 
Caine (flauta travesera y fliscorno), Jack Knitzer (fagot), Janet Putnam (arpa), Paul Chambers 
(contrabajo), Jimmy Cobb (batería), Elvin Jones y José Manguel (percusión). Obviamente, Gil 
se encargaría del piano y Miles, además de la trompeta, se haría cargo del fliscorno.

“El Concierto de Aranjuez”

La grabación se hizo el 20 de noviembre. Miles y Gil se recrearon en su interpretación, sabo-
reando cada frase musical. Los 10 minutos y 29 segundos que suele durar la obra de Rodrigo 
se convirtieron en 16 minutos y 22 segundos. Los dos reprodujeron la esencia de la música de 
Rodrigo con irreprochable fidelidad, al tiempo que intentaron evocar todo cuanto su idea de 
Andalucía y de España les hacía sentir.

Fue un trabajo arduo con una reorquestación muy personal. Gil tenía que ajustar una pieza 
pensada para una orquesta sinfónica de 80-90 músicos, con preeminencia de la cuerda, a una 
pequeña banda de solo 26 miembros, con la trompeta de Miles sustituyendo a la guitarra 
solista y con los instrumentos de viento a los de cuerda. Si Rodrigo abría con la guitarra y el 
oboe, Evans lo hacía con el fiscorno y otro instrumento de viento como base. Lo que en Rodri-
go es un remanso de paz, en el dúo Evans-Davis es el reflejo de un mundo lleno de pasión. De 
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ahí el toro que Miles quiso incluir en la portada del disco. Una versión que en nada desmerece 
de la del maestro Rodrigo8.

Joaquín Rodrigo, sin embargo, parece ser que montó en cólera cuando Tete Montoliu le contó 
y le alabó lo que había hecho Miles. No podía concebir que nadie pudiese apropiarse así por 
las buenas y sin su permiso de su obra9.

Afortunadamente para los melómanos de cualquier latitud, el Concierto de Miles es hoy otra 
auténtica joya en el mundo de la música y suena tan español que alguno ha llegado a pregun-
tarse ¿Es esto jazz?

Miles lo tocó en el concierto que dio el 19 de mayo de 1961 en el Carnegie Hall de Nueva York, 
que fue grabado para la casa Columbia (CS 8612). Con posterioridad lo grabarían también los 
jazzistas Jim Hall, Chet Baker y Paul Desmond (1975), Herp Albert (1979) y Uli Roth (2002).

“Will O’ the Wisp”

“Will O’ the Wisp” es el título dado a “La Canción del Fuego Fatuo”, el décimo movimiento de 
El amor brujo de Manuel de Falla, otra obra maestra de la música sinfónica española. Desde 
luego, no erró en nada Gil Evans a la hora de elegir otra composición para acompañar en el 
álbum al Concierto de Joaquín Rodrigo. 

Era un nuevo reto que asumía tras haber resuelto con indiscutible éxito la primera orquesta-
ción que firmaba de una obra española. Disponía ahora de la experiencia del trabajo realizado 
y disponía también de un grupo musical que podía compartir con él la responsabilidad de este 
nuevo desafío.

En la orquestación de Evans, Miles sustituye al fagot de Falla y de nuevo los instrumentos 
de viento hacen lo propio con los de cuerda de la pieza española. Hay, sin embargo, una 
diferencia fundamental en la versión de Miles Davis. Esta vez el jazzista americano le pone 
sordina a su trompeta. Consigue así transmitir todo el misterio que envuelve la composición 
de Falla. Y, como ya ocurriese con el Concierto de Aranjuez de Rodrigo, Gil y Miles se recrean 
interpretando esta nueva versión —2 minutos y medio en Falla y 3 minutos y 49 segundos en 
Evans-Miles—.

“The Pan Piper”

Abre la segunda cara del disco “The Pan Piper”, subtitulada “Alborada de Vigo”. Una curiosa 
composición con una interesante historia. En su Autobiografía, Miles se limita a decir: “Con
________________________
8. Para una descripción musical detallada véase: Zagalaz:2016:108-9.
9. Véase Carlos Laredo Verdejo. Joaquín Rodrigo. Institución Alfonso el Magnánimo, Diputa-
ción de Valencia, 2011.
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seguimos un disco folclórico de música india peruana y de ahí lo sacamos” (1989:241). Es muy 
posible, como él dice, que Miles comprase y escuchase un disco de música peruana, pero ese 
no es en absoluto la fuente de la que bebió Evans a la hora de preparar el arreglo que luego 
grabaría con Miles. 

El origen de esa “Alborada de Vigo” nos lo ha proporcionado Alan Lomax, un etnomusicólogo 
norteamericano que recorrió Galicia allá por 1952, grabando todo cuanto le salía al paso10. 
Uno de esos registros fueron precisamente unos silbidos de chiflo o flauta de pan que Lomax 
escuchó a José María Rodríguez, un afilador orensano, y que grabó en A Merca, en la aldea 
de Faramontaos. Esa fue realmente la base de la “Alborada de Vigo”, la llamada clásica que 
hacían los afiladores con su chiflo, una especie de ocarina (panpipe), cuando pasaban por los 
pueblos para avisar de su presencia y atraer a sus posibles clientes. Y esa fue la que escucha-
ría después Evans.

José María Rodríguez tocando la chifla

Lomax, a la sazón director de una serie de grabaciones de música étnica de la Casa Colum-
bia11, comentaría sus descubrimientos y sus grabaciones a George Avakian, a  cargo de este
__________________________
10. Lomax llegó a España a principios de los 50, según parece huyendo de la “caza de brujas” 
emprendida por McCarthy contra los supuestos comunistas. Sus investigaciones musicales 
las había iniciado con su padre, el también célebre musicólogo John Lomax,  a mediados de 
los 30.
11. Lomax había sido también comisionado por la Casa Columbia para asistir a un Congreso 
sobre Música Popular en España.
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tipo de grabaciones, quien, a su vez, no solo hablaría de ellas con Evans y Davis, sino que les 
proporcionó una copia de la recopilación de temas populares españoles que había recopila-
do Lomax y que había editado Columbia en 1955, World Library of Folk and Primitive Music. 
Avakian aprovecharía la ocasión para insistirles que grabasen algo de Flamenco, dados los 
conocimientos de Evans sobre la música española.

El paso siguiente fue proceder a realizar un arreglo musical a partir de esos sonidos y final-
mente grabarlo con el grupo que habían formado para las piezas de Rodrigo y Falla. En cuanto 
al título, muchos opinan que pretendieron hacer su homenaje al instrumento, la “pan pipe”, 
con el que se hacían este tipo de llamadas. Un título que desde el primer momento comple-
taron con el subtítulo de  “Alborada de Vigo”.

Luego, sería Miles y su pequeño grupo musical los que le darían el toque final, consiguiendo 
transmitir toda esa tristeza y melancolía tan asociada a la “saudade” gallega.

“Saeta”

Saeta es sin duda el más flamenco de cuantos temas grabó Miles Davis. De él llegó a decir 
Enrique Morente: “La saeta de Davis está a la altura de las de Caracol, Vallejo o La Niña de los 
Peines” (El País, 20 de julio de 1994). Desde luego, Miles algo sabía de lo que era una saeta 
flamenca. Lo contó así en su Autobiografía:

La saeta es uno de los géneros musicales más antiguos de Andalucía. Se can-
ta a palo seco, sin ningún tipo de acompañamiento durante las ceremonias 
religiosas de la Semana Santa de Sevilla y habla de la Pasión de Cristo. La pro-
cesión avanza por la calle y hay una mujer en un balcón viendo la procesión, 
que la canta agarrada a la baranda. Mientras ella lo hace, la procesión se para 
debajo del balcón  (1989:241-2).

Y, por lo menos en disco, las oyó. La pudo escuchar a Lolita Triana en el disco que le trajo de 
España su amiga Beverly Bentley (Antología del Cante Flamenco de Hispavox (1958) y a Pasto-
ra Pavón en la titulada “Se enturbecieron los cielos”, grabada para la Casa Columbia en 1943 
y publicada en Cante flamenco12. Es casi seguro también que escuchase la que registró Lomax 
en Sevilla, interpretada por una cantaora conocida por La Macarena y editada también por 
Columbia en 1955 en su World Library of Folk and Primitive Music: Spain.

En realidad, no es fácil decir con absoluta certeza en cuál se inspiró directamente Evans para 
preparar la orquestación. Es probable que pudiese tomar cosas de más de una. Lo cierto, sin 
embargo, es que la que guarda un parecido mayor en la música que interpreta la banda de 
cornetas y tambores es la de Lolita Triana.
______________________
12.  Esta grabación se reeditó en 1953. Véase John Szwed. 2003. So what. The life of Miles 
Davies. Arrow Books, Londres.
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De lo que no cabe la menor duda es de que este tema supuso para Miles el mayor reto de 
todo el álbum. Él mismo lo dejó dicho:

Tocar con la trompeta lo que alguien se supone que está cantando fue para 
mí lo más difícil de hacer de Sketches of Spain, especialmente cuando había 
que improvisar, como ocurría casi todo el tiempo. La dificultad surgía cuan-
do intentaba tocar algo entre las palabras que el cantaor canta. Porque ahí 
están todas esas escalas arábicas, escalas africanas, que se pueden oír. Ellas 
modulan, se funden, se retuercen, serpentean y se mueven. Es como estar en 
Marruecos. Lo que realmente lo hacía tan difícil es que solo lo podía hacer una 
o dos veces. Si se hace una canción así tres o cuatro veces se pierde ese sen-
timiento que quieres expresar (…) Yo no toqué la saeta hasta que Gil la tenía 
completamente preparada (…) Mi voz tenía que ser a la vez triste y alegre, y 
eso es también muy difícil (1989:242)

La saeta de Miles comienza con una trompeta lejana, una especie de preludio apenas audible, 
e inmediatamente oímos la marcha procesional acercándose. Tras unos segundos de silencio, 
suena la trompeta, íntima, lenta, jugando con muy pocas notas, hasta que, poco a poco, se 
vuelven a escuchar tímidamente los tambores y la saeta termina (2’49’’) para que suenen de 
nuevo alejándose tambores y cornetas13.

Evans y Davis consiguen así recrear tanto el sentimiento del saetero como el ambiente de la 
Semana Santa sevillana, ese contraste entre la fanfarria callejera y el gemido del cantaor —“el 
llanto de un recién nacido” lo llama Gioia (2012:491)—. Hay sinceridad y emotividad a flor de 
piel en un toque que bien puede calificarse de impresionista.

Evans y Davis consiguen así recrear tanto el sentimiento del saetero como el ambiente de la 
______________________________
13. Para una descripción detallada, véase Zagalaz:2016:109-111.
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Semana Santa sevillana, ese contraste entre la fanfarria callejera y el gemido del cantaor —“el 
llanto de un recién nacido” lo llama Gioia (2012:491)—. Hay sinceridad y emotividad a flor de 
piel en un toque que bien puede calificarse de impresionista.

“Soleá”

“Soleá” cierra Sketches of Spain. Muy poco se ha escrito sobre este tema, si lo comparamos 
con el resto del álbum. Esto es lo único que nos dice Miles en su Autobiografía:

“Soleá” es un estilo básico del Flamenco. Es un cante sobre la soledad, sobre 
la nostalgia y el lamento. Está cerca del sentimiento del negro americano que 
hay en el blues. Procede de Andalucía y, por tanto,  tiene su origen en África 
(1989:241)

Sin embargo, en este tema confluyen y se condensan todos los sentimientos próximos al 
Flamenco presentes en los cortes anteriores. La trompeta de Miles suena ora dolorida, ora 
juguetona, siempre expresiva. Emite sus quejas y sus gozos  sobre un fondo rítmico acompa-
sado cercano a la marcha procesional de “Saeta”14. “Soleá” es sin lugar a dudas otra pequeña 
obra de arte.
 

En conjunto, Sketches of Spain, junto a “Flamenco sketches”, son dos joyas de la discografía 
musical jazzística y flamenca, en las que el Jazz y el Flamenco funden íntimamente sus esen-
cias.

________________________
14. Véase Zagalaz:2016:112.
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“Song of our country”

Con motivo de las posteriores reediciones de Sketches of Spain salió a  la luz en 1997 con el 
título de “Song of our country” (“Canción de nuestra tierra”) una  grabación conservada en 
los archivos de la Casa Columbia15. Aunque Miles no hace la más mínima mención a ella en 
su Autobiografía, se registró en las mismas sesiones de grabación de ese álbum, exactamente  
después de “Soleá”, y comparte con el resto similares rasgos musicales. Transmite un profun-
do sentimiento de soledad, desolación y jondura16.

“The Maids of Cadiz”

En 2009, con motivo del 50 aniversario de la publicación de Sketches of Spain, se hace otra 
edición de este disco. En él se incluye “The Maid of Cádiz” (“La muchachas de Cádiz”), una 
pieza grabada por la Casa Columbia el 6 de mayo de 1957 para el álbum Miles Ahead. 

“The Maid of Cádiz” es un arreglo de Gil Evans del aria de “The filles de Cadix” del composi-
tor francés Leo Delibes y, en principio, nada tiene que ver ni con España ni con el Flamenco. 
Su inclusión en este álbum únicamente podría justificarse por la mención que se hace de Cá-
diz en su título, aunque sin duda, tiene el interés de ser un claro antecedente de las versiones 
que después harían Davis y Evans de las piezas de Joaquín Rodrigo y Manuel de Falla.

______________________
15. Dicha edición se completa con 2 tomas alternativas de archivo del “Concierto de Aran-
juez”.
16. Hay una interesantísima versión con imágenes de nuestra Guerra Civil que se puede ver 
en www.youtuve.com.
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“Teo”

La edición de 2009 se completa con “Teo” y más tomas alternativas de Concierto de Aranjuez. 
“Teo” está dedicada a su productor Teo Macero y fue una pieza que, independientemente de 
su valor intrínseco y aunque, según Herrero (1991:67), se inspira en la música modal india, 
parece incluida en este álbum exclusivamente como una fórmula comercial para “completar” 
el disco y así justificar su precio.

“Spanish key”

“Spanish key” se incluyó en Bitches Brew (“Brebaje de putas”, Columbia LP GP 26)17, un dis-
co tan provocador y controvertido como deslumbrante —“un cambio sísmico” lo llamó Ted 
Gioia (2012:557)—, una prueba más de la exuberante imaginación de Miles y el primer paso 
en el movimiento que daría lugar al Jazz Rock. Era la primera vez que Miles utilizaba instru-
mentos eléctricos. 

Con él Miles vendió más de un millón de copias y consiguió su primer Disco de Oro y su se-
gundo Grammy. Paul Tingen lo presentó así en Jazz Times (mayo de 2001):

La música de Bitches Brew es en efecto provocativa y extraordinaria. Supuso 
para Miles un punto sin vuelta atrás en la dirección que había iniciado con 

______________________
17. El título previsto originalmente era “Listen to this” (“Escucha esto”). El que finalmente se 
eligió escoció a muchos.
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la grabación de Circle in the Round en diciembre de 1967. Hasta agosto de 1969 
se había mantenido lo suficientemente cerca de la estética del Jazz y de las 
audiencias del Jazz para permitirle un cómodo regreso al seno del Jazz. Pero 
la ferocidad y el poder de Bitches Brew había llegado a un punto del que era 
muy difícil dar marcha atrás. Los sones hipnóticos, anclados en el rock y en la 
música africana, anunciaban un nuevo y dramático universo musical que no 
solo ganaba para Miles una nueva audiencia, sino que la dividía en dos grandes 
grupos que miraban esta nueva música desde perspectivas totalmente distintas 
y aparentemente infranqueables.

“Spanish Key” se publicó el 30  de marzo de 1970 en un disco doble que constaba de seis te-
mas: “Pharaoh’s Dance”, “Bitches Brew”, “Spanish Key”, “John McLaughlin”, “Miles runs the 
voodoo down” y “Sanctuary” con una original y llamativa  carpeta de Abdul Mati Klarwein.
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Este tema se grabó el 20 de Agosto de 1969 en los estudios de Columbia en Nueva York. Para 
ello Miles contó con Wayne Shorter (saxo soprano), Bennie Maupin (clarinete bajo), John 
McLaughlin (guitarra eléctrica), Chick Corea, Joe Zawinul y Larry Young (piano eléctrico), Dave 
Holland (contrabajo), Harvey Brooks (bajo eléctrico), Jack DeJohnette, Lenny White, Don Alias 
y Juma Santos18(percusión).

Con ellos, llevó la espontaneidad y la improvisación a sus últimas consecuencias —para Miles 
la capacidad de improvisar era una condición esencial en la elección de sus músicos—. Así lo 
explicó en su Autobiografía (1989:300):

Lo que hicimos en Bitches Brew no se podía escribir para orquesta. Por eso no 
lo escribí. No porque no supiese lo que quería. Sabía que lo que quería saldría 
de un proceso y no de una mierda prefabricada. Esa sesión era sobre improvi-

_____________________________
18. En los créditos del disco aparece como Jim Riley.
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sación, que eso es lo que hace que el jazz sea tan fabuloso. En cualquier mo-
mento cambia el tiempo y eso hace que cambie tu actitud ante las cosas y los 
músicos tocan diferente, especialmente si no lo tiene todo escrito delante. La 
actitud de un músico es la música que toca.

Paul Tingen nos ha dejado también interesantísimos detalles de estas sesiones. Estas son al-
gunos comentarios que le hicieron varios de los que participaron en ellas:

Jack DeJohnette: 

Mientras tocábamos, mientras se desarrollaba la música, a Miles se le ocu-
rrían ideas. Esto era lo hermoso. Hacía una toma y paraba y se le ocurría una 
idea de lo que ya había oído y elaboraba a partir de ella o le decía a los teclis-
tas “Repetid ese sonido”. Una cosa se alimentaba de otra. Era un proceso, una 
especie de espiral, un situación circular. La grabación de Bitches Brew fue un 
río de energía musical creativa. Una cosa conducía a la otra y nosotros estába-
mos parando y volviendo a tocar todo el tiempo, quizás él paraba para escribir 
un esquema y luego seguir grabando. Todo el proceso creativo quedó grabado 
en la cinta, con Miles dirigiendo el conjunto como un director de orquesta.
Creo que Miles lo pasó muy bien, con sus músicos favoritos con sus respecti-
vos instrumentos. Fue diferente y fue divertido. No se habló mucho. La mayor 
parte del tiempo él dirigía y solo decía una palabra aquí y otra allí. Estábamos 
creando cosas y haciéndolas de inmediato y lo más significativo era que el 
magnetofón estaba funcionando todo el tiempo y capturándolo todo. Algu-
nas veces Miles decía: “Esto no funciona. Esto no es. Probemos otra cosa”. 
Pero nunca era porque alguien hubiese cometido un error o algo así. Miles 
escuchaba al colectivo. Intentaba capturar estados de ánimo, sentimientos y 
texturas. Buscaba siempre la esencia de las cosas y eso era mucho más impor-
tante para él que volver atrás y rehacer una nota que no fuese perfecta. La 
perfección para él era capturar la esencia de algo. Después, él y Teo editaban 
todos estos momentos y los ponían todos juntos. Algunos de estos momentos 
me sorprendían, pero en general no tenían fallos y capturaban el sentimiento 
y la intensidad de la música.

Lenny White:

Nosotros empezábamos un tema y entonces Miles señalaba a John McLau-
ghlin y John tocaba un poco y entonces Miles paraba. Luego empezábamos 
otra  vez y él señalaba a los teclistas y alguien hacía otro solo. Todas las pis-
tas se hicieron así, en segmentos. Solo los pianistas tenían esquemas escritos. 
Miles dijo que quería que Jack DeJohnette fuese el líder de la sección rítmica, 
¡Porque él llevaba gafas de sol!
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Bitches Brew era como un gran caldero y Miles era el brujo. Flotaba sobre él 
y decía “Voy a poner un poco más de Jack DeJohnette, y un poquito de John 
McLaughlin y ahora voy a poner una pizca de Lenny White. Y aquí va una cu-
charada de Bennie Maupin con su clarinete”. Conseguía que eso funcionase. Se 
rodeó de la gente que él pensaba que haría una combinación interesante (…) 
Fue un experimento grande y controlado. Miles había tenido una visión que se 
hizo realidad.

Dave Holland:

Miles siempre daba el mínimo de instrucciones. Normalmente te dejaba que 
probases y encontrases lo que tú pensases que funcionaría y, si funcionaba, 
ahí acababa todo. Su enfoque era que si él tenía que decirle a alguien lo que 
tenía que hacer, tenía el músico equivocado. Si usábamos alguna notación era 
a menudo como un collage con una línea para el bajo y algún acorde. Y quizá 
alguna melodía relacionada con ella. Pero nunca era nada largo y extenso 
(...)  La grabación de Bitches Brew fue, por tanto, muy fragmentada. Tenía-
mos unos bocetos y tocábamos cada uno durante diez minutos o así, luego 
parábamos. Después, hacíamos otra toma así y pasábamos a la siguiente. Yo 
casi nunca sabía si estábamos ensayando o grabando, pero Miles tenía una 
política de grabarlo todo.

Así fue cómo Miles transformó las sesiones dedicadas a la grabación de este tema, como de 
todos los restantes de Bitches Brew, en auténticas jam sessions en las que Teo Macero, el 
productor, y Stan Tonkel, técnico de sonido, se encargaron de registrar absolutamente todo. 
Luego, captada la magia del instante, cuando todos los músicos habían podido crear cuantos 
matices, arreglos e invenciones habían imaginado, Teo gozó de plena libertad para encajar y 
ordenar los fragmentos dispares de cada tema y añadir los efectos de postproducción (ecos, 
reberb, etc.) que estimó pertinentes. Así recoge Joel Lewis las palabras de Teo (1994:24):

Tenía carta blanca para trabajar con el material. Podía mover cualquier cosa 
y lo que hice fue grabarlo todo, desde el principio al final, y luego llevar todas 
las cintas a la sala de edición y escucharlas y decir: “Esta piececita va bien 
aquí, esta combina con esa, etc.” Y después añadir todos los efectos —electró-
nicos, capas y retrasos—. Llevaba todo al estudio y lo trabajaba, lo reeditaba 
de principio a fin con lo de en medio en cualquier otro sitio y le daba forma. 
Trabajaba como un loco en el estudio. Cuando lo juntaba todo se lo enviaba 
inmediatamente a Miles y le preguntaba “¿Te gusta así?” Y él solía decir: “Está 
bien” o “Está OK” o “Pensé que harías esto”. Él nunca vio el trabajo que había 
que hacer con aquellas cintas. Yo tenía que trabajar con ellas cuatro o cinco 
semanas para que sonaran correctamente.
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Durante todo este proceso Miles dirigió a sus músicos mediante esporádicas indicaciones 
sobre la marcha. Así lo detalla él mismo (1989:299-300):

Yo le había dicho a Teo Macero que se limitase a dejar correr las cintas y que 
grabase todo lo que tocásemos, absolutamente todo lo que tocásemos, y que 
no viniese a interrumpir, ni a hacer preguntas. “Quédate en la cabina y preo-
cúpate de grabar el sonido” es lo que le dije. Y eso es lo que hizo y no nos jodió 
ni una vez y lo grabó todo estupendamente. Y una vez que empezamos a tocar, 
yo dirigiría como un director de orquesta. Mientras que la música iba crecien-
do, yo le escribía la música a alguien o le decía que tocase algo diferente. Era 
algo impreciso y ajustado al mismo tiempo. Era informal, pero alerta. Todos 
estaban alerta a las posibilidades que fuesen surgiendo en la música (…). Así 
esa grabación fue el desarrollo de un proceso creativo, una composición viva. 
Era como una fuga, un motivo que iba de unos a otros. Cuando había llegado 
a un cierto punto, yo le decía a un músico concreto que entrase y tocase algo 
distinto (…). Ojalá se me hubiera ocurrido grabarlo todo en video, porque sería 
magnífico y me habría gustado poder ver lo que sucedía, como la repetición 
de un partido de fútbol o baloncesto.  Algunas veces en vez de dejar correr la 
cinta, le decía a Teo que repitiese algo para que pudieramos oír lo que había-
mos hecho. Si yo quería algo en un momento determinado, llamaba al músico 
y lo hacíamos. 
Tío, fue una extraordinaria sesión de grabación y no tuvimos ningún proble-
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ma que yo recuerde. Fue como una de aquellas antiguas jam sessions que 
teníamos en Minton allá por los tiempos del bebop. Todos salíamos cada día 
excitados de aquellas sesiones.

“Spanish Key” vivió todo este proceso, aunque con ciertas peculiaridades propias que lo  ca-
racterizaron. En primer lugar, antes de pasar por el estudio de grabación ya había sido inter-
pretada en vivo en un par de conciertos en 1969, el 7 de julio en el Central Park neoyorquino 
y el 25 en el Festival Mundial de Jazz de Antibes (Francia). En segundo lugar, en realidad este 
tema era la continuación de Flamenco Sketches (1959) y de Sketches of Spain (1960). Eso sí, 
con nuevos recursos instrumentales  y  en un nuevo contexto musical. Ambas circunstancias 
facilitaron la grabación final, que necesitó muy pocas tomas19.

Como otros temas del disco, “Spanish Key” tenía una estructura circular con una base rítmica 
constante sobre la que sobresalían los solistas —por supuesto que el principal era el propio 
Miles—. Tenía además un tema central que Miles apunta varias veces al principio (36’’), re-
cuerda lejano a mediados de la grabación (9’17’’) y lo repite para cerrar (16’51’’).

______________________________
19. En noviembre de 1967 Miles había viajado incluso a Barcelona con motivo de II Festival de 
Jazz de la ciudad condal, en donde protagonizó un llamativo escándalo. Llegado el momento 
de actuar su quinteto, él no se presentó, sin dar la más mínima explicación, y sus músicos tu-
vieron que resolver solos la inesperada papeleta (La Vanguardia, 14.11.1967).
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“Spanish Key”, independientemente de su apasionante e  incuestionable belleza y la lumino-
sidad de su sonido, su relación con la música española y el Flamenco se reduce al empleo de 
unos modos determinados, el frigio y mixolidio. 

John Coltrane

John Coltrane (26.09.1926, Hamlet, Carolina del Norte-17.07.1967, Nueva York), Trane para 
casi todos, fue otro nombre mítico en la historia del jazz. Herrero le llamó “el mesías del jazz” 
(1991:68). Miembro destacado del movimiento “bebop”, se sentía atraído por la experimen-
tación musical. Para Ted Gioia (2012:489) era un “fanático del local de ensayo, constantemen-
te obsesionado con mejorar y ampliar su técnica”. 

A esa pasión por la experimentación  se sumaba su interés por la música folclórica de los más 
remotos países, desde Hispanoamérica hasta Escocia, España, China o la India. Siempre mos-
tró su enorme admiración por Ravi Shankar (1920-2012) y el enfoque modal de sus composi-
ciones. Coleccionaba sus discos e incluso a su segundo hijo le llamó Ravi en honor a él. Busca-
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ba además en la América negra, incluso en España, las posibles raíces africanas del jazz. Unas 
raíces que tanto él como Davies veían también en Andalucía y, por supuesto, en el Flamenco. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Trane compartía esos intereses con la búsqueda de la universalidad del sentimiento que la 
música puede inspirar, porque no se conformaba únicamente con el análisis y la experimen-
tación en el campo musical, quería llegar a la esencia misma de la música para, en un anhelo 
místico, conseguir con ella hacer felices a los demás20. Así se lo dijo a Jean Clouzet y a Michel 
Delorme (1963:14):

Me gustaría traer a la gente algo de felicidad. Me gustaría descubrir un méto-
do que, si yo quiero que llueva, empiece inmediatamente a llover. Si uno de mis 
amigos está enfermo, me gustaría tocar una canción y que él se cure (…) Pero 
cuál es el camino para lograr el conocimiento de estas cosas, eso no lo sé. Los 
verdaderos poderes de la música aún no se conocen.

Por otro lado, no está claro hasta qué punto Trane participó en las reivindicaciones antiracis-
tas que vivió Estados Unidos en los años 60. De hecho, en 1963 escribió “Alabama” y “Reve-
rend King”, tras la intervención de este después de los brutales actos cometidos en la Iglesia 
Baptista de Birmingham (Alabama)21, y en más de una ocasión actuó en conciertos a beneficio 
de organizaciones pro derechos civiles. 

______________________
20. En 1971 sus devotos fundaron la Iglesia de San Juan Will-I-Am Coltrane en San Francisco.
21. Unos indeseables colocaron cartuchos de dinamita en el sótano de esa iglesia y a conse-
cuencia de la explosión murieron dos niñas de 11 y 14 años.
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Martin Smith escribe a este respecto (2008:87,89):

La música de Coltrane llegó a simbolizar gran parte del malestar del momento 
(…) Coltrane fue una de las muchas estrellas del celuloide y de la música jazz, 
rock, folk y soul que manifestaron públicamente su apoyo a las protestas en 
favor de los derechos civiles.

Tampoco podemos saber si en ese tipo de conciertos y actividades Trane pudo conocer a 
Charlie Haden y escuchar su interpretación de “El quinto regimiento”, como veremos más 
adelante, inspirada también el Vito.

Olé Coltrane

En 1959 inicia una nueva etapa de su vida artística. Firma un acuerdo con la Casa Discográfica 
Atlantic y comienza a grabar como líder de grupo. Es un período en el gozará de una libertad 
como no había experimentado antes. Y es entonces cuando empiezan a tomar forma muchas 
de las ideas que había ido gestando en períodos anteriores. Surge así Olé Coltrane (Atlantic 
SD 1373), inspirado en el “Vito” andaluz. Trane no hacía mucho que había grabado con Davies 
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Sketches of Spain (10.03.1960) y tenía todavía metida en la cabeza y en el corazón ecos de las 
músicas de España. De esa grabación decía Kahn (2000:140):

Hay que homenajear a Coltrane por la hondura emocional y sutileza mostrada 
en “Flamenco Sketches”. Con tonalidades suaves y llenas de ternura y con un 
acercamiento libre ya presagiaba la intensidad espiritual de sus futuras gra-
baciones como líder de grupo. Se movía de lo alegre a lo sombrío, pasaba a 
lo agridulce y melancólico, para abandonar después momentáneamente los 
tonos quejumbrosos de la música española.  Es imposible no verse afectado 
por su pasión inmaculada.

Coltrane graba su Olé el 25 de mayo de 1961 y se publica la primera semana de noviembre. 
Consta de los números siguientes:

Cara A
1. Olé.
Cara B
1. Dahomey Dance.
2. Aisha.

Participan en el disco, Coltrane y su quinteto, formado por Eric Dolphy (flauta y saxo alto), 
McCoy Tyner (piano), Reggie Workman (bajo), Art Davis (bajo) y Elvin Jones (batería), y, como 
invitado, Freddie Hubbard (trompeta)22.

Olé se abre con los bajos de Reggie Workman y Art Davis que, adornándose con pizzicatos, 
abren un ancho y largo camino al que inmediatamente se suman el piano de McCoy Tyner y 
la percusión de Elvin Jones y que servirá de soporte rítmico a los solos durante toda la pieza. 
Un camino exultante y machacón que incita al baile. Enseguida, surge el saxo de Trane (0’37’’) 
que, entre floreos y arabescos, dibuja hasta dos veces la melodía del Vito (0’59’’ y 1’33’’), 
para dejar volar después la imaginación a insólitos parajes. Se incorporan la flauta de Dolphy 
(1’53’’) y la trompeta de Hubbard (3’27’’), mientras el sustrato rítmico va cobrando fuerza y 
el piano repite dos veces las notas del Vito (6’30’’ y 9’59’’), al tiempo que se adueña del con-
junto, hasta que cede protagonismo a los bajos; uno puntea y el otro rasca las notas del Vito 
(11’6’’ y 11’40’’). El bajo emula el sonido de los palillos (12’). Cercano el final de la grabación, 
irrumpe el saxo de Trane (13’20’’) que se luce juguetón y bailarín. Se asoman los bajos con 
unos pizzicatos y Coltrane repite una vez más el Vito (15’54’’ y 17’30’’) antes de cerrar23.

Una estructura musical de extrema sencillez a base de un substrato rítmico con un leitmotiv, 
el vito, repetido varias veces en las improvisaciones solistas. En realidad, una estructura típica 
_______________________
22. Dado que en ese momento Hubbard tenía contrato en vigor con la casa Prestige, aparecen 
los crédito bajo el nombre de George Lane.
23. Para una descripción musical más detallada, véase Zagalaz:2016:114.
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de la música hindú en la que, según Zagalaz (2012:111) se adivinan también ecos de bulería. 
Un tema que nos ofrece 18 minutos inolvidables.

Olé es para muchos lo mejor que hizo Trane. Y eso, teniendo en cuenta que desde 1957 a 
1967 grabó más de 80 discos y que entre ellos abundan las obras maestras del jazz (Giant 
steps, A love supreme…), es mucho decir en su favor. 

“Dahomey Dance” y “Aisha”

El disco se completa con dos temas que nada tienen que ver con el Flamenco, ni con España: 
“Dahomey Dance”, un nuevo acercamiento a la música africana —dos días antes Coltrane 
había grabado Africa/Brass— y  “Aisha”, firmada por McCoy Tyner, una balada que es un ab-
soluto remanso de paz tras los dos números anteriores.

Charlie Haden

Charles Edward Haden (6.08.1937, Shenandoah, Iowa-11.07.2014, Los Angeles, California) es 
un jazzista poco conocido hoy. Tocaba el contrabajo y también se acercó a la música española. 
Lo hizo con su versión de algunas de las canciones más representativas de los republicanos 
españoles durante la Guerra Civil (1936-1939): “El quinto regimiento”, “Los Cuatro Generales” 
y “Viva la Quince Brigada”. 

Fue un auténtico grito de guerra que incluyó en su Liberation Music Orquestra (Impulse!  
AS-9183), grabada entre el 27 y el 29 de abril de 1969 y publicada en enero de 1970. Para 
ello contó con Carla Bley (1936), directora y auténtico brazo derecho de Haden (piano), Perry 
Robinson (clarinete), Don Cherry (flautas y corneta), Bob Northern (trompa), Sam Brown (gui-
tarra, kalimba), Andrew Cyrille y Paul Motian (percusión), Dewey Redman (saxo tenor y alto), 
Gato Barbieri (saxo tenor y clarinete), Roswell Rudd (trombón), Michael Mantler (trompeta) 
y Howardd Johnson (tuba).

“El Quinto Regimiento” es un tema basado en el “Vito” andaluz, seguido del “Anda jaleo”. 
“Los cuatro generales”24, basado en “Los cuatro muleros”, y “Viva el Quince Regimiento” fue-
ron otras tantas canciones antifascistas especialmente populares en el frente de Madrid25. 
Liberation Music Orchestra se completó con unas palabras de Bertold Brecht, seguidas de 
“Song of the United Front” (Hans Eisler), “Song for Chè” (Haden), “War Orphans” (Ornette 
Coleman), “Circus ’68 ‘69” (Haden) y “We shall Overcome” (Frank Hamilton, Guy Carawan, 
Pete Seeger y Zilphia Horton).

________________________
24. Se refería a Mola, Franco, Sanjurjo y Queipo de Llano.
25. Estas canciones fueron recopiladas en 1938 por Rodolfo Halffter y Gustavo Pittaluga y 
publicadas en Francia con el título Chants de la guerre d’Espagne por Le Chant du Monde. 
Tuvieron una segunda edición en 1963.
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Charlie Haden

Carla Bley

No nos cabe la más mínima duda de que Haden tuvo que conocer el disco de Coltrane ins-
pirado también en el Vito. Y como ha ocurrido con la composiciones de Miles Davis y John 
Coltrane basadas en España y sus músicas, parte sin duda de lo mejor que han compuesto y 
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tocado, Liberation Music Orchestra ha resultado ser la obra cumbre de Haden. Es la protesta 
airada de unas convicciones y de una inquietud que le acompañó hasta sus postreros días. 
Precisamente lo último que compuso y grabó fue Song for the whales (Canción para la balle-
nas, 1979), un claro exponente de la lucha medioambiental26.
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         (continuará)

Luis de Soria Iribarne. un discípulo de Julián Arcas y exponente del “sonido torres”, 
concertista-compositor del ámbito clásico-flamenco, por recuperar

       Norberto Torres Cortés
      Doctor en Ciencias Sociales y Humanas
 
Guitarristas que gozaron de cierta fama en los ambientes musicales almerienses y que tu-
vieron ocasión de actuar con Julián Arcas durante su autollamada “segunda época”, la de su 
retiro en la calle Granada, son Juan Pujol Cassinello, Juan Robles López y Luis de Soria Iribarne 
(Almería, 21-XI-1851-Madrid, 1935). La carrera internacional espectacular de este último pre-
cisa unos apuntes que reflejan el impacto de Torres y Arcas en sus contemporáneos. Podemos 
leer en la Crónica Meridional de 1 de enero de 1884:

Guitarristas.-Muy en breve deben llegar a esta capital los reputados concer-
tistas Toboso y Soria, que de paso para el extranjero, creemos darán algún 
concierto en esta, dejándonos oír la selecta música de su magnífico repertorio. 
Extraordinario el entusiasmo que estos dos hábiles profesores han despertado 
últimamente en Sevilla y otras poblaciones, siendo esperados en Málaga con 
impaciencia por los aficionados que desean conocer las dos magníficas guita-
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rras que llevan consigo, construidas por nuestro paisano el distinguido maes-
tro D. Antonio de Torres, y la extremada habilidad con que saben hacer hablar 
a este difícil instrumento, del que tan gratos recuerdos nos dejó el malogrado 
Julián Arcas. 

La reseña deja clara la doble expectativa del público malagueño: escuchar las cualidades de 
dos instrumentos construidos por Torres, luego escuchar las habilidades de los intérpretes de 
los instrumentos. Se va al concierto a escuchar las guitarras de Torres para valorar qué hacen 
con ellas los concertistas del momento, siendo el referente Arcas y su guitarra Torres.  

Célebre foto de Luis de Soria (Almería, 1851-Madrid, 1935) 
con su instrumento híbrido, la guitarpa.

Luis de Soria Iribarne empezó de forma autodidacta con 9 años, formándose en Almería en un 
primer momento, y en Cádiz después, ciudad donde se trasladó cuando tenía veinte años para 
cumplir el servicio militar. Lo vemos después dedicarse a una carrera de concertista actuando 
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en Argelia y toda España, tocando para los reyes de España en Madrid y los de Portugal en 
Lisboa. Están documentados sus conciertos públicos y privados en Francia, Inglaterra, Alema-
nia, Bélgica, Luxemburgo, Argelia e Iberoamérica, que confirman el carácter internacional de 
su carrera. Como dato curioso formó en Madrid una orquesta de doce señoritas, realizando 
con ellas giras por Puerto Rico, Cuba y las demás Antillas, usando un instrumento personalí-
simo, la “guitarpa”. Aprovechó para instalarse en La Habana donde vivió cinco años. El 23 de 
junio de 1894, de hecho, sus actuaciones fueron reseñadas por el compositor y crítico musical 
Serafín Ramírez en la Habana en el Diario de la Marina. El autor de la célebre monografía La 
Habana Artística. Apuntes históricos (1891) escribía que:

El Sr. Soria se distingue por su ejecución clara, precisa, irreprochable; por su 
estilo elegante, y sobre todo por el sentimiento y delicadeza en todo aquello 
que interpreta. Lo he visto varias veces en privado, que es como mejor puede 
juzgarse, y en verdad que no sé qué admirar más: si la fuerza y seguridad de 
sus ágiles dedos, si su mano derecha tan expedita y bien puesta, o la expresión 
con que hace cantar a su instrumento. Es, por fin, el Sr. Soria, un guitarrista en 
toda la acepción de la palabra” (Suárez-Pajares, 2002: 10).

Foto de juventud de Regino Sainz de la Maza (Burgos, 1896-Madrid, 1981).

A su regreso de Cuba, lo vemos instalarse en La Coruña, luego en Madrid, donde funda la 
primera Sociedad Guitarrística que presidirá durante algún tiempo1. Reside después en Bar-
celona, en Gijón, en San Sebastián y en Madrid, donde fallece en 1935. En cada una de estas 
_______________________________
1. Sociedad fundada en 1900 y que rubrica de alguna manera cómo era la guitarra española al iniciar 
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el siglo XX, con concertistas de estética clásico-flamenca.
ciudades desarrolló una importante actividad concertística y docente, siguiendo los principios 
y el gusto por el nacionalismo musical de sus referentes Arcas y Torres, siendo por ejemplo en 
San Sebastián uno de los primeros maestros del famoso concertista Regino Sainz de la Maza, 
dedicatario del célebre “Concierto de Aranjuez”, quien recibió clases de Soria en la Academia 
de Bellas Artes a partir de 1910 (De la Hoz López-Brea:2002:545). 

Célebre foto de José Martínez Toboso (Valencia, 1857-1913) con la guitarra de once 
cuerdas de Antonio de Torres SE 07, construida en Almería en la calle Real nº 23 en 18762.

_____________________________
2. Fuente: Romanillos, José L., Antonio de Torres. Guitarrero, su vida y obra, IEA, Fundación Cajamar, 
Almería, 2008
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Sus obras publicadas a principios de los años 90 del siglo XIX en Madrid por Zozaya y en Barce-
lona por Juan Ayné están ubicadas en el repertorio académico de influencia popular y tienen 
un gran interés para el estudio del nacionalismo guitarrístico finisecular. Sobre su estilo y las 
obras que compuso, Javier Suárez-Pajares comenta que:

Como compositor se le conoce un buen número de obras, casi todas del acervo 
popular del sur de España. Su producción se concentra casi en exclusividad 
en las obras del género andaluz, entre las cuales es preceptivo contar la jota 
aragonesa por ser una forma que compartía entonces con pleno derecho el re-
pertorio y el ambiente flamenco. Realizó buenas transcripciones de la guitarra 
tradicional andaluza, que se estaba codificando en aquel tiempo a través de 
múltiples fuentes, entre las que la producción de guitarristas “de escuela clá-
sica” aportaba un caudal abundante de códigos gramaticales. Buena muestra 
de la aproximación e interés de Soria por las fuentes originales, no tópicas, de 
la música tradicional flamenca son las transcripciones que hizo de obras de Isi-
doro Hernández, quien fue a su vez el primer transcriptor de los aires flamen-
cos sobre el papel pautado. En este sentido, como en tantos otros, la actividad 
de Soria es pareja a la de su condiscípulo Juan Parga, y la impronta de Julián 
Arcas queda absolutamente patente (Suárez-Pajares, 2002 a: 10). 

Soria dedicará a la memoria del concertista de María su Marcha fúnebre a Julián Arcas, la 
única obra suya que se aleja del género flamenco. 

Luis de Soria Iribarne en Almería

Domingo Prat en su imprescindible diccionario de guitarristas y guitarreros publicado en 1934 
dedica una larga reseña a este concertista, profesor y compositor al que señala como decano 
de los  guitarristas españoles quien, según propias palabras de Soria a Prat, “Hoy, a sus 81 
años de edad, se halla radicado en la capital de España, donde “para descansar”, según propia 
expresión, se dedica a la enseñanza” (Prat, 1934: 304).  Prat lo escuchó y trató personalmente 
ya en Barcelona en 1905, ciudad donde Soria pasó unos meses, tocando solo y a dúo con su 
hijo en varias salas y audiciones, por lo que para Javier Suárez-Pajares (2002:10), la fuente del 
guitarrista y autor catalán parece ser el propio concertista almeriense. Nos describe con todo 
lujo de detalles cuales fueron los principios de Soria en Almería, en una reseña que refleja 
indirectamente lo que hemos documentado (Torres, 2018), la importante cultura guitarrística 
—particularmente  trasmitida de padre a hijo—  en la ciudad en época de Arcas y Torres. In-
formación que no nos resistimos a transcribir por el marchamo de la época evocada por Soria, 
con la significativa mentalidad “fatalista” almeriense de su padre3:
_______________________________
3. Hemos insertado de forma literal el texto de las noticias de prensa, aunque tengan alguna incorrec-
ción léxica.
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Francisco Tárrega con la guitarra SE 114 de Antonio de Torres4

Nació en Almería el 21 de Noviembre de 1851. En dicha capital cursó sus estu-
dios de 1º y 2ª enseñanza, continuados en Cádiz. Muy niño, tomó gran cariño 
a la guitarra y la afición a la música era para él una cosa dominante. Su pa-
dre, buen guitarrista y músico, conocedor de la poca protección y ningún por-
venir de los que se dedicaban a la guitarra, se opuso tenazmente a que Lui-
sito aprendiese dicho instrumento. Pero como el chico no quería abandonar 
su adorado instrumento, compró un guitarrico, y a la edad de 9 años, viendo y 

_______________________________
4. Guitarra construida en La Cañada de San Urbano, Calle Real nº 80, en 1888. (Fuente: Romanillos, 
José L., Antonio de Torres. Guitarrero, su vida y su obra, IEA, Fundación Cajamar, Almería, 2008).
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escuchando, formó sus estudios, aprendiendo así, cuando y como podía, a 
ejercitar sus dedos: su padre le dio encargo a un amigo para que le enseñase 
a tocar el cornetín de pistones. Como el instrumento no era tan expresivo y 
simpático como la guitarra, pronto lo abandonó. Cuando su padre falleció, 
poco después, Soria muy joven tuvo ocasión de oír al eminente guitarrista 
D. Julián Arcas, y esto le infundió ánimo para redoblar su afición. Así pasó 
sus primeros años, y como él sabía que “ver, oír y callar” es el mejor camino 
para llegar a algo práctico, continuó su vida deseando dominar la guitarra y 
trabajar para honrarla y ennoblecerla como se merece un instrumento tan in-
teresante y científico. Hizo algunos cortos viajes como ensayo y, por fin, a los 
20 años salió de su tierra natal para cumplir con la Patria en el ejército. Ni aun 
en su nuevo estado de recluta abandonó su estudio de la guitarra. En su com-
pañía y en el cuarto de los sargentos había una mala guitarrilla que le serviría 
para no olvidar su repertorio. Cumplida ya su campaña militar, marchó a la 
Argelia francesa para dar sus conciertos y perfeccionar sus conocimientos en 
el idioma francés: a los cuatro años hizo su aparición en Alicante, donde pasó 
aproximadamente otro tanto tiempo. (Prat, 1934:303).

Precisamente en Alicante es donde Julián Arcas presentó Luis de Soria a Francisco Tárrega, 
estableciéndose entre ellos una firme amistad y colaboración. Así nos lo cuenta Prat:

Un día llegó a Alicante D. Julián Arcas, y por espacio de quince días se reunie-
ron para ocuparse de música y de guitarra, hasta que una tarde que Soria fue 
a ver a Arcas, fue presentado por éste al eminente Francisco Tárrega: desde 
aquel momento fueron amigos entrañables. Tárrega le pidió le acompañase 
en un concierto a dos guitarras: y así fue, con gran éxito, en el primer recital 
que dio Tárrega en el teatro de Alicante. Concluidos los conciertos en la ca-
pital, marchó con Tárrega a Novelda, para continuar sus audiciones felices a 
dos guitarras y solos. Al dejar Novelda, tuvieron que separarse tan buenos 
amigos, a causa de un viaje a París, donde Tárrega tenía compromisos con-
traídos, y Soria no podía alejarse tanto por razones de familia.
El dato es muy interesante, ya que no solo confirma la relación de escuela 
que se puede deducir entre el veterano maestro Julián Arcas y los jóvenes 
seguidores Luis de Soria y Francisco Tárrega (como señala Adrián Rius (2002: 
43), Soria tiene casualmente justo un año más que Tárrega, quien nació en 
Villarreal (Castellón), el 21 de noviembre de 1852, pero los vemos unidos es-
téticamente por dos aspectos muy presentes en la cultura guitarrística alme-
riense de la época, las guitarras de Antonio de Torres y la práctica de dúos 
de guitarras. Hemos documentado dos años después de este encuentro con 
Tárrega la habitual práctica de dúos de guitarras en Luis de Soria. 

Así en enero de 1882 seguía la presencia de seguidores del estilo de Arcas, tan apreciado en 
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Sevilla, en la capital andaluza.  Dos nuevos nombres, procedentes de Cádiz, con un programa 
a dúo, los señores Millares y  Luis Soria, aparecían en la prensa local:

Los distinguidos guitarristas Sres. Millares y Soria que estos últimos días han 
sido objeto de tantos y tan merecido aplausos en Cádiz, acaban de llegar a 
esta población donde se proponen dar algunos conciertos a dos guitarras (El 
Porvenir, 29 de enero 1882).

Si Luis de Soria está en Cádiz y luego Sevilla tocando a dúo con Millares a principio de 1882, 
lo localizamos a finales de año en Almería, en noviembre, anunciándose como profesor de 
guitarra y bandurrias:

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 del regreso a Almería de Luis de Soria llegará en 1883, dando cuenta la pren-
sa local de un concierto que da a dúo con un tal Moreno, también almeriense, en Valencia:

Concertista — Por referirse á dos hijos de esta ciudad, copiamos de el perió-
dico El Universo de Valencia lo siguiente: «Dias pasados nos ocupamos del 
concierto que los señores Soria y Moreno  dieron en la última sesión litera-
rio-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 apologética 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 memoria que los socios de aquella distinguida corporacion 
guardaban de otras audiciones de distinguidos profesores, pero la maestria 
conque dominan tan difícil instrumento, les hizo acreedores á los entusiastas 
aplausos del público que religiosamente oia las mágicas notas que brotaban 
de las cuerdas, interpretando 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;» va-
riación 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 eje-
cutó con precisión unas variaciones sobre «El Pirata» y un bonito «Pot-pou-
rri»; que dio fin á tan agradable velada. Cuantos asistieron aquella noche á 
los salones del Rat-Penat guardarán gratos recuerdos de aquellos momentos 
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que tan breves les parecieron 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 Meridional, Almería, 18-04-1883, p. 3). 

La joven guitarrista María Luisa Anido con su maestro Domingo Prat

La guitarra a dúo es una constante en Luis de Soria y lo vemos asociarse el año siguiente a 
otro famoso concertista de la época, el valenciano José  Martínez Toboso (Valencia, 1857—?, 
1902), llamado Toboso por sus compañeros de escuela, postergando sin otro motivo el ape-
llido materno (Suárez-Pajares, 2000: 306).  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 Arcas5 y de sus arreglos para dos guitarras, actividad en la que se había pro-
digado en Almería, especialmente para los dúos Robles-Pujol y Pujol Padre e Hijo, dato que 
confirma que la guitarra a dúo ha sido pues una constante en Almería.

_______________________
5. Javier Suárez-Pajares comenta sobre él que “Todo parece indicar, en definitiva, que pertenecía a 
este grupo de guitarristas en la línea directa de Arcas, con figuras como Juan Valler, Juan Parga, José 
Rojo, García Tolsa y Luis Soria, cuyo papel en los albores de la guitarra flamenca de concierto ha de 
considerarse sustancial”. La práctica de dúos de guitarras tan habitual en Almería, incluso antes que 
Arcas se instalara en la ciudad y la cultivara, parece haber sido una constancia con este guitarrista 
que tocaba con una guitarra Torres de once cuerdas, la SE 07 según el catálogo de José Luis Romani-
llos (2008), compartiendo giras por España y Portugal en 1882 con el discípulo de Juan Parga, el 
joven José Rojo (quien como Giménez Manjón además, tocaba con guitarras Torres de once 
cuerdas), y con Luis Soria en Río de Janeiro en 1890 (Súarez-Pajares, 2000: 306).
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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).

Andrés Segovia (Linares, 1893-Madrid, 1987) y sus contemporáneos, 
en este caso, Regino Sainz de la Maza.

Repiten concierto para el miércoles 20 de febrero, después de haber anulado el del pasado 
sábado 16:

Concierto — Hoy miércoles, á las siete y media de la noche, ejecutarán algu-
nas 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 sá-
bado de la pasada semana el anunciado concierto. (La Crónica Meridional, 
Almería, 20-02-1884, p. 3).

Práctica de la guitarra  a dúo con instrumentos de Antonio de Torres y repertorio influido 
por la actividad musical de Julián Arcas en Almería, en la que el emergente género andaluz o 
“flamenco” ha sido fundamental. 
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