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Los Giraldillos de la Bienal

Ya se sabe que en este tipo de decisiones, como dice el refrán, “Nunca llueve a 
gusto de todos”. Además, es comprensible que las personas, por muy expertas que 
sean, tengan gustos diferentes. Yo, que he formado parte en más de una ocasión 
de los Jurados que dan estos premios, sé muy bien lo difícil que es contentar a 
todo el mundo. Aún más, también sé, porque lo he vivido, que cuando ya se han 
dado todos los premios previstos, siempre existe la posibilidad de inventarse uno 
nuevo. Por todo esto y porque hay casos y ocasiones en las que uno no puede de-
jar de decir lo que le parecen estas sentencias, escribo estas líneas. 

Viene, en realidad, todo esto a cuento de lo que me ha parecido una tremenda 
injusticia. Por supuesto, no voy a censurar ninguno de los premios que se han 
concedido, esté o no esté de acuerdo con ellos. Pero sí tengo que mencionar dos 
espectáculos que no han recibido ningún reconocimiento y que pienso que eran 
más que merecedores de ellos. Me refiero al Concierto de Dorantes “La roda del 
viento” y a “Cuentos de azúcar” de Eva Yerbabuena. El Concierto del puerto de 
Sevilla alcanzó esa excelencia de la que se habla en las Universidades. Un concierto 
que puso la música flamenca a la altura de una sinfonía de Beethoven o una pieza 
de Stravinski, por citar dos nombres ilustres. Y lo mismo puedo decir de la obra de 
Eva y Paco Jarana. Un fascinante encuentro de los dos pueblos que más aman el 
Flamenco, Japón y Andalucía.

Sé también que de muy poco sirven ahora estas reflexiones, pero permítaseme al 
menos desfacer, a lo Quijote, esos pequeños entuertos.
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Grandes voces

Rocío Márquez



 La Musa y el Duende                                              Nº 21. Mayo, 2019

6

Rocío Márquez Limón (Huelva, 29 de septiembre de 1985) tiene una voz privilegiada y es 
una de las cantaoras con más proyección en el panorama actual del cante flamenco. En 2008 
gana la Lámpara Minera en el Festival del Cante de las Minas y desde entonces no ha dejado 
de crecer como artista. Charlamos con ella de un montón de cosas y siempre hizo gala de la 
palabra justa y precisa. No en vano tiene el Doctorado en Flamenco. Esto es lo que nos dijo:

Sobre los suyos

En mi casa nadie se ha dedicado profesionalmente al Flamenco, pero todos 
son muy apañaos. Cada vez que nos reuníamos (bodas, bautizos, comunio-
nes),  uno empezaba a cantiñear, otro tocaba la guitarra, otra bailaba… En-
tonces yo, desde muy chica, he tenido eso como muy cerca. El primer vídeo 
que tiene mi madre, que estoy yo cantando un fandango, no llego a los tres 
años. Para mí el Flamenco ha sido algo que lo he tenido siempre en mi entor-
no.

La Peña Flamenca de Huelva 

A los ocho años, fue cuando empecé en la peña flamenca. Coincidió que una 
compañera en el cole que, cuando yo cantaba algún fandango, me decía “Eso 
es Valverde” o “Eso es Encinasola” o “Eso es Santa Bárbara”. Y yo le decía, 
“Pero tú, ¿cómo sabes eso?” y ella me contestaba “Porque a mí me lo ense-
ñan en la Peña”. “¿Yo puedo ir a la peña?”. “Sí, es todos los sábados”. Y ya 
empezó mi madre a llevarme allí los sábados. Yo empecé a ponerle nombre a 
los fandangos que hacía y a aprender otros cantes, por ejemplo, por alegrías, 
que yo no había cantado antes y así fue cómo empecé. Era bonito. Era como 
un juego. Yo tengo el recuerdo la pizarra donde poníamos todos los estilos y el 
juego era que empezábamos a cantar un fandango, por ejemplo, Valverde, y 
entonces decía “Encinasola” y teníamos que cambiar el tercio siguiente a “En-
cisasola”. Si te equivocabas, perdías un punto y si lo hacías bien conseguías un 
punto. Luego seguía otro y lo mismo. Y, así jugando, te aprendías los estilos. 

Hacíamos galas benéficas, intercambios con otras peñas… Yo tengo unos re-
cuerdos muy bonitos. Con 9 años ya teníamos tablas, porque nos hartábamos 
de ir por peñas, en las Cruces de Mayo, en los festivales que hacían allí en 
Huelva. Muchos de esos compañeros se han dedicado después al cante. Allí 
coincidí con Argentina. Arcángel iba también por allí de vez en cuando y nos 
ayudaba.

Peñas, festivales…

Yo con 15 años me vine a Sevilla y seguí con las peñas y fui a unos talleres en 
Triana, pero no me planteé ser cantaora profesional. Iba todo poquito a poco. 
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Cantas en una peña, les gustas y a lo mejor te llaman para el festival de verano, 
ganas un concurso y normalmente te meten en el festival, todo es muy poquito 
a poco, va como viniendo solo. 

La Lámpara Minera

En 2008, cuando gané la Lámpara Minera, ya sentí que se me abrían muchas 
puertas y era la oportunidad de estar en escenarios maravillosos, ya había otros 
cachés y ya podía llamar a músicos que son maestros y que también me han en-
señado mucho, porque el escenario lo que tiene es que es también una escuela. 
Se aprende muchísimo. Desde ese punto es cuando pensé que me podía tomar 
el cante como mi modo de vida.

Sus modelos

A mí encantan los cantaores y cantaoras que me transmiten libertad, esas per-
sonas que hacen todo no de la forma que se supone que hay que hacerlo, sino 
que de repente le dan un giro y se lo llevan a donde ellos consideran. Marchena 
era muy libre, Pastora, Camarón, Enrique Morente, El Lebrijano, que tuvo con-
tacto con experiencias que le enriquecían mucho y que a priori no son las que 
el mundo ortodoxo te invita a vivir. Son todos artistas que saben combinar a 
la perfección el conocimiento de la tradición con la libertad y con la búsqueda 
creativa de los intereses personales que ellos están sintiendo en el momento. 
Para mí tiene mucho más sentido cualquier innovación desde el conocimiento 
de la tradición.

Momentos memorables

Recuerdo con mucho cariño la Lámpara Minera. Esa época fue preciosa. En 
las peñas también he disfrutado mucho. La actuación en el Teatro Real de Ma-
drid también la recuerdo con mucho cariño. Esta última en el Maestranza, el 
Olimpia de París, que para mí era un sitio mítico. Son sitios que te imponen. 
Recuerdo también los encuentros con compañeros que admiro, artistas que me 
gustan tanto como Manuel Herrera, Alfredo Lagos, Miguel Ángel Cortés, Cani-
to, Pepe Habichuela, Manolo Franco, porque de tú admirarlos como artistas y 
de ir a verlos cada vez que sabes que están programados a verlos al lado tuya 
acompañándote eso es muy fuerte. Eso es como decir yo estoy en un sueño, un 
regalo. Cuando le canto a la Leo [Leonor Leal], a Luisa Palicio, a Andrés Marín, 
David Pérez, Rubén Olmo, Manuel Liñán, es muy bonito, poder compartir con 
personas que admiras, que te gusta lo que hacen.
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Rocío y Canito en el Teatro de la Maestranza

Y no tan memorables

Experiencias negativas seguro que las habrá, pero en el balance general se me 
olvidan. Bueno, hay una cosa que yo llevo muy mal: cuando estoy por ahí saber 
que estoy lejos de mi gente, porque en muchos casos tu vida personal se queda 
un poco al ladillo. Eso es lo único que llevo regular de la vida que he elegido.

El proceso creativo en su discografía

Cada disco refleja un momento y cada momento es distinto. Entonces yo no 
tengo una manera que yo diga siempre hago los discos así. Depende de cómo 
me encuentro, busco una cosa o busco otra. Se me ocurre una idea y digo esto 
estaría muy bonito desarrollarlo para un disco. Entonces empiezo a ver los 
temas, a intentar que todo tenga un sentido de arriba abajo. Todo eso lo voy 
haciendo sola. Cuando ya tengo claro con qué personas, con qué instrumenta-
ción, si quiero que haya producción o no, grabo algo para podérselo enseñar 
a la discográfica. Grabo algún ensayo, que no llega ni a maqueta. Lo grabo 
en el móvil. Me reúno con la discográfica y le cuento lo que quiero hacer y le 
enseño algo y, afortunadamente, siempre he tenido su apoyo. A partir de ahí 
ensayamos para meternos después en el estudio de grabación. 
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Todo eso es entre uno o dos años. Las ideas normalmente me vienen de emo-
ciones en el escenario. Por ejemplo, el disco de Firmamento me nace en el Tea-
tro Real, que era la primera vez que yo cantaba con Proyecto Lorca. Tenía que 
ser un espectáculo alrededor de la figura de García Lorca. Cuando acabó la ac-
tuación, yo había sentido emociones tan intensas, que me dije “Aquí si tiramos 
de la cuerda podemos encontrar cosas”. Y les dije “Tenemos que grabar. No 
sé cuándo, pero tenemos que grabar”. Y a los tres o cuatro años salió el disco. 

Visto en el Jueves viene de hace 6 años en el Teatro Villamarta con la Leíto 
[Leonor Leal] en Naranja amarga, que ella nos llamó para que fuéramos como 
artistas invitados al Cano [Canito] y yo. Y  esa fue la primera vez que yo actué 
con Cano y la sensación fue la misma “Aquí ha pasado algo”. Yo no podía expli-
car qué había pasado, pero yo me había emocionado.  Había habido algo que 
de repente yo estaba cantando con los pelos de punta y esa sensación es tan 
bonita, que cuando pasa, hay que tirar del hilo como sea. 
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Yo ya estoy con el próximo disco. Tengo 25 ideas en la cabeza y voy todo el 
tiempo descartando. Al pobre que trabaja conmigo lo vuelvo loco, porque le 
cambio las cosas 20 veces. “¿Te acuerdas de esto que te dije? Pues eso no va 
a ser así.” Cambio veinticinco mil veces. Cuando ya lo veo claro, empezamos a 
trabajar y cuando ya tengo algo que mostrar se lo enseño a Universal y si ellos 
van para adelante, entonces ya lo organizamos  todo. En este disco de Visto en 
el jueves eran 30 temas, entre canciones y cante, y al final han sido 15.

Me gustan todos mis discos, porque todos reflejan un momento exacto de mi 
vida. Y momentos muy distintos. Por ejemplo, en Claridad que es el que está 
más alejado de como yo veo ahora las cosas, hay una inocencia que ahora no 
la tengo aunque quisiera. Cada álbum es parte de mi vida. En cada momento 
he hecho lo que yo sentía que tenía que hacer con más o con menos acierto.

La Lámpara Minera

Gema Jiménez, que había ganado la Lámpara el año antes, fue muy generosa 
conmigo. Ella me puso todos los cantes como allí los piden. Yo era muy del 
Cojo, de Pastora, de Vallejo y de otras maneras y yo la taranta y la minera me 
las llevaba para otro lado. Yo a Pencho Cros, a Piñana y a Encarnación Fernán-
dez los había escuchado menos. Ella me ayudó muchísimo. Yo siempre digo 
que yo la Lámpara la tengo gracias a Gema Jiménez. 
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La evolución del cante

El cante tiene como ese peso, esa losa del elemento madre. Tú ves que en el 
baile y en la guitarra han ido conviviendo una línea tradicional con una línea 
un poco más contemporánea y ha sido algo natural. A nadie le sorprende que 
en una programación de baile te encuentres a Israel Galván con Farruquito, a 
Manuela Carrasco con Rocío Molina, a todo el mundo le parece maravilloso, 
que es muy variado, pero sin embargo la gente se echa las manos a la cabeza 
cuando en Bienal meten a Rosalía y al Niño de Elche. Eso cómo se explica. 

La ortodoxia, la tradición y la vanguardia

Una cosa que me sorprende es que cuando yo me ponía a escuchar a los anti-
guos, yo veía que del mismo cante había versiones bastante diferentes, es que 
había veces en que reposaban en distintos acordes, que estamos hablando 
casi de variantes. Y se permitía esto en los años veinte y no se permite ahora. 
Tú vas a ciertos ambientes super- hiperortodoxos y de repente haces algo y te 
dicen —a mí me ha pasado— “En la minera, entre el quinto y sexto verso te 
has comido el ¡ay!”. Habrá algo más expresivo que un ¡ay! , que si no me sale 
del alma no lo canto. Y si me sale del alma meto 3 ayes en vez de uno. 

Hemos caído en un academicismo que quiere una reproducción exacta de las 
cosas. Pero es que en el arte una reproducción exacta es el inicio. Después se 
supone que lo que cada uno tenemos que hacer es que cada uno personalice 
ese esquema. Hay un esquema que, por supuesto, hay que conocer, porque si 
no lo conoces no tienes base sobre la que crear, pero una vez que tú conoces 
ese esquema básico, tú le tienes que dar tu personalidad y tus maneras y 
aportar tu visión. 

Pero al final hay que ver lo que pasa con todos los movimientos fanáticos. Yo 
no creo que sea, como algunos dicen, tanto culpa de Mairena como de los 
Mairenistas, ni de Marchena sino de los marcheneros. No creo que sea cama-
rón, sino los camaroneros. No creo que sea Morente, sino los morentianos. 
Porque somos más papistas que el Papa. Y lo que creo es que en el cante siem-
pre ha habido artistas muy creativos y con una línea más contemporánea, más 
vanguardista, por decirlo de alguna manera. Igual que en el baile siempre ha 
habido esas distintas líneas desde el principio, Vicente Escudero por ejemplo. 
En el toque y en el baile ha habido distintas líneas y en el cante se ha vivido 
más como elementos aislados. Gente muy concreta. Estaba Morente, pero el 
resto era muy tradicional. Yo creo que ahora se está instalando como línea en 
el cante también, que por eso se está liando lo que se está liando. Porque aho-
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ra hay muchas cantaoras y cantaores que siguen ese camino. Y es maravilloso 
que existan las dos líneas, la vanguardista y la tradicional. 

Hoy se está viviendo un momento muy bonito en el cante Flamenco, porque 
ahora mismo hay mucha variedad. Porque que haya distintos colores, distintas 
propuestas hace que esto sea más rico. 

El machismo

Es que es muy fuerte que la Peña Femenina de Huelva se crea en el 1983 por-
que a las mujeres no las dejaban entrar en la peña. A mí me entra una pena 
cuando surgen estos debates en las redes sociales con lo de que el Flamenco 
no es machista. Como lo es la sociedad, que también es cierto que el Flamenco 
es un reflejo de la sociedad en que vivimos y que desgraciadamente no esta-
mos hablando de una igualdad total. Que se ha avanzado mucho con respecto 
a otras épocas, por supuesto y afortunadamente, pero que todavía no esta-
mos hablando de una igualdad completa. Que los roles en la familia, que los 
roles en un grupo de trabajo no son iguales para hombres y para mujeres. Eso 
es una realidad.

La crítica y los jóvenes

Yo soy partidaria de darle tiempo a la gente, especialmente cuando son jóvenes,
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pero sin meterles presión, sin hacerles juicios feos, al revés, apoyándoles, ani-
mándolos. María Terremoto, cómo canta esa mujer. Eso es una maravilla. A mí 
me encanta. Me encanta cuando veo a gente tan joven con tantas cualidades 
y con tanta afición. Eso es muy bonito. No tiene sentido buscar la pega. Pues 
todo el mundo tenemos pegas. Todo el mundo tenemos puntos fuertes y pun-
tos débiles. Todos, todos, todos. Ahora yo creo que en el arte no se trata de 
buscar el punto débil para ir a reventarte. Se trata de disfrutar de lo bonito 
que cada uno crea. Cada uno podemos dar algo que no puede dar nadie más. 
Todos tenemos algo en lo que somos únicos. 

Las letras

Hay veces que las compongo yo, hay veces que hablo con personas para que 
me las escriban y hay veces que leo algún poema que me inspira y lo adapto o 
lo canto directamente. Hay temas que en mi día a día me preocupan mucho. 
Por ejemplo, en Huelva el tema de los fosfoyesos. Esa letra que dice “Son flúor 
tus ojos”  está describiendo el problema que hay en Huelva con el tema de 
los fosfoyesos, del polo químico, el nivel de contaminación… Allí nos vamos 
a morir como moscas como haya algún escape, porque eso está al lado de la 
ciudad. Son montañas gigantes blancas —yo me creía que eran salinas—. Y 
eso es tóxico y eso  se lo está tragando la tierra. 

Huelva tiene el segundo índice más alto de cáncer de toda España. Eso me 
preocupa porque yo tengo allí a mi gente y ese es el mundo que le vamos a 
dejar. Hablo de esto como podría hablar de la ecología, del deshielo, de mi-
llones de cuestiones de la contaminación. Yo cuantas veces he podido cantar 
“Viva Huelva, viva Huelva, el Conquero y Montrocal, la calle Santamaría  y mi 
patrón San Sebastián” y lo sigo pensando y lo sigo cantando, porque lo siento 
y porque yo quiero a mi tierra, pero precisamente porque quiero a mi tierra 
tengo que dar otros mensajes que a lo mejor no gustan tanto. Hay que decir 
cómo está esta tierra. 

Creo que no está de más ir incorporando otro lenguaje, otro mensaje, actua-
lizando los palos y la transmisión que queremos provocar. Hay gente que me 
dice que cómo se me ocurrían esas letras, que cómo canto yo esas letras. Pues 
a mí me parece que hay que decirlo, que son cosas que yo opino, que es mi 
manera de pensar y punto. 

Me preocupa también el tema de género. Yo entiendo que esto viene de muy 
atrás y que necesitamos mucha empatía, mucha comprensión, mucha comu-
nicación. Yo me pongo triste cuando veo que ni siquiera hay conciencia de esa 
falta de igualdad. Eso es lo que me pone triste. Hay modelos que están tan 
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instalados que es muy complicado cambiarlos. Pero que ni siquiera tomemos 
conciencia, eso sí que me parece preocupante. Feminismo es igualdad. Sin su-
premacía de nada. Igualdad. 

Luego me parecía tan interesante pararme a pensar en este sistema capita-
lista en el que vivimos, que es todo consumo, consumo, consumo. Si tienes 
una casa bonita, quieres tres casas, si tienes una en la ciudad, quieres una en 
la playa, si tienes un coche quieres un Mercedes descapotable y todos como 
cabras que no tenemos tiempo ni para hablar. Yo creo que eso hay que decirlo. 
Porque a lo mejor no nos damos cuenta de que se nos está yendo la pinza con 
las redes sociales y la tecnología, y que se nos está olvidando mirarnos a la 
cara y darnos las buenas tardes.  Como hoy funciona el capitalismo, cualquier 
cosa que  vea que puede tener poder va a ser usada. Ejemplo, el feminismo. 

Lo que es muy fuerte es que cuando yo escuchaba al Turronero hace 10 o 15 
años hablar de Andalucía yo creía que no iba a tener sentido que yo volviera 
a cantar eso y hoy tiene más sentido que antes, porque están discutiendo el 
tema de la autonomía. Al final está claro que la vida es cíclica y que hay letras 
que vuelven a tener sentido con el paso de los años.
Entonces los señores que creen que hay que seguir diciendo lo de siempre, que 
ellos lo sigan haciendo y que permitan que el que tenga la necesidad de decir 
otra cosa pueda decirla. Vamos a ser comprensivos los unos con los otros. Las 
verdades absolutas a mí me dan pánico, porque no existen las verdades abso-
lutas. Yo lo que defiendo es que seamos coherentes con lo que pensamos en 
nuestro día a día. 

         Eulalia Pablo
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Nuevos valores

                                                                                                                                             Foto: Salva Barroso

Juan Murube
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Juan Antonio Hidalgo Murube (Bellavista, Sevilla, 18 de julio de 1978) es un cantaor inquie-
to e imaginativo. Explora nuevos caminos y no para de concebir proyectos. Pelea. Vive el 
flamenco con una intensidad a prueba de decepciones. Lástima que quienes programan en 
nuestro país sufran tal miopía que les impida enterarse de lo que ocurre en nuestro mundo 
flamenco.

Retomamos aquí la entrevista que le hicimos en 2013 (El Eco de la Memoria, 27, 28, 
30.11.2016) y hablamos con él de sus preocupaciones, de sus proyectos y, cómo no, de Fla-
menco. Esto es parte de cuanto nos contó.

Su primer contacto con el cante

Oigo primeramente  a mi padre, que es un buen aficionao. En casa mi padre hace cositas y mi 
madre canta a escondidas. Nosotros desde pequeños hemos ido a las peñas y a los festivales. 
El flamenco ha estado siempre presente en casa, igual que otras músicas. En mi casa se ha 
escuchado siempre buena música. música clásica o cantantes como Édith Piaf, Aznavour, El-
ton Jones. Y de flamenco a Pepe Pinto, Pastora, Tomás, Vallejo, Mairena, Fosfórito, y muchos 
más.

Luego, a mí se me empezó a despertar el Flamenco con Camarón, después con Enrique Mo-
rente, Carmen Linares, Lebrijano y Chano Lobato, y sucesivamente fui escuchando el fla-
menco desde ahí. Primero, lo que me gustaba eran las bulerías, los tangos, las rumbas, los 
tanguillos, lo propio en esa edad, la fiesta, y ya después fui adentrándome en estilos más 
profundos y escuchando más. Mi padre ha sido mi mayor consejero. Siempre me ha dicho: 
“Escucha esto, escucha aquello”. Ha tenido siempre información, libros y discos, para que yo 
pudiera tirar de ellos, para poderme documentar. Eso siempre lo he tenido en casa y me ha 
servido de mucho. 

Sus primeros pasos

Mis inicios con el cante fue con los amigos en la calle. Cantaba por gusto lo que yo escuchaba, 
por alegrías, cuatro cosas por tangos y bulerías, con amigos que nos reuníamos en un sitio 
determinado, en el Cortijo del Cuarto, allí en Bellavista. Y cantábamos y bailábamos como 
sabíamos. Éramos caballos desbocaos. Era una cosa sin control. También acudía a locales de 
ensayo con varios grupos, y en Dos Hermanas, en casa del Prote, un amigo protésico dental, 
muy aficionado al arte y la música y exponía su casa llena de instrumentos, para reuniones 
y encuentros musicales, abiertos, sin etiquetas, con guitarras eléctricas y baterías, flautas y 
armónicas, guitarras flamencas y bajos. Allí conocí a Daniel Cortés y eso más adelante me 
lleva a mi encuentro con mi grupo, El Nombre. 

En aquella época había muchos aficionados en el barrio, algunos que me habían oído, me 
proponían ir a los ensayos del Ballet y Teatro Andaluz de Pepe Moreno, con teatro y escuela 
situada en la esquina entre las calles Feliciana Enrique y Gaspar Calderas en Bellavista. Eso 
fue allá por año 1999, digamos, mi primer paso en el flamenco. Yo fui allí a la academia, me 
escucharon, y empecé a cantar para bailar. Y ahí es donde fueron mis primeros comienzos, 
junto a Juan Calle, que era cantaor y actor de la misma compañía y que fue con el primer 
cantaor que me subí a un escenario. Después con algunos integrantes del ballet y amigos del 
barrio, creamos un grupo que se llamó “Tacón de Aguja” e hicimos algunos conciertos en 
salas de Sevilla y provincia, empecé a colaborar con varios grupos de flamenco para hacer 
fiestas, ferias y festivales. También comencé a tomar contacto con la canción latinoamerica-
na y me preparo un repertorio de bolero y canción a dúo, guitarra y voz, para hacer los bares 
de la Alameda de Hércules de Sevilla.
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En el extranjero, primero fui a Inglaterra en el 2001 y 2003, después en 2004 a Dinamarca y soy 
asiduo a ella desde entonces, con un mínimo de una gira al año. Posteriormente en el verano 
del 2005 hice Rusia, en el 2006 fue mi primera vez en Japón, que fui para un mes de trabajo con 
la compañía de Yurico Bodman en Nagoya con la obra “Ama”. En Argelia canté representando 
a Andalucía en el festival de apertura de año Árabe 2007, junto al cantante argelino Hamidou 
y una orquesta clásica y oriental. En el 2007 también a través del Festival Internacional de 
Flamenco de Sanlúcar de Barrameda, me proyecta al tablao ”Planet Andalucía” de París, que 
me deja la posibilidad de estar en la programación en una media de un fin de semana al mes, 
durante varios años, hasta su cierre. Todas estas primeras experiencias fueron mis primeras 
fuentes de contactos para proyectarme al extranjero, que ha sido mi principal vía de exposi-
ción y sustento, desde mis inicios. 

De izquierda a derecha, de pié: Antonio Moreno, Emilio Arevalo, Juan Murube, Arturo Vaca, Esther Weekes. 
Sentados: David “Chupete”, Daniel Abad y Daniel Cortés.

Modelos, referentes

Me gusta Morente por su forma, por su manera de concebir el cante, porque me transmite 
algo más que un cantaor que no se sale de la horma. Creo que crea música con su garganta a 
la vez que interpreta, hace de cada cante una forma distinta. Creo que ha hecho un estudio 
de los cantes a fondo. Se estudió a Antonio Chacón, que, todos lo sabemos, era el cante a la 
perfección. Pues esos cantes, que estaban muy ligeros, porque en las grabaciones, había unas 
revoluciones de más, Morente se encargó de ralentizarlos y de ponérnoslos al alcance de nues-
tra mano. Esos dibujos que casi nadie apreciaba. Eso me impactó de momento. Ese estudio 
tan largo de malagueñas y seguiriyas.  Y después por su innovación con otros cantes, como 
también en sus creaciones más abiertas como en “Omega”, o cualquier otra cosa que hizo, que 
se ha salido de la norma y que ha sabido quejarse de otra manera, doliendo, llorando, hablan-
do, diciendo coplas nuevas y antiguas. Camarón por supuesto, por su magia, su elegancia y la 
magnitud de su voz, por lo largo que era y la cantidad de estilos que grabó, a cual mejor, sin 
olvidar lo innovador y abierto que era para esa época, recuerdo aquella “Leyenda del tiempo”, 
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ese disco fresco, atrevido y muy moderno aún. Para mí en su conjunto es uno de los cantaores 
más completos y hay que mirarse en el sí o sí. Otro de mis referentes es Juan Peña El Lebrija-
no, por su forma y por la fuerza que le impone al cante, la dicción y la impostación que tiene 
me parecen muy interesantes para el estudio, sin dejar atrás su larga discografía y discos con 
la orquesta andalusí de Tetuán o su genial “Persecución” que abre caminos y mira hacia atrás. 
Estos tres maestros son sin duda mis primeros referentes. Ya después me fui a las grabaciones 
más antiguas y comencé con La Niña de los Peines, que tiene la voz más sentida y la discogra-
fía más extensa y gustosa que hay en el argot flamenco, una joya que mimo, reviso y consulto 
siempre que puedo y necesito. También me miro en Tomás Pavón, Pepe Pinto, El Carbonerillo, 
Antonio Chacón, El Mochuelo, Cobitos, Caracol, Marchena, Mairena. De Utrera mis referentes 
son Perrate, Fernanda, Bernarda, Pepa, Gaspar, Bambino, etc. De los cantaores gaditanos, 
por supuesto, Chano Lobato, Manolo Vargas, Pericón, Aurelio, La Perla, Alfonso de Gaspar, El 
Beni y Juan Villar, entre otros. En Triana mis referentes son Emilio Abadía, Oliver y El Arenero, 
principalmente, y después personalmente compartí muchas experiencias y aprendí mucho de 
Triana y de sus cantes con los maestros Márquez el Zapatero, El Bari de Triana y Paco Taranto, 
con los que me aúno en buena amistad. De Lebrija a través del maestro Manuel de Paula en 
el 2010, me introduje aún más en los cantes de Lebrija, participando en su espectáculo “An cá 
Paula” en la Bienal de Flamenco de Sevilla y me llevo a su familia y sus cantes, al ensayo y la 
fiesta lebrijana. Compartiendo con Manuel y familia, entre ellos, Miguel Funi, José Valencia, 
Anabel Valencia, Paco Cortés o Manuela Ríos. De ahí mi estudio a los Bacán, los Peña y a los 
cantes de Juaniquín y estilos de Lebrija en general. 

El Rock, el Funk… Liverpool

Mi contacto con los grupos fue mediante locales de ensayo y salas expuestas a jam session 
y elaborábamos temas abiertos a la improvisación y a tocar las versiones de grupos de Rock 
Andaluz, como Triana, Alameda, Smash, Tabletón o Pata Negra… La verdad es que influyeron 
bastante en mi carrera, llevar lo acústico a lo eléctrico, buscar melodías de otros campos y 
llevarlas a lo flamenco, desvivirse entre quejíos y sonidos eléctricos, a mí eso también me va.  
Eso fue uno de mis principios, mi contacto con los grupos de rock y funk en general. En ellos 
descubrí un mundo nuevo, abierto a más colores musicales.

Comencé el año 2000 tomado contacto con los grupos de Sevilla y en poco tiempo ya cola-
boraba con muchos. En el 2001 el guitarrista Daniel Cortés, que en aquel tiempo trabajaba 
en Liverpool impartiendo clases de flamenco en la escuela de Paul McCartney, LIPA, me dijo 
que estaban formando un grupo de fusión con tablas indias, bajo y guitarra flamenca y que 
necesitaban un vocalista flamenco y que me fuera para allá a hacer unos conciertos que es-
taban programando por la capital inglesa. Los integrantes eran, a las tablas Parvinder Bharat 
y Harprit Sahota, al bajo Tobias Fleischer y a la guitarra flamenca Daniel Cortés. Uno de los 
conciertos fue en el teatro de dicha escuela con la satisfacción de ser el primer cantaor fla-
menco que actuaba allí. Lo que hicimos fue una mezcla, desde “El amor brujo”, “El fuego 
fatuo”, tientos-tangos, rumbas, temas clásicos con sonidos abiertos a mi primera versión del 
“Nardis” de Miles Davis, que le acoplé una letra de flamenco tradicional a la melodía original, 
y ahí empecé a fondo con el Jazz y la música hindú, a compartir con muchos músicos de otras 
disciplinas musicales, eso me abrió el campo. En 2002 grabamos nuestra primera maqueta. 
Con respecto al grupo El Nombre, a finales del 2004 ultimamos la última tanda de conciertos 
en Inglaterra y España y al año siguiente el grupo se dispersó. Luego en Sevilla retomamos 
“El Nombre” con un concepto más alternativo, más funk, más rock, más Latin, más Flamenco. 
El grupo se retomó con Dani Cortés a las guitarras eléctricas y flamencas, Emilio Arévalo a la 
flauta travesera y los coros, Daniel Abad al bajo y los coros, David “Chupete” a la percusión y 
yo cantaba y bailaba. Después al poco tiempo se incorporaron Antonio Moreno a la guitarra 
flamenca, Esther Weekes que cantaba algún tema como solista, coros y baile, y al cajón Artu-
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ro Vaca. Estuvimos un par de años haciendo festivales y conciertos, creamos temas propios 
y teníamos gente que venía a vernos, ahí comencé también a escribir mis propias letras y 
composiciones. Teniamos mucha disciplina y ensayábamos semanalmente, era muy difícil en 
aquella época que un grupo de ocho integrantes se mantuviera a flote, si no era por amor al 
arte, Al principio fue eso, pero con el tiempo ya necesitábamos dispersarnos y abrir caminos y 
fuimos tomando cada uno la carrera profesional a su manera, seguimos sin perder el contacto 
y el afecto. Quizás algún día volvamos a dar la nota. Yo continué con el estudio del Flamenco, 
de la música en general y el teatro.

David “Chupete”, Arturo Vaca, Juan Murube, Antonio Moreno Cortés, 
Daniel Cortés, Emilio Arevalo, Esther Weekes y Daniel Abad.

Concursos

Los concursos me cansaron y dejé de ir a ellos. Me aburrieron, me quitaron la ilusión. Sé que 
son positivos porque te llevan al trabajo y a la preparación, a la escucha. También me ilusio-
naron en su día, pero llegó el día en el que yo ya no estaba ilusionado, y me dije: voy a hacer 
mi carrera y no me hacen falta los concursos, no lo paso bien en ellos. Lo peor que te puede 
pasar es que parte de los miembros del jurado no sean profesionales, ni expertos en la mate-
ria, o los hay que apenas hacen tres cantecitos y ya. La persona que juzga tendría que tener 
mucho conocimiento en los campos de los cantes, saber su cuadratura, y si a esto le sumas 
que en algunos casos los miembros no dan una palma a compás, ¿Cómo pueden juzgar un 
cante por alegrías, bulerías, tangos o estilos rítmicos? Incluso los estilos libres también tienen 
una medida rítmica. Después están los concursos más serios que tienen en el jurado un nivel 
de sabiduría y conocimiento, pero creo que son minoría ese tipo de concursos que apuestan 
por un jurado profesional en la materia. Después, otra cosa es que, creo que se debe valorar 
más la creatividad de los concursantes. Para mí no se deberían de valorar tanto las calcas en 
los cantes, para mí hay que cantar con más libertad, expresar y tratar de decir el cante como 
mejor lo entiendas y puedas desarrollarlo, sin que pierda la música del estilo que estés inter-
pretando. Conseguí el segundo premio de cantes por Soleares de Triana en 2003, gané 600€ 
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y una beca para estudiar un año en la Fundación Cristina Heeren, que con motivo del trabajo 
que realizaba por entonces como carpintero, no pude disfrutarla y nadie de la organización 
me informó que podía aplazarla. Cuando me enteré a través de amigos de la escuela, fui a 
pedirla y ya se la habían dado a otra persona. Después me recompensaron con un mes inten-
sivo en el verano y algo aproveché. Seguí participando algunos años más en los concursos por 
Andalucía y conseguí apenas un par de premios más, y me aburrí. Seguí estudiando por mi 
cuenta y hasta el día de hoy me va bien así, sin exponerme a un jurado, me siento más libre, 
en mi sitio. Quizá más adelante me prepare para alguno, ¿Quién sabe?

Tablaos

El primer tablao en el que trabajé fue La Carbonería, a principios de 2003, y estuve unos años 
haciendo dos o tres días a la semana, cantando para el baile en el salón grande y como solista 
en el escenario pequeño, cerca del piano. Después en el 2005 dejo la carpintería para dedicar-
me de pleno al cante, me traslado a Madrid para preparar un espectáculo en Amor de Dios, y 
en la estancia me proponen quedarme en los meses de verano para trabajar en el Tablao “Las 
Tablas”, eso me da la posibilidad de conocer Madrid y otros tablaos de la capital, nutrirme 
de espectáculos, museos y la posibilidad de conocer a muchos artistas. Vuelvo a Sevilla y me 
incorporo a La Carbonería hasta el verano de 2006 que entro en la programación del Tablao 
Flamenco Los Gallos para quedarme unos seis años consecutivos, eso sí, con libertad para 
trabajar fuera, y la estabilidad y posibilidad de colaborar en muchos espectáculos y elaborar 
los míos propios. 

Juan Murube y Liam Howarth

Después he pasado por casi todos los tablaos de Sevilla, entre los que más, el Museo de Baile 
Flamenco, que estuve unos años asistiendo unos tres días por semana; el Álvarez Quintero, 
que tuve la suerte de inaugurarlo en el principio de sus días, con un espectáculo de flamenco 
y copla, antes de la programación continua de baile, que también estuve durante un par de 
años en una media de 7 días al mes; en La Casa del Flamenco, estuve un año y pico en la pro-
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gramación; en El Palacio Andaluz fue una tirada de semanas y sustituciones sueltas durante 
un año aproximadamente; en El Arenal y otros fui apenas a sustituir algunos días sueltos. 
Donde más he trabajado y trabajo con diferencia es en el Tablao Flamenco Los Gallos.

Los tablaos aportan mucho: disciplina, estabilidad, rapidez, compás, forma física… Se trabajan 
las palmas con la dinámica y la fuerza, con sutileza y acentuar con el pie, los reflejos para el 
cante, o sea, poder sacar de un acto inmediato una letra, tener el disco duro preparado, por-
que medio segundo, es el tiempo que tienes cuando una bailaora o bailaor te pide una letra 
con urgencia. Eso tiene que ser en medio segundo, si no, no vale. En el tablao te acostumbras 
a cantar con muchos guitarristas, a cantarle a decenas bailaores y bailaoras, a cantar todos los 
días, que es lo más importante, cantar y estar activo. Cuando estás cantando todos los días, la 
voz se estira, la voz se fragua, las cuerdas se afinan. Si te acostumbras a cantar todos los días 
la voz se despierta. Eso sí lo tiene el diario del tablao. También te da la oportunidad de ver, oír 
y aprender de los compañeros.

Un artista polivalente

Mi carrera ha estado marcada desde el principio por muchas formas expresivas. Aparte de 
trabajar el repertorio flamenco en su conjunto, he interpretado estilos y clásicos de blues, 
rock, funk, reggae, jazz o música andalusí, oriental e hindú, entre otras. Mi repertorio más 
avanzado fuera del flamenco son los estilos latinos en su conjunto, entre ellos están el bolero, 
son, cha cha cha, mambo, milonga, tango argentino y rumba cubana, entre otros. 

Juan Murube y Paul Bosauder

Esta diversidad me ha llevado al contacto con varios instrumentos, desde órganos de iglesia, 
étnicos, eléctricos y de orquestas orientales y clásicas.

He participado en espectáculos de poesía en acción, como “Qué sabrá el reloj de ná”, “En un 
claro del tiempo” o “Toma de Tierra”. También he trabajo en teatro, desde mis inicios con la 
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compañía “Buho y Maravillas” en los espectáculos “Los músicos de Brenes” y “El Mago de 
Oz”. De ahí mi apertura en la escena, a espectáculos de creación propia, como “Un Hidalgo 
Murube”, o al desarrollo de performances con compañías de danza y espectáculos contempo-
ráneos en general. Esto me ha llevado a trabajar la dicción y el movimiento escénico. Y a de-
sarrollarme en el ámbito teatral en la interpretación como tal, en la narración de espectáculos 
infantiles y en la manipulación de títeres. Me formé como actor de doblaje y locución en el 
“Estudio 51” de Madrid con el profesor Esteban Massana. He colaborado en varias ocasiones 
en el programa de Canal Sur Radio “El Público”, junto a Juan Peña “El Lebrijano”, Mariana 
Cornejo y “El Nano de Jerez”, toda una experiencia inolvidable. He colaborado como educa-
dor en el Polígono Sur y el polígono San Pablo con la ONG “Te Toca Actuar”. Últimamente he 
participado en el rodaje para dos películas, “Tutti Sanno Tutto”, una producción Italiana en la 
que aparezco cantando, y en “Doppel”, un film del joven director sevillano Ale Fito, en el que 
desarrollo mi primer papel para un largometraje, pronto os informaré de los estrenos.

La evolución del Flamenco

El flamenco ha evolucionado bastante, aunque en concreto el cante ha permanecido más 
inmóvil. La evolución de la guitarra ha sido abismal. Hay una técnica y un gusto exquisito y 
una gran libertad a la hora de expresarse. La guitarra española tiene mucho peso y es valo-
rada en el mundo entero. Los guitarristas después de la apertura que dejó Paco de Lucía y la 
aceptación que han tenido sus composiciones, ha hecho evolucionar este instrumento y a sus 
intérpretes. Hoy en día se toca con un gusto y una técnica que da miedo.

En el baile pasa lo mismo, ha cogido técnica, fuerza y ritmo, quedándose atrás la vestimen-
ta clásica del bailaor, que ha perdido un poco en cuanto a lo estético. En cambio en el baile 
femenino, la bailaora sigue conservando la bata, el mantón, las castañuelas y toda esa in-
dumentaria tradicional, que a la misma vez ha ido evolucionado, pero sin perder estilo. En 
cuanto al baile, ha ido a lo contemporáneo y se le permite casi todo, desde nuevas creaciones 
a espectáculos abiertos a nuevas tendencias y músicas.

Pero el cante se ha quedado estancado por muchos motivos. Creo que el concepto del cante 
ha ido para atrás. El cante no se vende hoy en ninguna parte del mundo o, por decir algo, muy 
poco. Un espectáculo de cante es muy difícil venderlo, hoy en día sólo lo venden cuatro. 
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Antiguamente había más compañías de cantaores creadores, pero luego se paró la creación 
y pasó el cante a un segundo plano o a tener que adaptarse al acompañamiento al baile o a 
la guitarra. En el cante apenas se da apertura a recitales con acompañamiento de guitarra, a 
modo de recital clásico y en espacios muy reducidos, que me parecen muy interesante tam-
bién, porque hay todo un árbol para cantar y deleitarse, pero esto deja fuera a la creación de 
nuevos estilos y espectáculos. En este sentido, me gusta escuchar a un cantaor acordarse de 
Mairena, Caracol o Vallejo en algún cante, pero no que hagan una copia del repertorio del 
mismo cantaor, porque así no se avanza. Hay que mirar atrás, pero también hacia delante.
El baile puede llevar un espectáculo grande con 8 o 10 personas. Si los cantaores pudiéra-
mos hacer eso, se podrían construir espectáculos de cante más elaborados, como lo hicieron 
Morente y Lebrijano con esos espectáculos llenos de voces que enraízan cantos primitivos 
estilizados y abiertos a sonidos nuevos, actuales a la belleza de lo que viene.   

Hoy, el Jazz, la Música Latina

Yo, ante todo, me considero flamenco, desde que me levanto hasta que me acuesto, aunque 
me guste cantar un bolero o una canción, pero realmente lo que a mí me duele en las tripas 
es el flamenco. Si me tengo que clasificar en algo, sin duda diría el flamenco. Aunque no dejo 
de reconocer mi predilección por el canto en general.

Juan Murube y Paul Bosauder

Hoy me siento muy comprometido e ilusionado con lo que hago. Tengo la necesidad de decir 
cosas nuevas, hablar de lo que está pasando, de las injusticias que se cometen cada día. Quie-
ro cantar a la libertad.

Estoy abierto a otras músicas, pero ahora trabajo sobre todo en el Jazz y en la Música de 
América Latina. Me gustan muchos estilos musicales. Me puede pellizcar una melodía de 
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saxo, igual que un punteo de guitarra, eso está en el músico, en el intérprete y cómo nos lo 
cuente. Si algo te llega al alma, da igual que sea un bolero o una soleá. Lo importante para mí 
es transmitir, ante todo y sobre todo.

Estoy adaptando poesía barroca y contemporánea a melodías de standards de jazz y acoplan-
do poesía barroca y contemporánea. Trabajo la melodía de un piano o de un saxo y le adapto 
una letra para ser cantada. Desde 2001 llevo haciendo experimentos con clásicos sin letra y 
adaptando la poesía a la melodía original. Estoy trabajando sobre todo en el Jazz y en la músi-
ca de América Latina, lo latino es más lineal, está todo muy bien estructurado, y las melodías 
se repiten mucho, son voces que llaman al coro y al canto en grupo, pero muy fijas en sus 
estructuras, muy bailables y rítmicas. En cambio en el Jazz es todo más abierto, un concepto 
más íntimo y solista, hay mucha libertad melódica y rítmica. El Jazz lo tomo como concepto, 
por su forma y estructura. Escucho a Coltrane, Bill Evans, Dizzy Gillespie, Sonny Rollins, Char-
lie Parker o Chet Baker, entre otros. Ahora estoy en esto. Quiero desarrollar un recital flamen-
co acompañado por un formato clásico de jazz, a piano, saxo, contrabajo y batería, buscar 
colores en el acompañamiento.

Ahora quedamos semanalmente un grupo de amigos músicos para tocar y montar temas, a 
modo de estudio y experimento. Ahí voy acompañándome con la guitarra y empiezo a traba-
jar con ella. 

Sueños

Llevo presentando mis proyectos desde que empecé. No me han dado oportunidades apenas 
para exponerlos, casi todos fueron una producción propia y echándole mucha pasta al asun-
to. Tengo montones de ideas, pero necesito que me dejen expresarlas y que nos ayuden a 
llevarlas a escena, a que se abran los espacios, que casi siempre están abiertos a los mismos, 
con los mismos prácticamente. Como músico, mi sueño es llevar mis espectáculos por los 
mejores teatros del mundo. Ojalá pudiera cantar en el Maestranza con la orquesta. He tenido 
la suerte de cantar por ahí en teatros grandes, incluso más grandes que el Maestranza, pero 
cantar aquí en este tan nuestro, me provoca cosquilleo. ¡Ojalá algún día! Pero bueno, me 
conformo con espacios que se abran a lo desconocido, que quiten las cerraduras. Mi sueño es 
seguir cantando y viajando, seguir conociendo a gente maravillosa e introducirme en diferen-
tes culturas, ese sigue siendo mi sueño… Aspiro a seguir trepando, subir y seguir grabando, 
crear y mezclarme, a cantarle al mundo vengo. A eso, creo que es a lo que aspiro, a poder 
cantar para mucha gente y que mi música sane y ayude, que llegue al pueblo, que se me oiga 
de lejos, de cerca. Mi sueño es seguir soñando.

Y para terminar una recomendación: piquen en estos enlaces y disfruten.

https://youtu.be/EQB2mT1QOHs
https://youtu.be/kGTW4_tY8Ws
https://youtu.be/AXA9dcshGkg

Y esta del Festival de Jazz de Copenhague 2018:

https://youtu.be/bckpGEpBWkc

      José Luis Navarro y Eulalia Pablo
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Desde Jerez

XXIII Festival
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UN PASEO POR EL  XXIII FESTIVAL DE JEREZ, UN GRAN ESPECTÁCULO DE ARTE FLAMENCO 

El Festival  de Jerez es el escaparate donde se muestra el panorama actual del flamenco, don-
de tienen cabida el pasado y las apuestas más arriesgadas, donde es posible ver a las figuras 
consagradas y a los jóvenes, a los ortodoxos y a los que vienen con la intención de evolu-
cionar, sin olvidar que la evolución es posible porque el flamenco es un arte vivo y pujante, 
imperecedero e imperfecto. Uniquito y misterioso, como la Luna. Y oloroso, como el jerez.

Teatro Villamarta, Sala Compañía, Sala Paúl, Palacio de Villavicencio y Bodega González-Byass,  
han sido escenarios para los distintos espectáculos, agrupados en ciclos que acogen a los que 
ya son artistas y a los que aspiran a serlo, propiciando el encuentro para que aprendan y en-
frenten sus disímiles conceptos del arte flamenco. Es una de las claves del conocido éxito del 
Festival de Jerez.  Este festival, es hoy una cita obligada a lo largo de dos semanas en las que 
Jerez se convierte en la capital del flamenco por mor de una buena gestión, moderna y eficaz, 
lo cual que nos ofrece otra clave del repetido éxito. Nada satisface más que encontrarnos con 
el trabajo bien hecho, con una organización que roza la perfección y con una programación di-
señada con criterios profesionales, con amplitud de miras, con respeto al pasado y con la pa-
sión imprescindible que precisa esta música nuestra. Muchos idiomas, pero un solo lenguaje: 
el del arte flamenco. Artísticamente hablando, su calificación media es alta; sin que con esto 
queramos decir que la aprobación haya sido general para las muchas y variadas propuestas 
presentadas. Sintetizadas y adaptadas, estas fueron nuestras opiniones:

Joaquín Grilo
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Joaquín Grilo sorprendió con un musical. Y es que hoy está de moda mostrar los espectáculos 
flamencos en clave de teatro o montaje escénico donde los elementos dramático-festivos jue-
gan un papel importante, muchas veces en detrimento del mismo arte flamenco del que na-
cen. Es el caso de “La calle de mis sueños”, que estrenaba el bailaor jerezano Joaquín Grilo en 
el XXIII Festival de Jerez, pues lo que vimos fue una especie de musical al más puro estilo de 
Broadway –con recordatorio flamenco a Michael Jackson- en el que la música, la escenografía 
y las luces contribuyen a una puesta en escena espectacular. La música y la danza  flamenca lo 
admiten casi todo, pero cuando se trata de mezclarlo con el lenguaje del teatro la maquinaria 
debe estar muy bien engrasada para que la cuadratura no chirríe. Y hubo momentos en los 
que se veía que la obra se diluía y le costaba arrancar los aplausos del público, que no mos-
tró gran entusiasmo sino cuando llegó el flamenco. Quizá esperábamos del jerezano su baile 
esencial y uniquito, sus formas peculiares y esa personalidad en el escenario que le hace ser 
distinto y emocionar y comunicarse con el respetable. Y algo de todo eso hubo, pero no de 
la manera esperada, sino echando mano de elementos escenográficos y luminotécnicos muy 
impactantes y cegadores que nos impidieron ver lo que habíamos ido a ver. Al gran bailaor 
Joaquín Grilo. Otra vez será.

Argentina

Casi dos horas estuvo cantando Argentina el primer día del XXIII Festival de Jerez, en la Bode-
ga González Byass, dentro del ciclo “De la Raíz”. Comenzó el concierto con unas bulerías de 
ritmo trepidante en las que, junto a la cantaora, que venía a lucirse –y lo consiguió-, lucieron 
sobremanera las guitarras flamenquísimas de José Quevedo “Bolita” y Eugenio Iglesias  y  las 
palmas de Los Mellis. En realidad, todo el recital estuvo sostenido en la música que salía de 
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unos y otros. Es una orquesta muy bien dirigida que engrandece la innegable presencia de la 
cantaora. Y como el público tenía ganas, ella nos colmó de cante bien hecho, interpretándolo 
canónicamente, aportando detalles personales cada vez más evidentes conforme crece como 
artista. Se le podrá achacar que tanta perfección la convierte en una cantaora fría, pero no 
falta de conocimiento y técnica. Ella se gusta y siente que gusta al respetable. Quizá por eso 
alargue excesivamente sus conciertos, porque si hubiera que poner alguna pega al que dis-
frutamos esa sería el tiempo. Y no es que nos resultara plúmbeo el concierto, pero sí creemos 
que le sobró media hora, no porque cantara mal sino porque lo cantó casi todo -y todo casi 
rayando la excelencia-. Hay que dejar al público con ganas para que desee volver a disfrutar 
de lo que siempre recordará como una buena actuación. Pero bueno, son solo sugerencias 
por si le pueden servir a la joven cantaora de Huelva.

María Pagés

María Pagés es una bailaora, una artista, que no suele defraudar. Más bien al contrario, siem-
pre nos ofrece una nueva sorpresa a pesar de que en sus espectáculos anteriores haya puesto 
el listón tan alto que nos parezca muy difícil de superar. Pues en esta “Oda al tiempo” lo ha 
conseguido. De manera sencilla y elegante, sutil y verdadera. Porque si algo distingue a la bai-
lora sevillana es la sinceridad de sus propuestas, casi siempre demostrando un compromiso 
vital con los temas que más le preocupan, en este caso el concepto del tiempo, el transcurrir 
de su vida, con sus días alegres  y sus horas malas, con los sueños y las decepciones que de-
para en su ir y venir imparable. Y María, siempre bailando como ella baila, con ese braceo 
alado y sutil, con esa técnica impecable en la utilización de los palillos, con esa emoción que 
imprime a todo lo que hace y que sabe transmitir al respetable desde el mismo comienzo de 
la obra. La coreografía de los mantones fue espectacular. Qué belleza, qué talento, cuánta 
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sencillez y cuánta grandeza. Su compromiso de mujer libre con el tiempo que le ha tocado 
vivir nos da ejemplo. Pero sobre todo nos lleva directos al goce del baile flamenco que solo 
ella sabe interpretar con la plasticidad y la pasión necesarias. Pero imposible sin la orquesta 
de cuerda y percusión, compuesta por las guitarras de Rubén Levaniegos e Isaac Muñoz, el 
chelo de Sergio Menem, el violín de David Moñiz y la percusión de Chema Uriarte, que ofre-
ció la música apropiada y maravillosa para que la compañía bailara casi rayando la perfección; 
envuelta en una atmósfera de quietud, de íntima complicidad, pero también de recuerdo y 
reivindicación. De ahí, la alusión pictórica a La Piedad de Miguel Ángel, El Guernica de Picasso 
o los Fusilamientos de Goya. María Pagés siempre quiere dejar algún mensaje en el corazón 
del público. Como lo dejaron Ana Ramón y Bernardo Miranda, que estuvieron sobresalientes 
en cada uno de los cantes que interpretaron: tonás, seguiriyas, soleá, bulerías, las alegrías de 
Córdoba y Cádiz, la petenera, la milonga… Qué bien cantaron los dos. 

Concha Jareño

El “Recital Flamenco” que nos prometió la bailaora madrileña Concha Jareño, en el trans-
curso de la rueda de prensa del día anterior, no se desvió de su contenido ni de su intención 
ni uno solo de los momentos que tuvo a lo largo de la hora y media que duró el espectáculo; 
y que, exceptuando las transiciones en negro  entre número y número –muy breves pero le 
quitan ritmo al espectáculo-, transcurrió como todo espectáculo flamenco que se pueda til-
dar así, con emoción y ausencia de aburrimiento. Por eso, el público que llenaba el Villamarta 
lo agradeció con sonoros olés y aplausos sinceros desde el inicio hasta la despedida. La dicha 
era tanta que el respetable público no sabía qué hacer con ella. Y este crítico sintió que por 
sucesos así merece la pena morirse siendo flamenco. Lo que vimos, sentimos y gozamos fue 
la grandeza del arte flamenco, esplendente y acogedor, sugerente y lleno de color. Con ele-
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mentos novedosos y evolucionados sin necesidad de provocaciones innecesarias ni gestos 
impostados o artificiales. El baile flamenco clásico, si se conoce su técnica y se interpreta con 
personalidad, no necesita más. Y a eso se aplicó durante todo el recital la joven bailora, sin 
complejos y mostrando su temperamento, su estilo y sus recursos artísticos que son muchos. 
Y junto a ella, el redescubrimiento glorioso del toque personalísimo de Canito y el cante ex-
quisito y valiente de Manuel Gago y David Sánchez “El Galli”, y la percusión imprescindible 
de Bandolero, ajustado, reivindicando su papel pero sin molestar ni quitar protagonismo a 
Concha Jareño. La influencia de la guitarra de Canito es evidente,  su personalidad artística 
transmite su particular concepto de la música flamenca a toda la compañía. La manera de 
acompañar el baile y el cante, tal sucedió con la malagueña al estilo de El Mellizo -versión 
Aurelio Sellés-, que nos dejó, llorando  de emoción, Manuel Gago, es una prueba palpable 
de cómo el flamenco puede evolucionar desde dentro, a través de sus mejores intérpretes. 
Como ha ocurrido a lo largo de su corta historia ¿No piden a voces que el flamenco tiene 
que evolucionar? Pues por ahí hay que empezar. Claro que, para eso hay que tener el talento 
musical del que dispone el indefinible músico y guitarrista flamenco. Si bien, ya conocíamos 
a Canito, en esta ocasión ha vuelto a sorprendernos. Una vez más. Su capacidad de creación 
parece no tener límites.

Eva Yerbabuena

La propuesta que traía Eva Yerbabuena al Festival de Jerez ya había sido estrenada en la pa-
sada Bienal de Flamenco de Sevilla, con gran éxito y la opinión favorable de la crítica, pero la 
expectación era muy grande pues todo lo que hace la bailaora granadina es siempre esperado 
porque siempre es diferente, aunque haya elementos del espectáculo que nos puedan recor-
dar a otros anteriores. El tono oscuro, las luces casi apagadas, el negro del vestuario (aunque 
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hubo otros colores), las coreografías sorprendentes. Y sobre todo, su baile, tan personal que 
siempre nos parece distinto pero no con  menos belleza y plasticidad. En esta ocasión, que 
salió sin el cuerpo de baile que en sus espectáculos suele ser habitual, le dio un protagonismo 
especial a la percusión. En realidad, fue -como siempre- la música hermosa del gran Paco Ja-
rana el hilo conductor de la obra, pero la fuerza e intensidad de los percusionistas solapó por 
momentos a la guitarra. 

Y junto a la voz japonesa de Anna Sato, preciosa e inentendible –como en la ópera hubiera 
sido acertado traducir los textos que cantaba–, las voces flamencas de Alfredo Tejada y Mi-
guel Ortega –dos cantaores  de muchos quilates merecedores de otra suerte mejor–, que nos 
emocionaron siempre; pero sobre todo en el excelente cante por granaínas, en las cartage-
neras y en las cantiñas, y también en la caña inicial y en los tangos. Eva les debe parte de su 
triunfo en XXIII Festival de Jerez. Pero los laureles fueron para ella. Bien ganados y merecidos 
por su creatividad sin límites, por su concepto abierto de la danza flamenca y por su baile 
único. Cuando la Yerbabuena baila flamenco, los demás deben mirar y aprender porque es el 
espejo nítido donde se refleja el ayer, el hoy y el mañana del baile. Por eso brotó la emoción 
cuando la vimos bailar por tangos, tan sensual, tan sacromontana, tan indescriptible cuando 
nos hace partícipe de sus sueños. Y cuando interpretó la caña a su manera, como hace con 
todo. Pero por encima de toda su actuación estuvo su baile por alegrías con un final por bu-
lerías electrizante y explosivo. Esa es la Eva Yerbabuena que más nos gusta y arranca suspiros 
y vivas y olés. Dulces como “Los cuentos de azúcar” que narró a lo largo de la hora y media 
que duró el espectáculo. 

Perico el Pañero
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Perico El Pañero salió el primero, acompañado por el gran Antonio Carrión, para saludarnos 
por soleá, con esa voz tan joven y tan vieja a la vez. La historia salía a borbotones de su gar-
ganta jonda, demostrando la devoción que le tiene al maestro Antonio Mairena, pero siendo 
él, asumiendo su responsabilidad en cada tercio, sabiendo lo que cantaba y cómo había que 
cantarlo. Ya el corazón del público estaba predispuesto para el intenso goce del cante bien 
dicho. Sin engañifa ni imposturas, con su verdad aprendida desde niño. Como bien demostró 
en el cante por seguiriyas que interpretó a continuación, dejándose la vida sobre el escena-
rio, arrancando los más sentidos olés. Y también en los fandangos artísticos. Pero sobre todo, 
cuando cantó, derramando arte y gracia, por bulerías. Su personalidad es arrolladora sobre 
el escenario. Qué elegancia gitana, bailando casi en el espacio que ocupa una loseta, cuánta 
historia resume su voz de viejo siendo tan joven.

José de la Tomasa

José de la Tomasa. Sobrino nieto de Manuel Torre, nieto de Pepe Torre e hijo de Tomasa y 
Pies de Plomo, es una institución, un referente imprescindible del cante clásico gitano. Salió 
en compañía de José Gálvez y avisó que a él no le interesa otra cosa que no sea reivindicar las 
formas cantaoras de su familia legendaria, aunque “me hubiera ido mejor monetariamente 
si fuera más comercial”. Y le alabo el gusto y la decisión. Así debe seguir para que podamos 
emocionarnos con su cante, como ocurrió en Jerez –de donde nace la raíz de la que se alimen-
ta el cantaor sevillano-. Cerró el concierto a lo grande, empezó cantando por tarantos con la 
jondura heredada de sus ancestros, de sus ilustres apellidos. Luego interpretó una soleá por 
bulerías “De Jerez a la Alameda de Hércules”. Y gustó tanto que nos dijo –a la antigua usanza-: 
“Respetable público, ahora les voy a dedicar un cante por seguiriyas, a ustedes y a los fantas-
millas que andan por esta bodega”. Y así era, se olía a Manuel Torre, a Tío Borrico, a su abuelo 
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Pepe Torre… a solera y hondura flamenca. Ya todo empezó a inundarse de gloria bendita. Y 
de verdad. Sonaron las tonás en su voz que viene de siglos, estremeciendo las columnas de la 
bodega y los corazones de quienes sabíamos que en ese momento éramos unos privilegiados. 
Y como nadie se levantaba de su escaño, él volvió a subir al escenario para dejarnos una serie 
por fandangos que sirvieron de cierre de oro para un concierto en el que el joven Perico El 
Pañero y el veterano José de la Tomasa salieran por la puerta grande a hombros de los más 
sinceros aplausos y los olés más sentidos. Los dos triunfaron en Jerez. Perico el Pañero y José 
de la Tomasa. Dos voces de expresión gitana. Dos conceptos del cante clásico. Dos artistas 
flamencos con historia de familia cantaora y verdad en sus gargantas. Mucha verdad. Una 
hora fue suficiente para dejar al respetable satisfecho y emocionado y con ganas de más. 
Dos cantaores y dos guitarristas (Perico, en las bulerías se hizo acompañar por las palmas  de 
Gregorio Fernández y Rafael Junquera) estuvieron cantando y tocando en el XXIII Festival 
de Jerez, en la Bodega González Byass, dentro del ciclo “De la Raíz”. No hacía falta más para 
mostrar la belleza y la grandeza de la música flamenca. 

Jesús Carmona

Jesús Carmona puso al Villamarta de pie con “Amator”, una performance flamenca, tan 
asombrosa como entretenida, que está pensada para divertir. Y lo consiguió gracias al desen-
fado y a la improvisación controlada de todos los que subieron al escenario. Empezando por 
las diecisiete personas que la organización invitó a sentarse donde habitualmente solo suele 
haber artistas. Y una vez colocadas en sus respectivas sillas, salió Juan Requena para que los 
primeros sonidos salieran de su excelente guitarra –qué bien tocó en todo el concierto- so-
nando la jácara, a modo de introducción al primer baile que ofreció el barcelonés, la guajira, 
cantada por Jesús Corbacho y recitada por Jonathan Reyes, y muy bien interpretada por el 
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guitarrista malagueño. Luego sonaría la petenera –la que denominan “mexicana”– en la voz 
de Juan José Amador. Jesús Carmona baila sobre una silla y enlaza con la voz de los cantaores 
que cantan por cabales, “A la luna le pido”, “Moritos a caballo”, “Compañerita mía… etc.”.

¿Seguiriyas o serranas? Llega la segunda sorpresa de la noche. Amador, que ejerció además 
de maestro de ceremonias, se acerca al público que ha subido al escenario y pregunta. El res-
petable elige que Carmona baile por serranas. Cantan Corbacho y Reyes. Y el bailaor levanta 
suspiros de admiración cuando realiza los giros perfectos, verticales, geométricos y plástica-
mente muy bellos. Y después de deambular todos por el escenario, llegan los tangos flamen-
cos polifónicos y morentianos, bailados en hombre, sensuales y sugerentes. Sin embargo, la 
granaína que interpretó Amador es íntima, bailada junto al guitarrista malagueño que toca 
con ese gusto exquisito acariciando las cuerdas de la sonanta. Otra sorpresa: suenan las voces 
de los cantaores mientras recorren los pasillos del patio de butacas y las luces se encienden. 
El público se siente partícipe y hasta se atreve a corear el pregón que está escuchando. ¿La 
caña, la soleá o el taranto? El respetable se decanta por el baile por caña, que Corbacho in-
terpreta canónicamente y Carmona baila de acuerdo con sus maneras propias mientras asis-
timos atónitos a otra sorpresa, esta no improvisada ni preparada: el bailaor pierde el tacón 
de una de las botas. ¡Oh¡, exclama el público. Murmullos y aplausos de aliento, pero sigue 
bailando como si la cosa no fuera con él. Acaba el baile y después nos ofrece el tacón a modo 
de símbolo totémico. El público se viene arriba y se lo come a besos de admiración, lejanos 
pero muy sonoros. Juan José Amador, cuya versatilidad artística le hace ser casi imprescindi-
ble para bailaores y bailaoras, se sienta al borde mismo del proscenio e improvisa por bule-
rías, pero Jesús Corbacho le dice que cante la milonga. Y la canta, dulce y sentida, para que 
el bailaor, descalzo, se luzca sobre la arena improvisada. ¿Bulerías? ¿Cantiñas? Es la última 
pregunta al público. Jesús Carmona y sus músicos se deciden por las cantiñas, que natural-
mente desembocan en unas bulerías finales que cierran este “Amator”, fresco y flamenco, tan 
sorprendente como divertido. Algo que se agradece entre tanta solemnidad y tanto drama 
como vemos a diario.

Eduardo Guerrero desaprovechó una oportunidad de oro para triunfar en el Villamarta con 
“Sombra Efímera”, una nueva propuesta escénica que no entendió nadie. La presentación es 
oscura y enigmática, cuerpos anónimos se mueven dentro de unos sacos o mantas que man-
tienen la expectación mientras suenan voces que dicen: ¿Quién abre? ¿Quién cierra? La mú-
sica es electrónica con aditamentos gregorianos ¿Quién pregunta?, añaden. Nadie pregunta, 
de momento. Todos sacan la cabeza escondida y comienza el baile por tarantos, Eduardo 
Gurrero se muestra en toda su dimensión de bailaor espectacular y atlético dando lucimiento 
a la música que sale de la guitarra de Javier Ibáñez. Samara Montañés canta una manera de 
romance. Sube el telón, fabricado con ropa usada, alegre y colorista, dejando un mensaje de 
solidaridad, únicamente entendido por los que asistimos a la rueda de prensa del día anterior. 
Pero un acierto, a pesar de todo.

Los tangos, ruidosos y con exceso de piruetas circenses, dan paso a un zapateado con el solo 
acompañamiento de las palmas, para que la electrónica y el silencio se hagan dueños del 
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proscenio. Samara Montañés y Manuel Soto –muy profesionales en toda la función– cantan 
romance y tonás. Eduardo Guerrero baila y baila sin parar. Es incansable,  intenso, pero el 
gaditano no acaba de conectar con el público. La guitarra toca por seguiriyas, canta Samara, y 
Eduardo baila tan flamenco y tan suyo que el respetable se lo agradece dando olés y haciendo 
sonar las palmas. Ya nos acercamos al final, de nuevo la guitarra llama por fandangos para que 
cante Manuel Soto –flamenco y ajustado–, que va encauzando el compás junto al guitarrista 
para desembocar en la soleá por bulerías –tal vez lo mejor de la noche– y que Eduardo Gue-
rrero demuestre un gran dominio del compás y de los recursos necesarios para lucir el baile 
flamenco que nos ofrece. 

Eduardo Guerrero

Es el final de una obra, cuya innecesaria escenografía y su argumento incompresible tapan lo 
que verdaderamente habíamos ido a disfrutar: el baile incontestable y personal del bailaor 
gaditano. La compañía se retira por los pasillos para recoger los aplausos del respetable que 
se les habían resistido. ¿Quién pregunta? Este crítico lo hace: ¿Para qué ese montaje sin sen-
tido? Un simple adorno  escenográfico no hace mejor a un bailaor de la categoría artística de 
Eduardo Guerrero. Pero, hoy está de moda jugar a ser distintos y seguir la corriente, supuesta-
mente vanguardista. Como si la vanguardia fuera un valor en sí misma, cuando el único valor 
inalterable se llama arte flamenco. Lo demás, floreros sin sombra. Ni efímera ni permanente.

Naturalmente flamenco, el Ballet Flamenco de Andalucía  obtuvo un triunfo sin paliativos en 
el Festival de Jerez. Tras un período convulso que acabó con la dimisión del anterior director, 
en apenas tres meses, Úrsula López, la nueva directora del Ballet Flamenco de Andalucía, ha 
conseguido darle un aire nuevo e impregnarlo de su personalidad flamenca. Por eso quizá, la 
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bailaora cordobesa se ha presentado en el Festival de Jerez con una nueva propuesta, “Na-
turalmente Flamenco”, tan sencilla como espectacular, sin historias impenetrables ni provo-
caciones gratuitas, sonando, como su propio nombre indica, siempre a flamenco, bailando 
flamenco, llenando los corazones de alegría y de gozo, de pasión y diversión. Es decir, un 
espectáculo que sigue al pie de la letra las dos condiciones para mí indispensables: emoción 
y ausencia de aburrimiento. Y así ocurrió desde el inicio mismo cuando toda la compañía 
saluda al público presentándose elegante, cantando romance, bulerías y jaleos. Era el primer 
cuadro, llamado “Tuétano”,  al que seguirían otros seis más, cada uno de ellos dedicado a un 
cante y bailado por distintos miembros de la compañía, siempre de acuerdo con las excelen-
tes coreografías diseñadas por Rubén Olmo y Úrsula López. Así llegaría el baile por farruca, 
interpretado por Borja Cortés, los tientos y tangos para que se lucieran Julia Acosta, Ana 
Almagro, Lidia Gómez, Gloria del Rosario y Aitana Rousseau. Y después, la seguiriya en la 
que Úrsula López, junto a Borja Cortés, Álvaro Gordillo, Manuel del Río y Federico Núñez, 
que estuvieron disciplinados y flamencos, se muestra más bailora que nunca y emociona al 
respetable. La caña, sin embargo, fue protagonizada por Julia Acosta, Lidia Gómez, Gloria del 
Rosario –todas vestidas de blanco y cola-, Álvaro Gordillo, Manuel del Río y Federico Núñez, 
que bailaron para gustar, añadiendo una novedad musical: el remate de la caña se torna jabe-
ra a ritmo abandolao. Todos se retiran entre sonoros aplausos.

Ballet Flamenco de Andalucía

Uno de los momentos más cargados de esplendor flamenco llegó cuando la directora, Úrsula 
López, apareció en el proscenio vestida de amarillo y lunares con bata de cola, sola ante el 
baile, comenzando por la jota –origen musical de las alegrías- y paseando con la fuerza que 
la caracteriza el mejor baile de la noche. Su baile es personal, impone su sello cuando suenan 
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las alegrías de Córdoba –que luego fueron de Cádiz- y así nos conduce hacia un final espec-
tacular, dejando claro quién es y por qué está al frente del Ballet Flamenco de Andalucía. 
El fin de fiesta se titula “Ayer y mañana”, basado en el folclore de Morón, que suavemente 
fue derivando al cante y al baile y al toque por bulerías, con ecos de Diego del Gastor en las 
guitarras, con todo el elenco sobre el escenario, poniendo el broche de oro a un espectáculo 
elegante, variado, clásico y moderno, bien iluminado, sencillo en la escenografía y en la pues-
ta en escena. Muy digno. Y flamenco. Muy flamenco. Es el camino que ha de seguir en la larga 
vida que deseamos al Ballet Flamenco de Andalucía. Uno de nuestros emblemas flamencos 
insustituibles.

         Paco Vargas

RUBÉN OLMO, LA DANZA DE UN BAILARÍN CON ALAS
 
Horas contigo es un homenaje que el propio bailarín le rinde a las horas que pasa en una sala 
de ensayo bailando, creando, modelando su cuerpo y su estética. No es casual que Rubén 
Olmo sea uno de los bailarines más formados, Premio Nacional de Danza y ex director del 
Ballet de Andalucía, pero su constante búsqueda lo lleva a lugares de gran calidad estética y 
de detalles en busca de la perfección. Según dice el propio artista “mi búsqueda en la danza 
ha sido siempre la perfección, he estado toda mi vida buscándola, hasta darme cuenta de que 
la perfección siempre llega desde la emoción y que nunca será totalmente perfecta”.

Rubén Olmo
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Empieza el piano y se proyecta en unas pantallas que ocupan toda la parte alta de la escena 
algunas formas, quizá un toro cubista, un cielo, estrellas y el amanecer van delimitando toda 
la puesta que aparecerá reflejada sobre esa pantalla.

La danza de Olmo atraviesa distintos estadios desde lo más clásico con giros y equilibrios has-
ta lo contemporáneo con formas menos circulares y más lineales. 

Rubén y Eduardo Leal

Un capote que moldea el viento y complementa Eduardo Leal. La sala se nubla con humo 
para bailar unos tarantos y el cielo cambia del atardecer a una noche estrellada. Su cuerpo es 
curvo, con ondulaciones fuera de la geometría de lo flamenco. 

Baila una falsa farruca con un gaitero -excelente- y con la coreografía de Israel Galván, aquí es 
muy claro el aporte del coreógrafo invitado ya que el cuerpo sinuoso de Olmo se transforma 
de fragmentos lineales de Galván dejando muy marcada la huella en toda la dinámica del 
baile que no lleva continuidad sino más bien fotogramas detenidos que, unidos, completan 
la danza. La gaita genera un ambiente diferenciado de lo que sería una farruca más ortodoxa 
de gran valor estético musical.

Las castañuelas las trae el percusionista -excelente- David Rodríguez, que cambiará el clima 
para dar paso a las “Sonatas del Padre Soler” donde lo coreográfico será responsabilidad de 
Estévez y Paños y que Olmo ejecuta con gran despliegue, equilibrio técnico. Aquí hay también 
una referencia a las influencias y un homenaje a Antonio Ruiz ‘El bailarín’.
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Baila con dos invitados, Patricia Guerrero y Eduardo Leal. Cada uno impondrá una dinámica 
diferente a la danza, incluso desde lo estético, ya que el vestuario de Leal pareciera un so-
bretodo finalizando en falda y el de Guerrero es un mono enterizo con una especie de alas 
pegadas al cuerpo, de los pies a los brazos con lunares. Con ella la danza se vincula desde lo 
percusivo del zapateo. No hay una línea melódica de la guitarra, sino son sus propios pasos los 
que determinan la intensidad sonora. El recorrido coreográfico abarca casi todo el escenario 
abriendo la mirada del espectador.  

Sobre el final recupera un número propio, “Ave Fénix”, donde el protagonista se envuelve en 
un mantón y desde allí despliega y mueve sus alas. La fuerza y la delicadeza del movimiento 
del elemento van juntos, el placer estético y la elegancia de la danza arrancan una gran ova-
ción del público. A veces pareciera que sus alas recuerdan a esa danza creada por Loie Fuller 
a principios 1900, donde la tela era la extensión de la propia extremidad. No hay límite que 
determine cual es el brazo y cuáles son los flecos del mantón. El ave se apodera de Olmo para 
transformarlo en una sola danza. La danza de un bailarín con alas.

        Gabriel Vaudagna

        Fotos: Javier Fergo.



 La Musa y el Duende                                                   Nº 21. Mayo, 2019

42

FICHA TÉCNICA
Baile: Rubén Olmo, Patricia Guerrero y Eduardo Leal

Cante: José Luis García Cheíto
Guitarra: José Suarez ‘Pitín’

Piano: Alejandro Cruz
Gaita y Flauta: Rubén Díaz

Percusión: David Rodríguez ‘Chupete’
Dirección artística: Rubén Olmo 

Coreografías: Rubén Olmo; Israel Galván ‘Falsa farruca’; Esteves y Paños ‘Sonatas del Padre 
Soler’; Patricia Guerrero ‘Locus Amoenus’; Eduardo Leal ‘Su pieza’

Producción: Compañía Rubén Olmo
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Desde Sevilla
Teatro de la Maestranza

28 de marzo de 2019

Del Jueves a Nueva Orleans
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Se apagan las luces y Rocío Márquez, con solo la iluminación precisa, recita-canta a lo Pepe 
Marchena sentimientos, inquietudes y temores sociales, “¿Cómo se puede pensar en so-
ñar si hace tiempo que los sueños dejaron de ser ya nuestros?, ¿Cómo se puede pensar…?, 
¿cómo se puede pensar…? Preguntas que terminan con un quejío musical que pone los ve-
llos de punta. 

Sobre el escenario del Maestranza, convertido en el mercadillo del Jueves de la calle Feria, 
Rocío sigue recordando discos y cassettes de los que allí se venden y se compran cada sema-
na. Se queja, como hacía El Turronero, de atropellos y tropelías, “Sentrañas mías, cómo me 
duelen el alma las cosas de Andalucía”. Hace la mariana de José Menese,  “Trigo amargo” de 
Vallejo y “Luz de luna” de El Cabrero. Le acompañan la guitarra de Canito, autor de los arre-
glos, y la batería de Agustín Diassera.

Cruza los mares, camino de las Américas, mientras Leonor Leal baila el Vito y el Anda jaleo 
lorquiano con el piano de Daniel B. Marente, los saxos de Juan Manuel Jiménez y la percusión 
de Antonio Moreno. Llegada a la metafórica Nueva Orleans y metida de lleno en territorio del 
jazz, Rocío canta la minera y los fandangos de Huelva que hacía en Firmamento y “Vivo sin 
vivir en mí” de Teresa de Ávila. Es la misma queja dolorida del primer blues. Cierra este viaje 
con sones asturianos y vuelve a escena Leonor Leal para cerrar el recuerdo a Asturias con una 
farruca. Otro derroche de elegancia e imaginación.

Para cerrar este fastuoso recital, Rocío regresa al flamenco clásico, al que la enamoró de jo-
vencita. Lo hace, acompañada de la guitarra de Manuel Herrera y las palmas de Los Mellis,  
con petenera, guajira, caracoles y seguiriyas.
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Rocío hizo gala de una voz poderosa y privilegiada, capaz de subir a los cielos en los agudos y 
bajar a ras de tierra en los graves. Un recital fastuoso y un sueño cumplido. Ese sueño que tenía 
cuando paseaba quinceañera frente al Teatro de la Maestranza de poder un día subirse a sus 
tablas para cantar flamenco. Y ahora, una vez que ya se ha asomado al mundo del Jazz, seguro 
que la esperan impacientes en Vitoria-Gasteiz y Montreux.

Teatro Flamenco Triana

8 de marzo de 2019

Baile de mujer para el día de la mujer

El Teatro Flamenco Triana celebró el Día de la Mujer con un elenco 100 x 100 femenino. Luisa 
Palicio e Irene Correa al baile, Marta “La Niña” al cante e Inma Morales al toque.  
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Quizá la mayor novedad fue ver a una guitarrista haciendo su solo, una granaína, acompañan-
do al cante y poniendo en suerte a las bailaoras. Todo lo hizo Inma con solvencia.  

Marta actúa con cierta regularidad en este teatro trianero. Anoche se lució. Le puso al cante 
una muy especial sensibilidad. Brilló alante por malagueñas y brilló atrás.
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Irene Correa puso originalidad en su actuación. Normalmente el baile se suele rematar alige-
rando el compás. Ella lo hizo al revés. Comentó por bulería y remató por soleá.

Luisa Palicio se encargó de festejar el Día de Mujer haciéndole un monumento al Baile de Mu-
jer. Bailó por alegrías y dio toda una lección de cómo se baila “en mujer”, algo que más una 
bailaora parece haber olvidado. 
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Estuvo femenina, adornando cada mudanza con exquisitez, moviendo manos y brazos con 
delicadeza y ese arte que nació y reside en Sevilla. 
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No se dejó nada en el camerino y lució todos los avíos del baile de mujer. Movió la bata de 
cola y el mantón con esa maestría que ha heredado de la maestra del baile sevillano, Milagros 
Mengíbar.

Fue un brillante colofón para una justa celebración.

Teatro Cartuja Center

9 de marzo de 2019

Riqueni, el músico de Sevilla     

Rafael Riqueni siente Sevilla, se inspira en Sevilla y su música lleva la esencia y el sello de la 
ciudad del Guadalquivir. Su música es Sevilla. Y Sevilla lo quiere. Por eso, anoche en el Cartuja 
Center no cabía un alfiler.  

Riqueni dividió el concierto en dos partes. En la primera nos ofreció su “Parque de María 
Luisa”, ese conjunto de miniaturas musicales que evocan las sensaciones, las imágenes, los 
trinos de los pájaros y los olores con que regala al paseante ese jardín mágico. Tuvo dos in-
vitados que adornaron con su baile las sutilezas musicales de sus rincones y glorietas, Rocío 
Molina y Antonio Canales.

La segunda parte la tituló “Las campanas de Santa Ana” y fue una amalgama de temas en los 
que hizo gala de la versatilidad de sus querencias y la humildad con la que fue presentando a 
sus invitados —todos le dieron su cariño junto al respeto que como maestro le mostraban—, 
dejando su papel de protagonista para convertirse en agradecido acompañante. Fue un apa-
sionante recorrido desde las soleares iniciales, la farruca con que rindió tributo a Mario Maya, 
las seguiriyas que dijo Arcángel, “Amargura”, las voces de Ana Guerra y de Diana Navarro, el 
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“Orobroy” de Dorantes, los fandangos de Huelva con Salvador Gutiérrez y Manuel de la Luz, 
unas bulerías, “Romero verde”, basadas en una canción de Lole, hasta los acordes finales con 
todo su grupo. El público no se conformó con semejante despliegue de arte y, tras más de dos 
horas y media de concierto, sin contar un descanso de 20 minutos, todavía pidió más.

Riqueni estuvo acompañado de las guitarras de Salvador Gutiérrez y Manuel de la Luz, el saxo 
de Gautama del Campo, el violonchelo de Gretchen Talbot, la viola de Gonzalo Castelló, los 
violines de Alan Andrews y Gregorio Lovera, la percusión de Luis Amador y las palmas de José 
y Antonio Amador.

Y para terminar, algo que no debería hacer falta comentar, pero que desgraciadamente no 
siempre se da: la iluminación y el sonido impecables.
                                                                                                   
       

Flamenco viene del Sur

12 de febrero de 2019

Padre, hijo y nieto

Arranca el ciclo “Flamenco viene del Sur” para 2019 con una doble apuesta. Una apuesta por 
la juventud y una apuesta por la permanencia del clasicismo. Lo hace con un espectáculo 
que titula “Genes-Trilogía” y que protagonizan José el de la Tomasa, Gabriel el de la Tomasa y 
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Manuel el de la Tomasa. Es la presentación de la última generación de una saga artística que 
se remonta a Joaquín Laserna y sus sobrinos Pepe y Manuel Torre, abuelo y tío abuelo, res-
pectivamente, de José el de la Tomasa, Tomasa y Pies de Plomo, sus padres, Gabriel, su hijo, 
y Manuel, su nieto.

“Genes-Trilogía” es además toda una antología del cante flamenco clásico, tal y como lo con-
cibe José. Un cante que solo admite la impronta, el timbre de voz y las maneras cantaoras, es 
decir, la personalidad y condiciones de cada nuevo intérprete. Así es cómo evoluciona y así es 
cómo se va transmitiendo.

Sobre las tablas del Teatro Central se presentaron un maes-
tro y sus dos mejores discípulos, porque tanto Gabriel como 
Manuel tienen el sello y la escuela de su padre y de su abue-
lo.  

José comenzó con una toná liviana, una auténtica declara-
ción de principios:

El cante a mí me viene,
junto a la sangre,
hecho de fantasía,
fatiga y hambre;
que mi familia
todas las penillas
que tiene
cantando alivia.

Siguieron los tres por soleá por bulería. Se quedan solos Ga-
briel y Manuel y hacen, mano a mano, un romance. Hay un 
cambio de escena con el telón corrido y comienza la segun-
da parte.

La empieza Manuel, derrochando juventud y apasionamien-
to, incluso fogosidad, entregado en cuerpo y alma —fue 
para mí la sorpresa de la noche—. A sus 20 años ya llama 
con fuerza en el mundo de los escogidos. Con la guitarra de 
David de Arahal y al final con las palmas de El Pirulo y Mar-
cos Carpio, hizo taranta, soleá y bulería.

Gabriel, un cantaor hecho y derecho, con la guitarra de Paco 
Cortés, exprimiendo la delicadeza de los bajos, hizo mala-
gueña rematada con jaberas, cantiñas y soleá apolá.

Y llegó la hora de los maestros. José y Paco Cortés. Hicie-
ron la caña, la seguiriya, ese cante que “cuando lo cantas, te 
acuerdas de los tuyos, miras para atrás”, dijo José, y remató 
por fandangos, el cante que le gustaba a su padre.

Cerraron la noche de nuevo los tres con una ronda por to-
nás. Una espléndida sesión de cante.
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19 de febrero de 2019

Otra saga en el Central

Este segundo espectáculo de “Flamenco viene del Sur” le ha tocado a la Saga de los Tomates. 
Una Saga que se remonta a aquel popular Trío Almería y que continuó con Miguel El Tomate, 
padre del Niño Miguel, Pepe el Tomate y así hasta José Fernández Torres “Tomatito”, padre 
nuestro protagonista, José Fernández “José del Tomate”.

José del Tomate presentaba en Sevilla su primer disco, “Plaza Vieja” (Universal Music Spain), 
después de la presentación oficial celebrada en el Teatro Real de Madrid el pasado 30 de julio 
y la que tuvo lugar ante sus paisanos el 21 de diciembre en el Teatro Apolo almeriense. En 
Sevilla lo hacía ahora bajo la atenta mirada y con la participación de su padre.

 José empezó con la taranta rematada por jaleos “Plaza Vieja”. Nos regaló después una zam-
bra, esa preciosidad que hizo el Niño Miguel. Siguieron tangos, rumbas, bulerías y tanguillos. 
Después apareció Tomatito y juntos dedicaron a Paco de Lucía el tema “Too Much”, que gra-
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base en el 2000 en disco titulado Spain. Luego, José se volvió a quedar solo con su grupo para 
cerrar la noche por bulerías.

Fue un interesantísimo concierto en el que pudimos oír y apreciar cómo se fundían en la gui-
tarra de José sus falsetas con las de su padre.

José estuvo acompañado por Bernardo Parrilla (violín), Cristóbal Santiago (2ª guitarra), El 
Maca (bajo), Kiki Cortiñas (voz), Jony Cortés (percusión) y Pescaíto (palmas).

26 de febrero de 2019

A la pretenciosidad se le termina viendo el plumero

Confieso que no había visto nunca bailar a Jesús Fernández ni a Anabel Moreno. Por eso, nada 
más llegar al teatro, me abalancé a por el programa de mano. Había nada más y nada menos 
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que 3 directores: “Dirección y coreografía”, “Dirección escénica” y “Dirección musical”. Luego 
había 2 “Bailarines invitados” y un cantaor, Miguel Ortega —a este sí que le había oído cantar 
y muy buen cantaor que es, por cierto—. Desde luego, con esos mimbres “Puntos inacaba-
dos” tenía que ser un pedazo de espectáculo, rayano en lo espectacular. Luego leí lo que decía 
el programa, “Hay quienes duran poco en nuestra vida, pero la transforman para siempre…” 
¡Qué profundidad!

Se apagaron las luces y aquello empezó. Todos muy puestecitos en sus sitios. Me llamó la 
atención uno en calzones cortos subido en una silla que inmediatamente si tiró al suelo y 
comenzó a revolcarse por todos lados. Eso sí, con una flexibilidad increíble. Debía ser Iván 
Amaya. Sonó el Bolero de Ravel y todos empezaron a moverse. Ya sabíamos un poco más. A 
Víctor Guadiana, etiquetado como “Espacio sonoro” le gustaba la buena música. Pero muy 
pronto empezaron a romperse las costuras. Jesús Fernández y Anabel Moreno eran bailaor 
y bailaora y, uno más que otra, conocían movimientos y posturas flamencas, pero bailaban 
sin ton ni son. Bueno, casi, porque parecía que la habían tomado con la chica. En uno de los 
números Jesús terminó quitándole un zapato y en otro la estuvo empujando. No conformes 
con eso, Iván la fue acosando de una a otra parte del escenario hasta que ella, harta, lanzó un 
“¡Coño! ¡Que me dejes!”. Descubrimos también que el “Director musical” era José Almarcha, 
el guitarrista, y que lo que no les faltaba era vestuario. Excepto Iván y Almarcha, los otros dos 
cambiaron varias veces de ropa. Confirmamos, eso sí, lo que ya sabíamos, que Miguel Ortega 
canta estupendamente —un pelín alto el volumen—.

Resumiendo, una hora de pura pretenciosidad, eso sí arropada desde el primer momento por 
un grupito de espectadores que se empeñaban en aplaudirlo todo. Se les notaba enseguida, 
porque el teatro estaba medio vacío. Luego vimos su autobús en el aparcamiento del teatro. 
Al final no nos extrañó ver una falta de ortografía en su descripción de su espectáculo: “Y 
basta que algo en nuestra vida se active y nos rebele cosas que jamás imaginamos”. A la pre-
tenciosidad se le termina viendo el plumero.

5 de marzo de 2019

Juventud y autenticidad

Yo no entiendo el porqué de dar dos recitales en uno. Anoche Alba Heredia dio el primero y 
Aurora Vargas el segundo. Hubo además un descanso entre los dos. Total, tres horas. Excesivo 
y antieconómico.

Alba Heredia anunció dos bailes y luego hizo tres. Se empeñó con hacerse con el público y al 
final lo consiguió. Ya se sabe que el baile de Granada es visceral, puro temperamento. Pues a 
ella solo en determinados momentos se le notó esa escuela. Se empeñó en bailar con todo 
el cuerpo y vaya que si bailó. Apareció en un círculo de luz con la guitarra en otro y los dos se 
entregaron sin reservas. Ella le bailó a la guitarra y la guitarra le bailó al baile. Los dos solos 
se bastaron para llenar el escenario. El cante solo se oyó en una cartagenera, la clásica de 
“Los pícaros tartaneros”. Tuvo después un largo romance con la bata de cola. La paseó por el 
escenario por alegrías. La abrazó y la mimó. Se dejó en el camerino los zapatazos y se limitó 
prácticamente a la escobilla. Desde luego, apenas se le notaba que fuese granaína. Creo que 
aún le falta algo de técnica, pero va por muy buen camino. Cerró por soleá y el escenario se 
le quedó chico. Se acercó al público, se subió por los escalones del patio de butacas, se dirigió 
a los espectadores y no paró hasta que los levantó de sus asientos para despedirla con una 
fuerte ovación.  



  Nº 21. Mayo, 2018                                    La Musa y el Duende

55

Para redondear su espectáculo la guitarra de Luis Mariano Renedo hizo su solo y lo mismo 
el cante de Juan Ángel Tirado y Rafi Heredia. Lástima que los ¿técnicos? de sonido le destro-
zaran el espectáculo. ¿Cuándo se enterarán de que el Flamenco no es para sordos? A punto 
estuvieron de destrozarnos los tímpanos.

Aurora Vargas se quedó con el teatro entero. No se puede decir que le costase trabajo. Se li-
mitó a ser quien es y dio una lección de autenticidad, eso que algunos llaman “pureza”. Cantó, 
sintió y vivió lo que cantaba y no defraudó a nadie. De vez en cuando da gusto darse un baño 
de tradición y clasicismo y Aurora nos sumergió en las aguas de la verdad. Puso, como ella 
misma anticipó, “to la carne en el asador” y estuvo “sembrá”.  
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Empezó por alegrías, cortitas. Siguió por soleá. Fue cogiendo fuerza por tientos-tangos y dio 
algunos pasitos de baile. Se metió en terrenos íntimos y se rebuscó por seguiriyas. Y, para 
rematar la faena, la lió por bulerías. Fue su fiesta. Cantó, bailó y no dejó títere con cabeza. Ni 
siquiera consintió que los suyos se marchasen sin dar su pataíta.

Vino además la mar de bien acompañada por tres jerezanos: una estupenda guitarra, Diego 
del Morao, y dos palmeros de categoría, Chicharito y Rafa de Jerez.

12 de marzo de 2019

“Puro gloria” de Niño de Pura

Niño de Pura, tras un silencio de 16 años presentó en el Teatro Central de Sevilla, dentro del 
ciclo Flamenco viene del Sur, su nueva obra discográfica: Pura Gloria (Fonográfica del Sur, 
2018).  

Al descorrerse el telón parecía que no hubiesen pasado los años desde aquel 1984 en que se 
consagró con el 1er Premio del Concurso de Jóvenes de la III Bienal de Sevilla, el Bordón Mi-
nero de La Unión y el Premio Nacional de la Cátedra de Flamencología de Jerez de la Frontera. 
El mismo rostro —no sé si la misma camisa, pero también roja—, la misma brillantez de su 
guitarra, el mismo dominio técnico, la misma autoridad en el compás, la misma sensibilidad y 
la misma imaginación para crear melodías ricas en fantasía. Sin duda, más conocimiento del 
mundo y seguro que de la guitarra.
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Con esas armas dio un magnífico recital que comenzó con una granaína dedicada a Cristina 
Heeren —él la llamó taranta, para mí el mejor toque del recital— y siguió por alegrías ador-
nadas con el cante de Pura y de Churumbaque y una farruca bailada por Queco. Presentó a 
Pura por granaínas y por soleá y después vinieron bulerías con Churumbaque, fandangos de 
Huelva y una rumba para cerrar.  

Con él estaba su hija Pura de Pura y Churumbaque al cante, Carmelo Picón de segunda guita-
rra, Óscar Linares a la batería, Agustín Henke a la percusión y María José Álvarez y Queco a las 
palmas, que se transfiguró al pasar de palmero a bailaor.

Otra saga que empieza.

26 de marzo de 2019

Flamenco y Circo

La esencia del flamenco es la expresión de sentimientos. De ahí el uso de términos como 
“hondura” y “jondo”. Esos sentimientos se transmiten musicalmente, porque el Flamenco 
también es música. Pero ¿qué ocurre si desaparece la música y los sentimientos? La respuesta 
parece obvia: que lo que se hace así ya no es flamenco. Viene todo esto a cuento de la exhibi-
ción de pies que hizo anoche en el Teatro Central Belén López (Tarragona, 1986). La bailaora 
catalana demostró una envidiable maestría en el zapateado. Había fuerza y, sobre todo, había 
velocidad. Donde se dan tres golpes por segundo ella dio cuatro o cinco. Era “el más difícil to-
davía”. Sin embargo, aquello a mí no me pareció Flamenco, más bien pura exhibición circense.  

El recital, titulado “Universo Pastora”, como su último disco (Universal Music, 2018), tenía 
dos protagonistas principales: Israel Fernández (Corral de Almoguer, Toledo, 1992) y Diego 
del Morao (Jerez, 1978). Israel, con lejanos ecos camaroneros,  se acordó de Pastora Pavón 
“Niña de los Peines”, de Tomás, de Pepe Pinto y de Gabriel Moreno, recientemente fallecido, 
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a quien dedicó sus tarantas. Hizo soléa, tarantas, tientos-tangos, bulería por soleá para Belén 
López, seguiriya, bulerías —personalmente lo que más me gustó—, y un fandango y apuntó 
muy buenos detalles. 

A Diego del Morao (Jerez, 1978) debió dejársele algún solo en la programación. Tal vez así 
habría podido lucir todo su talento y su arte sin necesidad de recurrir a continuas digresiones 
en el cante de Israel.

2 de abril de 2019

Pellizco y personalidad

Gema Moneo (Jerez, 1991) tiene ese pellizco que emociona y conecta de inmediato con el 
público. Tiene hechuras y, sobre todo, tiene personalidad. Derrocha garra y temperamento. 
Se come el escenario y transmite lo que siente. Hace el baile de hoy con los sentimientos de 
ayer y de siempre. Por eso, mete los pies en cuanto puede. Y lo hace con limpieza, precisión 
y desgarro. 

Anoche presentó en el ciclo Flamenco viene de Sur “El sonido de mis días”, estrenado el año 
pasado en el XXII Festival de Jerez y por el que fue distinguida como Artista Revelación. Un 
espectáculo, dirigido por Mercedes de Córdoba, en el que, superada esa algarabía inicial con 
estruendo de campanas y tres voces a pleno pulmón y a la vez, Gema empezó en el centro del 
escenario luciendo brazos y estampas de bailaora clásica. Luego siguió por los territorios que 
mejor domina, la bulería por soleá, la bulería, los tangos. Sacó después bata de cola y mantón 
por cantiñas y demostró que además de pies sabe moverlos con soltura. Y cerró el concierto 
recordando ausencias, Manuel y Juan Moneo, y vestida de negro, por seguiriya —la voz de El 
Torta primero y las dos sillas vacías con las chaquetas colgadas en los respaldos fueron testi-
monios e imágenes bien elocuentes—.
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Estuvo muy bien arropada por la percusión de Ané Carrasco, las guitarras de Juan Campallo y 
Jesús Agarrado “El Guardia” —¡cómo se le veía disfrutar por fiesta!— y las voces de Pepe de 
Pura, Jesús Corbacho, Miguel “El Lavi” y Luis Moneo, que venía de artista invitado.

Otra joven bailaora que tiene ya una envidiable proyección en el panorama flamenco actual 
en un ciclo en el que este año impera la juventud.

3 de abril de 2019

Bailar, bailñar, bailar

“Baile de autor” es un sueño y una divertida ocurrencia. Una pura excusa para bailar, bailar 
y bailar. Una “fantasía dancística” la llama Manuel Liñán. Comienza dormido y dormido ter-
mina. Durante unos 80 minutos él lo dispone todo. Sube y baja los focos. Pone y quita bam-
balinas. Sitúa y cambia de lugar las tres sillas blancas que componen lo principal del atrezzo 
escénico. Le coloca al cantaor los brazos y los pies como él quiere que los tenga... 

Por su parte, David Carpio y Manuel Valencia, cantaor y guitarrista, hacen todo lo que él ha 
dispuesto que hagan. Ponen y cambian de lugar las tres sillas y las seis lucecitas portátiles que 
adornan el escenario. David se luce además por malagueñas, en la mariana y por tonás. Y lo 
mismo hace Valencia por seguiriyas.

Y Liñán dispone y baila. Señala y baila. Ordena y baila. Baila y baila y baila. Baila por tangos. 
Baila por marianas. Zapatea. Baila por soleá. Baila por bulerías. Y ¡cómo baila! ¡Hasta subido 
y pasando de una silla a otra por seguiriyas! Se pone una bata de cola blanca y baila por can-
tiñas. Saca un mantón y lo mueve y juega con él. Ya quisieran más de una bailaora manejar la 
bata y el mantón como él lo hace.  
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Y como colofón zapatea y chapotea sobre un charco de agua como lo hacía Gene Kelly en 
“Bailando bajo la lluvia”, perdón “Cantando bajo la lluvia”.
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“Baile de autor”, estrenado en 2018 en el Festival de Jerez, es un espectáculo de los que pocos 
entran en media docena. ¡Enhorabuena, Manolillo!
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9 de abril de 2019

Una voz de hoy con un eco de ayer

Kiki Morente (Granada, 1989) tiene el sello de su padre. Un sello difícil de asumir y de llevar, 
porque no basta con imitar un timbre de voz, como han hecho infinidad de cantaores con la 
de Camarón. Morente nos dejó un estilo, una forma muy suya de crear en el cante. Respe-
tando el pasado, pero actualizándolo a su manera, dándole la impronta de su sensibilidad 
musical. Así es como canta Kiki.  

Abrió el concierto, junto a Pedro Gabarre “Popo” e Irene Rueda, con unos versos del Poema 
de la seguiriya gitana de Federico García Lorca, La tarde que mataron al Espartero de José 
Bergamín y Si mi voz muriera en tierra de Rafael Alberti. Un recuerdo y un tributo a su padre 
y maestro. Luego, ya con la guitarra de David Carmona a su lado, siguió reinterpretando al-
gunos de los temas de su disco Albayzín —con ese título se anunciaba el recital—, el polo, la 
taranta, la soleá, tangos, granaína y bulerías, intercalando recuerdos a otros cantaores, como 
“Yo no soy de esta tierra”, la seguiriya que hacía Camarón. Lo cerró, en el obligado bis, con un 
tema de Pablo de Málaga (2009), “Adiós Málaga”, de Enrique. Desde luego, poco que ver con 
el programa impreso que se disponía a la entrada del teatro.  

Con Kiki tuvieron también su momento de lucimiento propio el cajón de Popo, los pies de 
Irene Rueda por tarantos y la guitarra de David Carmona por tientos.

Fue un espléndido recital en el que pudimos disfrutar de los ecos de un clásico en una voz de 
hoy. Se cerró así un ciclo de Flamenco viene del Sur, que básicamente ha estado dedicado a 
jóvenes promesas y nuevas generaciones de maestros del Flamenco, Manuel de la Tomasa, 
José del Tomate, Israel Fernández, Gema Moneo y ahora Kiki Morente.
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Cajasol

21 de febrero de 2019

Un tablao dentro del teatro

La pretensión de convertir un teatro en un tablao no deja de ser una idea más romántica que 
efectiva. Afortunadamente, el cante hace décadas que subió a los escenarios teatrales. Fue 
en la tan denostada época de la llamada Ópera Flamenca. Gracias a ello, los artistas pudieron 
ver aumentados sus ingresos y muchos pueblos perdidos pudieron contemplar y oír a sus 
cantaores favoritos. No entendemos, pues, porqué a Arcángel, un cantaor que mira al maña-
na, le ha dado por estas antiguallas. Lo que diferencia hoy a un tablao con respecto a un tea-
tro es la cercanía con el espectáculo y, claro, eso en la Sala Chicarreros solo se puede lograr 
en las primeras filas. Concedámosle, sin embargo, su preocupación por el sonido, que no por 
la iluminación. Estoy seguro que los reporteros gráficos se acordarían de toda su parentela.

 

Foto: Remedios Malvárez
 
Pasando a lo positivo, que también lo hubo y mucho, Arcángel derrocho maestría y buen gus-
to, todo con esa afinación exquisita que le caracteriza. Se rodeó además de unos magníficos 
compañeros de viaje. Dos magníficas guitarras, Dani de Morón y Salvador Gutiérrez; dos pal-
meros de renombre, sus paisanos Manuel y Antonio Saavedra, “Los Melli”; Vicente Redondo 
“El Pecas”, una voz emblemática del fandango onubense; y Patricia Guerrero, una bailaora 
que en su juventud conjuga a la perfección imaginación y elegancia.
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Foto: Jaime Martínez

 

 

Foto: Remedios Malvárez
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Con tales compañeros fue desgranando, entre otros cantes, el contenido de “Tablao” (fan-
dangos de Huelva, zambras, tangos, malagueña, bulerías, rumbas, sevillanas,…) Más de hora y 
media de cante de auténtico lujo.

27 defebrero de 2019

El baile de Sevilla

Unas manos de mujer revolotearon por el escenario. Ellas obraron el milagro. Nos mostraron 
imágenes de otros tiempos. Estampas de otra forma de bailar. Un baile de ayer. Un baile que 
hoy muchas bailaoras —demasiadas— desconocen. Y lo que es aún peor, ignoran. Es el baile 
de la Escuela Sevillana. Un baile femenino por antonomasia. Un baile elegante que crea poesía 
en cada mudanza. Un baile de arte que ha tenido en Sevilla sus más excelsas sacerdotisas. 

 

Foto: Mercedes Malvárez

Pepa Montes bailó soleá, garrotín y alegrías y nos sumergió en un mundo pasado. Revivió el 
ayer y soñó momentos que fueron y ya no son. Añoranzas. Le acompañaron en este viaje la 
guitarra de Ricardo Miño, que hizo su rondeña de siempre, rematada anoche por el baile de 
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Manuel Bellido, y la voz de María Peña, que se acordó de ese tango, “Las Cuarenta”, que crea-
ron allá por 1937 los argentinos Francisco Garrindo y Roberto Greta.

 
Foto: Jaime Martínez

 

 

Foto: Mercedes Malvárez
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El presente lo puso Segundo Falcón. Una voz poderosa. Una voz de hoy, que se acordó de Blas 
Infante y su “¡Andaluces, levantaos! ¡Pedid tierra y libertad!”, anticipándose a la festividad 
que hoy se celebra.

Entre todos dieron vida a un concierto hecho de nostalgias. Un concierto para el recuerdo.

7 de marzo de 2019

El cante no corre peligro

Manuel de la Tomasa y Anabel Valencia protagonizaron “Territorio Joven” en el Ciclo Jueves 
Flamencos de Cajasol. 20 y 23 años y toda la herencia de dos casas cantaoras. Los Tomasa y 
Los Valencia.

 

Foto: Mercedes Malvárez
 
Abrieron los dos el concierto con una ronda por tonás. Con ellas empezó lo bueno y lo malo 
del recital. Lo bueno, dos voces jóvenes derrochando poderío y conocimiento. Lo malo, un 
sonido deleznable. Un volumen que a fuerza de decibelios distorsiona el sonido y hace que 
voces potentes resulten chillonas. En este sentido, la que salió peor parada fue Anabel.
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Fotos: Jaime Martínez
 
De la primera parte del concierto se hizo cargo Manuel, que quiso dejarle a la cantaora lebri-
jana el privilegio de cerrarlo, argumentando que ella era mayor que él. Un endiablado recono-
cimiento, porque después de él era muy difícil aguantar el tipo. Hizo taranto, soleá, seguiriyas 
y bulerías. Y antes de rematar las seguiriyas ya había puesto al teatro en pie. Primero se oye-
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ron olés, luego le interrumpieron con aplausos y al final, se levantaron de sus asientos. Desde 
luego, voces como la suya garantizan el futuro del cante. El cante clásico. El cante de siempre.  

 

Foto: Jaime Martínez

Después salió Anabel, dispuesta a cumplir su parte del compromiso. Hizo tangos y malague-
ñas y tuvo además la osadía de repetir dos cantes que ya había hecho Manuel, la seguiriya y 
las bulerías.

 

Foto: Remedios Malvárez
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Al final los dos juntos remataron con las clásicas pataítas por fiesta. Los dos vinieron muy bien 
acompañados. Manuel con la guitarra de Nono Reyes, que también recibió el reconocimiento 
del público en más de una falseta, y las palmas de Marcos Carpio y El Pirulo. Anabel con la 
sonanta de Curro Vargas y las palmas de Manuel y Juan Diego Valencia.

Un buen concierto que hizo honor a su título.

13 de marzo de 2019

Rafael Campallo estrena “Sin renuncia”

Rafael Campallo (Sevilla, 1974) estrena en el teatro Cajasol su último trabajo: Sin renuncia, un 
recital sin más argumento que el cante y el baile flamencos. Vuelve con su baile de siempre. 
Un baile con sello propio. Un baile sevillano. Un baile que funde clasicismo y modernidad. 
Hacía tiempo que no se veía por estos lares marcar como él lo hace, con esa precisión y esa 
elegancia.

  

 

Fotografía: Remedios Malvárez
 
Hizo martinete, farruca, taranto y soleá y, salvo en el martinete inicial, no solo bailó con un 
ajuste exquisito al compás, sino que ilustró la línea melódica de los cantes. Hizo el movimien-
to que en cada caso mejor convenía a cada tercio y los hizo con sabiduría, gracia y desparpajo, 
sobresaliendo especialmente en los bailes festeros, en los remates por tangos del taranto y en 
la bulerías que cerraban la soleá.
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Fotografía: Remedios Malvárez

 
Un recital que Campallo remató con un lance torero.

Fotografía: Jaime Martínez
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Le acompañaron, luciéndose en sus solos, las guitarras de Juan Campallo y David Vargas , el 
cante de Miguel Soto “Londro” y Jesús Corbacho y la percusión de José Carrasco.

Un feliz reencuentro con el público de Sevilla.

11 de abril de 2019

Bacterias ubicuas y contagiosas

Andrés Marín es uno de esos artistas que si no existiesen habría que inventarlos. Gracias a 
ellos el baile flamenco se mantiene vivo y pujante. Son auténticas puntas de lanza que con 
su imaginación e inventiva abren nuevos caminos para la danza. Ayer presentó en Cajasol un 
nuevo proyecto. Lo tituló Bacterias, porque “como las bacterias, generamos nuestro propio 
disturbio artístico y a la vez encarnamos su respuesta orgánica”. Así lo expresó en el programa 
del espectáculo y así lo vivió él sobre el escenario.  

Bacterias fue un ejercicio de libertad creativa. Marín bailó lo que en cada momento le pedía 
su mente y su corazón. Eso sí, ajustándose al más estricto compás. Recorrió, mudanza a mu-
danza, todo su vocabulario dancístico en el que surgían aquí y allí nuevas figuras y movimien-
tos. Creación en el acto. Había detalles, atisbos asociados a bailes determinados (soleares, 
seguiriya, tientos, cantiñas, farruca, bulerías...) que él desarrollaba y enriquecía con continuas 
innovaciones coreográficas. Y no se conformó con el baile, también cogió el micrófono y cantó 
y bailó una taranta a palo seco. Y no lo hizo nada mal.  

Así lo contó la cámara de Remedios Malvárez:
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Como bacteria, como microorganismo ubicuo, no solo recicló la danza, también contagió al 
cante y a la guitarra. Hubo momentos en los que Salvador Gutiérrez descompuso su toque y le 
sacó nuevos sonidos a su sonanta. Y lo mismo hizo José Valencia con el cante, especialmente 
cuando le acompañó Raúl Cantizano con su guitarra eléctrica o su sintetizador. Todos dieron 
rienda suelta a la experimentación musical y dancística. Crearon un ambiente orgánico que 
resultó altamente contagioso. Transformó a la María Magdalena de los Evangelios en herma-
nita del amor y al Mairena de Mundo y formas en un revolucionario del cante. Ni siquiera se 
libró la imprenta que hizo el programa del espectáculo, que trastocó letras y mudó “Andrés 
Marín” en “Andrés Moreno” y “Cantizano” en “Cantisano” y “Salvador” en “Salvadore”. No 
pudo sin embargo con José Valencia.
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El Homenaje a Juanillorro 
visto por Paco Sánchez



  Nº 21. Mayo, 2018                                    La Musa y el Duende

77



 La Musa y el Duende                                              Nº 21. Mayo, 2019

78



  Nº 21. Mayo, 2018                                    La Musa y el Duende

79

Juan de Dios Ramírez Heredia
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Makoko

Diego Rubichi
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De libros
Manuel Lorente Rivas, Flamenco. Poética y configuración, Granada, 2017.

Manuel Lorente Rivas es cantaor e investigador. Nace en 1956 en Vélez Benaudalla (Grana-
da).  Ha acompañado a figuras como Camarón, Enrique Morente o Pepe Habichuela. Desde 
1982 empieza a desempeñar actividades como productor, director y agente artístico de es-
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pectáculos, composición e interpretación de bandas sonoras para documentales etnográfi-
cos, exposiciones y grabaciones discográficas fusionando flamenco y otras músicas. 

En 2001 vuelve al cante flamenco y ofrece recitales y conferencias por diversos países. En 
2005 reedita su disco De Cante Flamenco, y en 2015 publica un nuevo disco, Flamenco y 
solera.

Desde su formación como antropólogo, destaca su libro Etnografía antropológica del fla-
menco en Granada (2001 y 2007). Ahora vuelve a la edición con Flamenco. Poética y con-
figuración, con prólogo de Carmelo Lisón Tolosana, que destaca del autor su doble faceta, 
interrelacionada y en simbiosis plena, de estudioso desde la antropología y cantaor desde 
la praxis del flamenco (Lorente-flamenco; Lorente-antropólogo).

Las dos primeras partes del libro son fruto de proyectos subvencionados por la Junta de 
Andalucía, y están dedicados a la imaginería y el cante jondo en Jerez de la Frontera y a lo 
flamenco entre Sevilla y Jerez. La tercera pone el foco en lo flamenco entre la tradición y 
la modernidad. 

Destaca la importancia de los núcleos familiares en Jerez. Defiende la tesis de que el cante 
jondo es un ritual anterior a la Ilustración y ajeno a la política. Contrapone cante jondo 
(emocional y ritual, como en Jerez) frente a flamenco (más dirigido al mercado y a la pro-
fesionalidad, como ocurrió en Sevilla). Estudia la saeta y otras formas rituales de religión y 
fiesta. Insiste en la idea de que no hay reflejo de lo social en las letras, al menos desde un 
punto de vista socialista, anarquista… Y cree que las letras de finales del siglo XX, muchas 
de carácter claramente reivindicativo, son forzadas y sin continuidad. Relaciona la seguiriya 
con el tema de la Piedad, con lo religioso, dentro de un plano de matrifocalidad. 

Establece semejanzas y diferencias entre los dos grandes focos flamencos citados, Sevilla y 
Jerez, a los que se ha acercado con la mirada amplia del investigador con estudios sobre el 
terreno. Jerez es cuna de muchos grandes artistas que luego triunfan en Sevilla. Presenta 
el cante de Jerez como ritual, familiar, cante hablado, sentido y corto, frente al de Sevilla, 
con mayor consideración social, más profesionalizado, más de cara al lucimiento. Todo 
esto adornado con múltiples anécdotas y vivencias extraídas de ese proceso de estudio, 
entrevistas… 

 Un libro denso, muy estudiado, con una tesis marcada por la fundamental hibrida-
ción e innovación que ha llevado al flamenco desde lo ritual y familiar a ámbitos de pro-
fesionalización y universalización. Ayer y hoy, origen y evolución que estudia aquí Manuel 
Lorente con mirada científica no exenta de esa pasión irremediable hacia el arte que 
profesa incluso como cantaor.   

        José Cenizo Jiménez
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José Luis Rodríguez Ojeda, No se engañe nadie, Ed. Anantes, Sevilla, 2019.

VERSOS HONDOS CON APUNTES DE LO JONDO
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José Luis Rodríguez Ojeda, poeta e investigador y letrista del flamenco, ilustre  hijo de Car-
mona (Sevilla), es autor de diez libros, desde Consecuencia de andar (1994) a este No se 
engañe nadie, sumando, en la parte que para nuestra revista interesa más, A Gazel. Poe-
mas del cante (2000),  Mis letras para el cante (2008) y, en coautoría con José Luis Blanco 
y Francisco Robles, Las letras del cante flamenco (1998).  Es accésit del premio de poesía 
“Luis Cernuda” y sus letras han sido grabadas por más de veinte artistas del cante (Calixto 
Sánchez, José Parrondo, Miguel Vargas, Curro Malena…), lo que le ha hecho merecedor, 
a nuestro entender, del título de uno de los mejores letristas del flamenco de las últimas 
décadas, y no por la cantidad, que también, sino sobre todo por la calidad.

En No se engañe nadie, en nuestra opinión uno de sus mejores libros, Rodríguez Ojeda vuel-
ve a los temas universales que le preocupan como hombre y como poeta, como creador: el 
amor, el tiempo, la vida, la muerte, la infancia, la creación poética, y, además, la denuncia 
de aspectos negativos de la sociedad o, lo que aquí nos incumbe más, incluso el flamenco.

Desde el título de la obra, No se engañe nadie, se advierte la impronta manriqueña, el ho-
menaje a Jorge Manrique, que eternizó para siempre la metáfora de la vida como río que 
va a dar al mar, que es el morir. Dice aquí en el primer poema, muy acertado en su forma 
(encabalgamientos expresivos como “tramos / del camino”…) y contenido (p. 11):

La lucha es buena, más que por los logros,
porque hace entretenidos ciertos tramos
del camino que hacia la mar a todos
nos lleva; a chicos, a grandes y medianos.

A lo largo del libro se extienden las referencias intertextuales, las citas de versos de gran-
des poetas, homenajes o referencias explícitas a autores de distintas generaciones como el 
citado Manrique, Bécquer, Javier Salvago, Cernuda, Blas de Otero, Rafael de León y, claro, 
no podían faltar los hermanos Machado, cuya relación e influencia a lo largo de la poesía 
española ha sido intensa, pues, como dice al final del poema “Ya tan lejos y tan cerca…” 
(pp. 36-37), poetas muy relacionados con el flamenco, y dos de los más versionados, junto 
a Lorca o Miguel Hernández, al mismo:

Dos almas, las dos muy hondas,
con su haz y con envés.

Cuánto Manuel en Antonio
y cuánto Antonio en Manuel.

Encontramos variedad métrica (décimas, sonetos, pero también el gusto por formas con 
asonancias, apegadas a lo romanceril y lo popular), siempre con un lenguaje  sencillo y 
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hondo, la impronta que vemos en las letras flamencas que tan bien conoce y crea él mismo. 
En el poema “Al paso” (p. 22) usa como portal o cita una conocida copla flamenca: “El sitio 
donde te hablé, / ganas me dan de volverme; / sentarme un ratito en él”). En “Reconcilia-
ción nacional” (pp. 23-24) nos cuenta una historia hermosa, cómo a través de la común 
afición al flamenco dos vecinos enfrentados por los recuerdos de la guerra incivil logran la 
amistad y convivencia: 

Por la afición de ambos al flamenco,
que empezaron a compartir reuniones
de cante jondo, tan ceremoniosas;
ellos, dos iniciados, dos cabales;
y que empezaron a tratarse entonces 
hasta llegar a hacerse tan amigos
que se buscaban casi diariamente.

También subyace en la crítica a las letras de canciones actuales, en el poema “Cancioneros” 
(pp. 32-33) la admiración por las coplas populares y, desde luego, las del flamenco, breves 
e intensas en general. Y, sobre todo, está muy presente, de manera explícita, en “De ida y 
vuelta” (pp. 43-35), donde con fina ironía especula sobre la influencia japonesa en el origen 
del flamenco… 

¿Y si al final no es andaluz su origen 
ni gitano? (Sí del Bajo Guadalquivir). 
¿Y si resulta que entre los primeros 
no está El Planeta, El Fillo, el gran Silverio…; 
que la fuente del cante primitivo, 
de toná y seguiriya, es el haiku; 
o de la bulería, el haikai renga? 
Hace mucho que vienen los nipones 
para aprender Flamenco. Lo practican 
con el mayor respeto y voluntad. 
Ya está muy extendido allí, en Japón, 
y ellos mismos -son cientos- lo interpretan 
en sus tablaos o en sus propias casas. 
¿Y no será que vienen por lo suyo, 
por el alma de los que río arriba, 
cuatro siglos atrás, con Hasekura 
(el noble samurái que los guiaba), 
llegaron hasta Coria, donde algunos 
decidieron quedarse para siempre? 
Al elevar sus cantos de nostalgia 
a la naturaleza, a este paisaje; 
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en sus breves estrofas, en sus ayes; 
invocando a los duendes, esas quejas 
llegaron con el tiempo a ser quejíos… 
Aquí lo dejo. Sólo es el principio 
de un cuento. ¿Sabe alguien cómo sigue?

En definitiva, un libro maduro, variado de temas y tonos, escrito con hondura y sencillez, 
ofrenda a muchas lecturas de grandes poetas, una obra en la que no faltan las referencias 
al mundo del flamenco, algo casi imposible de obviar conociendo la trayectoria del autor. 

       José Cenizo Jiménez
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De Discos

Edu Hidalgo. Lo que siento y lo que soy. AER, 2018.

Un disco hecho con mimo

Lo que siento y lo que soy es el título del disco con el que Edu Hidalgo estrena lo que espe-
ramos resulte ser una interesante y fecunda discografía. Una sorprendente ópera prima 
que llega a nuestras manos envuelta en una atinada y  cuidadísima carpeta de presenta-
ción.
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El excelente y clarificador prólogo de  Juan Manuel Suárez-Japón nos anticipa magistralmente 
su contenido y las sinceras palabras de Edu desvelan su concepción del cante, mientras el 
apartado de agradecimientos retrata una de las características más sobresalientes de su per-
sonalidad: su reconocimiento para con todos y cada uno de la extensa lista de colaboradores, 
nada menos que seis estupendas guitarras (Manolo Franco, Eduardo Rebollar, Liam Howarth, 
Paul Bossauder, Javi Gómez y David Caro), dos avezados poetas de lo jondo (José Luis Rodrí-
guez Ojeda y José Belloso), media orquesta (Mélodie Guimard, Juan Pastor, Andrea Amador 
y Nuria Martín Gámez) y un nutrido grupo de buenos amigos para los jaleos, coros y pataítas 
(Laura Vital, Nano de Jerez, Roberto Jaén, Matilde Antón, El Sarabia, Raquel Cabello e Inma 
Zarandieta). Dice el refrán que “de bien nacidos es ser agradecidos”. Pocas veces un título se 
ajusta tan fielmente al contenido de una obra que rezuma autenticidad.

Edu tiene una voz preñada de matices: recia y estremecedora, que duele y araña en los can-
tes más trágicos, como la seguiriya, que conmueve y acaricia en sus bajos y contagia alegría 
en los festeros. Además de buen cantaor, Edu es un excelente aficionado y un empedernido 
estudioso del cante flamenco. Tiene el poso de años de aprendizaje y de pasión desmedida 
por el cante. Lo conoce bien y maneja una amplísima variedad de letras e  incluso incorpora 
a menudo las suyas. 

Los 10 temas que nos ofrece son un homenaje a los que le han precedido. Sus referentes,  
más o menos explícitos, están presentes en este su primer trabajo  ya desde el primer tema,  
“Al calor del recuerdo”. Así lo expresa  él:

Desde Pastora hasta el Pinto, desde Talega a Tomás le canto yo a mis recuer-
dos, le canto yo a mi verdad.

Recorre su tierra por jaleos extremeños,  acompañado por las guitarras de Liam, ese  espe-
cial “guiri” que toca por ese palo como si hubiera nacido en la Plaza Alta de Badajoz, y con 
la sonoridad y flamencura de la de Javi Gómez. Viaja a Málaga para recordar al Mellizo en su 
malagueña,  que remata por jabegote, algo poco habitual. Ecos del genial  Chano Lobato  se 
nos antoja escuchar en unas alegrías y cantiñas  de corte tradicional. Por soleá le hace un ver-
dadero monumento a su gran referente, Antonio Mairena, “Antonio siempre, ahora y antes”. 
Por fandangos se acuerda de Pinto, Pastora, el Carbonero, el Bizco Amate y Manuel Torre. 
Eso sí, siempre a su manera porque él hace los cantes suyos, imprimiéndoles su enorme per-
sonalidad como cantaor. En sus bulerías desliza con chispa el característico Caramba, que ha 
venido siendo una marca inevitable en los jaleos extremeños. Una expresión  popularizada en 
el Madrid de finales del siglo XVIII por la tonadillera granadina María Antonia Vallejo Fernán-
dez “La Caramba”, en una de sus más celebradas tonadillas.  Asimismo incorpora hábilmente 
una de las letras que Fregenal en su fandango, el llamado de transición, dedica a la Semana 
Santa Sevillana: 

Le dijo La Macarena,
a la Esperanza de Triana: 
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¿Cómo siendo tú mi hermana,
 cómo yo, santa y muy buena, 
no nos juntan en la Campana?

Impresionantes en su voz  resuenan las escalofriantes seguirillas de  Manuel Torre y Joaquín 
La Cherna, rematadas admirablemente por la cabal del Ciego de la Peña, sin duda uno de sus 
palos más estremecedores. Finaliza el disco con un broche de oro: la deliciosa nana “Duerme 
Lucero”.  Sobre la letra de Moreno Galván y la nana de Falla, la guitarra de Paul y la voz de 
Edu han volcado belleza, dulzura y sensibilidad a raudales.
Mucha suerte con este disco, Edu. Te la mereces.

        Eulalia Pablo

Rocío Márquez, Visto en el jueves, Universal Music, 2019.
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VARIADO REPERTORIO DE RECUERDOS Y HOMENAJES

Nuevo disco de Rocío Márquez, una de las cantaoras con más presencia del pano-
rama actual. Su trayectoria contiene cimas como la preciada y prestigiosa Lámpara 
Minera, varios discos de distinta vertiente flamenca y musical y, ahora, toca el turno 
a un  variado repertorio de recuerdos y homenajes. 
Recuerdos que vienen de la tradición, a través, según el título, de lo hallado en gra-
baciones encontradas en el famoso rastro o mercado callejero de Sevilla, apodado 
“El Jueves”, que ahora, por cierto, parece que pierde, por motivos de seguridad, 
parte de su espacio en el centro de Sevilla. Un batiburrillo de objetos que atrae y 
abruma por su pintoresca mezcla, por su amplia capacidad de llevarnos a momentos 
pasados de nuestra historia personal y social del flamenco, de la copla y de la música 
en general.

Precisamente Rocío ha querido servirse de estos tercios de frontera entre flamenco, 
copla, música en fin, para elaborar, de un lado o de otro en mayor o menor medida, 
los quince cortes de su entrega. Oímos así canciones por bulerías (la famosa “Luz 
de luna” que versionó El Cabrero), palos flamencos perfectamente identificables y 
definidos (la mariana con letra de Moreno Galván en la senda de la interpretación de 
Menese o Miguel Vargas; la malagueña “No sentir”; serrana y abandolaos; la pete-
nera “Más verdad”, con la letra que eternizara Pastora “Quisiera yo renegar…”; ron-
deña o los tangos “Andalucía” que El Turronero hizo llegar a mucha gente); poemas 
reivindicativos de Miguel Hernández como “Andaluces de Jaén”, con arreglos y voz 
acompañante de Kiko Veneno; o coplas por bulerías como “Se nos rompió el amor” 
e incluso “El último organito”, letra de tango de 1949 que, entre otros, han cantado 
Edmundo Rivero, Roberto Goyeneche o el mismo Juan Manuel Serrat.

En conjunto, música diversa, con sello flamenco prácticamente recorriendo el disco 
de punta a rabo, siempre, desde luego, con las peculiaridades de la voz de Rocío y, en 
este caso, los cambios formales de las adaptaciones y aportaciones de sus músicos 
acompañantes, en este caso sobre todo la guitarra de Canito (que unas veces nos pa-
rece original, personal y nos alcanza y otras, en algunas formas de acompañamiento, 
como en la serrana o la malagueña, no nos llega), más la percusión de Agustín Dias-
sera, todo meclado y masterizado en Estudios Bola  por Eduardo Ruiz Joya.

Nos quedamos, por señalar una preferencia, con algunos cortes del trabajo, como 
“Trago amargo”, bulerías frenéticas, una conseguida adaptación, o “Llegar a la meta”, 
con inicio de soléa y luego un acompañamiento personal que nos ha gustado, sobre 
texto de Antonio  Orihuela, entre otros, si bien en las versiones de temas como la 
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mariana, “Luz de luna” e incluso “Andaluces de Jaén”, los originales a los que se 
homenajea nos parecen más completos (raras veces se supera, en estos recorda-
torios, a sus primeros intérpretes, aunque no decimos que sea esa la intención, en 
cualquier caso es un reto y por ello es loable el intento y el tributo).  

Un disco variado, como siempre con parcelas de riesgo, de múltiples fuentes de 
influencias, personal… Quizá no su mejor disco hasta ahora, pero un paso más en la 
discografía comprometida  y valiente —entre el folclore, el flamenco, la canción y la 
música en general— de esta cantaora que, en tiempos de debate, está recibiendo 
muchas críticas (no siempre por su forma de cantar), pero, desde luego, muchos 
merecidos reconocimientos. Esto siempre ocurre cuando, como en este caso, se es 
artista de primera línea.

        José Cenizo Jiménez
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Noticiario
Venturas

Giraldillos Bienal 2018

“Una oda al tiempo” de María Pagés. Giraldillo al Mejor Espectáculo.
Lole Montolla. Giraldillo al Cante.
Ana Morales. Giraldillo al Baile.
Santiago Lara. Giraldillo al Toque.
María Moreno. Giraldillo Revelación.
Tomatito. Giraldillo Ciudad de Sevilla.
Isabel Bayón. Giraldillo Especial del Jurado.
José Quevedo “Bolita”. Giraldillo al Diálogo con Otras Músicas.
Ballet Flamenco de Andalucía. Giraldillo Especial.

El jurado ha estado compuesto por Antonio Muñoz Martínez, Delegado de Hábitat Urba-
no, Cultura y Turismo (Presidente), Antonio Zoido Naranjo, Director de la Bienal de Fla-
menco (Vicepresidente), ambos sin voto; Cristina Cruces Roldán, Fermín Lobatón Sánchez 
de Medina, Rocío Plaza Orellana, José Manuel Gamboa Rodríguez, Rosalía Gómez Muñoz, 
Alejandro Luque de Diego, Marta Carrasco Benítez, Pepa Sánchez Garrido e Ildefonso Ver-
gara Camacho.

XXIII Festival de Jerez

Rubén Olmo, bailaor y coreógrafo Premio de la Crítica.
José Maldonado, bailaor Premio Artista Revelación.
Lela Soto, bailaora Premio Pellizco Flamenco.
Juan Antonio Suárez Canito Premio Guitarra con Alma.
Juan José Amador, Premio al cante de Acompañamiento.
Saray García, Artista Revelación del Ciclo De Peña en Peña

* * *

Pastora Soler recibe la Medalla de Andalucía 2019.

Paco del Gastor es nombrado Hijo  Predilecto de Morón de la Frontera.

Aurora Vargas recibe el Premio a la Trayectoria de Canal Sur.

José Fernández Torres “Tomatito” recibe el Premio Flamenco Radio 2019 de Canal Sur.
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José María Velázquez-Gaztelu recibe el Premio Internacional de Investigación del Flamenco 
“Ciudad de Jerez”.

La bailarina Ofelia del Rosario Martínez Ávila recibe la Medalla de las Bellas Artes 2019.

Juan Antonio Santiago Salazar (Zafra, 1954) “Enrique el Extremeño” recibe el homenaje de 
la Peña El Pozo de las Penas de Villafranca de los Palacios. 

Rocío Molina recibe el Nationale Dance Award (Premio Nacional de Danza) de la prensa in-
glesa por su espectáculo “Caída del Cielo”.

Merche Esmeralda recibe el homenaje de la 39 Semana Cultural Flamenca de la peña La 
Soleá de Palma del Río.

María Juncal recibe el Premio Excelencia Cuba 2018 en la Embajada de Cuba en Madrid.

Rubén Olmo es nombrado Director del Ballet Nacional de España.

Gema Moneo recibe el Premio Venencia Flamenca del Festival de la Mistela 2019 de Los 
Palacios.

Premios MAX

Candidaturas seleccionadas:
“Baile de autor” de Manuel Liñán.
“Cuentos de azúcar” de Eva Yerbabuena.
“Distopía” de Patricia Guerrero.
“Grito pelao” de Rocío Molina.
“Psique” de Daniel Doña.
“Tauromaquia” de Mercedes Ruiz.

Tomás Rubichi gana el Primer Premio de Saetas 2019 de la Peña Flamenca La Buena Gente.

Pedro Garrido Niño de la Fragua gana el 2º Premio de Saetas 2019 de la Peña Flamenca La 
Buena Gente de Jerez de la Frontera.

José Montoya Carpio El Berenjeno gana el Premio “Especial Joven” 2019 de la Peña Flamen-
ca La Buena Gente de Jerez de la Frontera.

Desventuras

Fallece en Madrid José Gabriel Moreno Carrillo, Gabriel Moreno para el cante, el 10 de mar-
zo de 2019.
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Una ventana abierta a la investigación
Flamenco y Jazz

Ecos hispanos

Cuando el Jazz era poco más o menos que un recién llegado al mundo de la música, ya lleva 
en sus genes sones hispanos. Son hijos del tam-tam africano pasado por Cuba y convertido 
en habanera. Se designan de forma indiscriminada con el adjetivo “español”, aunque su ori-
gen puede ser de lo más variado: cubano, mejicano o español (canción, copla, folclore). En 
términos generales, los términos más repetidos son ecos “latinos” o “hispanos”.

Jelly Roll Morton, un pionero

Los incorpora en sus composiciones un pionero del Jazz, Jelly Roll Morton, pianista y compo-
sitor criollo de nombre Ferdinand Joseph LaMothe (Nueva Orleans, 20.10.1890—Los Ange-
les, 10.07.1941). Un visionario que se autoproclamó “Inventor del Jazz”, pero que terminó 
sus días desdeñado y olvidado. Él sentaría las bases de lo que se llamó “Hot Jazz”.

Gracias a las grabaciones que en 1938 el etnomusicólogo norteamericano Alan Lomax le 
hiciese para la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, su nombre y su obra han sido 
finalmente reconocidos y valorados. Y con ellos ese “Spanish tinge” (“Toque español”) que 
él bautizó y puso en varias de sus composiciones. Un toque que, en palabras suyas, “tiene 
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mucho que ver con la idea de un jazz típico” y sobre el que añadió:

Si uno no es capaz de poner estos toques españoles en estas melodías, nunca 
le darán el aroma correcto de la música de jazz. 

Un toque que él ejemplificó, en la referida grabación del Congreso estadounidense, con unos 
acordes de la habanera “La Paloma” del compositor vasco Sebastián de Iradier. 

Este toque se aprecia con claridad en “New Orleans’ Blues” (1923-24), una de sus obras más 
representativas, conocida también por “New Orleans’ Joys”. Un claro eco rítmico del compás 
de la habanera generalmente descrito como “blues-tango”. 

Otras composiciones de Morton en la que también se aprecian estos ecos son “Tía Juana” 
(1924), una composición mejicana al ritmo del charleston; “Mamanita” (1924); “The Crave” 
(1938), en donde Morton da un paso más y hace decir a Don Sharp (Universidad de Tulane)1  
_______________________
1. https://musicrising.tulane.edu/learn/chapter/30/85/Jelly-Roll-Morton-and-the-Spanish-Tinge
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que se trata de una melodía hispana con ecos de jazz, más que un tema de jazz con ecos his-
panos; y “The Spanish Swat” (1938), de similares características.
En realidad,  en todos estos casos el término “español”, en un sentido estricto, se identifica 
con el “tresillo” y el ritmo de la habanera.

Desde luego, en el caso de Morton, no es de extrañar que esta influencia española aparezca 
en un músico que dio sus primeros pasos en Nueva Orleans, una ciudad cosmopolita con 
profundas raíces musicales africanas, caribeñas, españolas y francesas. Así lo dice Frank Tirro 
(2007:27):
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Nueva Orleans ocupa un lugar muy especial en la historia del jazz: considerada 
cuna  del propio estilo musical, dicha ciudad fue el principal centro jazzístico 
durante la primera época del jazz.

El mismo Morton también lo dejó dicho: 

Nueva Orleans estaba habitada por todas las razas en la faz de la tierra. Y por 
supuesto, estaban los españoles. Había muchos (…) Yo oía muchas melodías 
españolas e intentaba tocarlas con el compás correcto (...) Por ejemplo, la ha-
banera “La Paloma”, que yo convertí en el estilo Nueva Orleans.

Jelly Roll Morton y su obra, por fin, han sido plenamente rehabilitados y hoy se consideran 
auténticos tesoros de la época fundacional del Jazz.

Fernando Vilches y El Negro Aquilino

A principios de los 30 irrumpen en el panorama flamenco dos saxos que cantan. Se llaman 
Fernando Vílchez y Aquilino Calzado. Apenas sabemos casi nada de ellos, salvo que los dos 
triunfaron en España antes de que estallara la maldita guerra civil. 

Lo poco que de ellos conocemos con alguna certeza se lo debemos a Jordi Puyol (2014), que 
nos proporcionó interesantísimos datos en la recopilación de su obra discográfica realizada 
por Fresh Sound Records, así como a los desvelos de Juan Zagalaz (2015), que rebuscó sus 
nombres en las hemerotecas españolas. 

Fernando Vilches Silva había nacido en Jaén, el 29 de octubre de 1897, y tras triunfar en Espa-
ña y hacer un periplo como exiliado por Méjico, donde llegó el 27 de junio de 1939, regresó a 
España en 1946, falleciendo en 1970. 

Aquilino Calzado González, conocido en el mundo del espectáculo por “El Negro Aquilino”, 
nació en Pilón de Manzanillo (Cuba), en 1910, y después de hacerse un nombre en nuestro 
país, regresaría a Cuba en 1940, para terminar sus días en Buenos Aires.

Ambos alcanzaron popularidad en los espectáculos cómico-taurinos-musicales que organi-
zaban respectivamente sus representantes. Rafael Dutrús “Llapisera” para Vilches y Manuel 
Gómez para Aquilino. Vilches formaba parte de “Los Calderones” y Aquilino de  “Las Estrellas 
Negras”2. Vilches se anunciaba como “El Vallejo del Saxofón” y Aquilino como “El Marchena
______________
2. Con anterioridad había formado parte en 1928 de la compañía de variedades La Camelia.
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del Saxofón”, “El Saxofón Humano” o “El Mago del Saxofón”.  Y los dos, después de haberse 
desafiado en público, terminaron juntándose en un mismo espectáculo.  Merece la pena leer 
la carta que, a través de la prensa, le envía Aquilino  al “profesor de saxofón D. Fernando Vil-
ches” (El Heraldo de Madrid, 30.08.1932). Dice así:

Fernando Vílches

Reto Aquilino-Fernando Vilches
Madrid, 29. Señor director de HERALDO DE MADRID.
Muy señor mío: Le agradeceré que en el periódico de su digna dirección dé 
publicidad a la siguiente carta, que con esta fecha dirijo al profesor de saxofón 

D. Fernando Vilches:
«Señor D. Fernando Vilches.—Presente.
Muy señor mío: Con motivo de su presentación en la plaza de toros de Madrid 
en la banda Los Calderones, y como solista «flamenco» de saxofón, he visto 
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que en algunos periódicos profesionales y en algunas reseñas de críticos tau-
rinos se establecían comparaciones entre el tecnicismo de usted y el mío y el 
arte de uno y otro; en lo que a la interpretación del cante flamenco se refiere. 
De estas comparaciones soy enemigo, porque creo que cada artista lleva un 
sello personal y propio; pero tanto se ha hablado y tanto se ha discutido de 
la cuestión que, aunque, como vulgarmente se dice, soy padre de la criatura 
y creador de la nueva modalidad que tanto apasiona a los públicos, no tengo 
inconveniente en lanzar a usted desde estas columnas, públicamente, un reto 
para que ante el público de la plaza de toros madrileña actuemos los dos ca-
ballerosamente y recojamos el fallo verdad del público, que, en definitiva, es 
el que ha de sentenciar. 
Dicen que usted con el saxofón es Vallejo y que yo soy Marchena; que usted es 
un profesor y yo soy un intuitivo; que usted tiene técnica y yo tengo arte. No 
lo sé. Si usted acepta este desafío (desafío como aquel famoso de «La copla 
andaluza»), el público dirá la última palabra.
Usted tiene un empresario: Llapisera. Yo tengo otro: D. Manuel Gómez. Con-
venza usted a su Empresario como yo convenceré al mío, y salgamos los dos a 
recoger el inapelable fallo del público.
Si acepta usted este reto que lanzo públicamente, le estará sumamente agra-
decido de su bondad, El negro Aquilino (creador del «cante hondo en saxo-
fón).»

Y estas son las reseñas de aquel desafío. Nos ofrecen una detallada descripción del tipo de 
espectáculo que entonces se hacía en los cosos taurinos. No tienen desperdicio (El Heraldo, 
5.9.1932 y Luz, 5.9.1932):

La banda de Estrellas Negras y la de Los Calderones
A modo de concurso o competencia entre los saxofones solistas de cada una 
de ellas se celebró anoche en la plaza de toros de Madrid una fiesta nocturna 
en la que tomaron parte las Bandas denominadas Los Calderones y Estrellas 
Negras, lidiando en cada una de las dos partes de que se compuso el programa 
dos becerros de D. Manuel Santos, que fueron muy bravos y dieron ocasión 
para que los artistas se lucieran y el público se divirtiera de lo lindo. 
La primera parte corrió a cargo de la cuadrilla de toreros cómicos que com-
ponen el Bombero Torero, Laurelito y el Botones. Estos bufos hicieron muchas 
cosas graciosas que agradaron a la concurrencia, que les aplaudió en varios 
momentos y les hizo una ovación al final.
Actuó luego la Banda Los Calderones, que como de costumbre, inició el con-
cierto con un «potpourri» muy bien armonizado, intercalando momentos có-
micos y demostrando gran tecnicismo y dominio de los instrumentos corres-
pondientes.
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Después siguió la parte de cante flamenco por el saxofón señor Vilches, acom-
pañado a la guitarra por Pepe el de Badajoz. Esta pareja de artistas interpretó 
varias coplas de este estilo que el público coreó y aplaudió con entusiasmo. Y 
con la lidia y muerte de un becerro a cargo de la cuadrilla de toreros bufos, 
actuando de espada el Bombero Torero disfrazado de destrozona, se dio por 
conclusa la primera parte del programa.
En la segunda actuó la Banda de las Estrellas Negras, de la que forma parte 
el popularísimo negro Aquilino, denominado «El saxofón humano». Comenzó 
esta parte en forma análoga a la anterior, o sea con la lidia de un becerro por 
la cuadrilla cómica Don José, Chamaco, Pichi y El Hombre de Goma, a quienes 
correspondió un  becerro muy bravo y de mucha fuerza, capaz de asustar a 
cualquiera que no hubiera sido esta cuadrilla, porque en verdad el bichito era 
como para haberle toreado en serio, y todavía hubiera habido más de un dies-
tro que se habría «rajado». Don José le dio muerte, no sin antes haber recibido 
de su víctima una buena serie de golpes. El público estimó con una gran ova-
ción final el trabajo de la cuadrilla.
Y como final apareció en el redondel la Banda de las Estrellas Negras, que fue 
recibida con una continua ovación en tanto daban la vuelta al ruedo para dar 
lugar a que los auxiliares les colocasen los pianos, unos timbales y una especie 
de tablado que los artistas componentes de la Banda habían de precisar para 
desarrollar su programa.
Terminado el bonito pasodoble con que hicieron el paseíllo, se formaron en el 
centro de la plaza y saludaron al público con el «Himno de Riego», que la mul-
titud escuchó en pie y descubiertos los espectadores.
El programa que interpretaron los profesores de esta banda resultó por demás 
ameno y artístico, porque en él hubo algo exótico, descoyuntado a la vez que 
armónico, música a contrapunto muy agradable y emotiva; pero también mú-
sica española y castiza muy bien interpretada.
«Los sitios de Zaragoza» y unas malagueñas entusiasmaron al público por su 
perfecta ejecución. En las malagueñas se manifestó como un extraordinario 
solista el profesor Pedro Blanco, quien para agradecer al público la gran ova-
ción que le hizo interpretó a continuación una polca, que también le resultó 
perfecta.
Y cuando le llegó el turno en la actuación al negro Aquilino, creador de esta 
modalidad de cante flamenco con saxofón, en la plaza se hizo un gran silencio. 
Recorriendo todos los tercios de la plaza, Aquilino «cantó» fandanguillos, gua-
jiras, medias granadinas, la canción de «Juan Simón», etcétera, acompañado 
al piano a modo de guitarra—que por cierto sonaba muy bien y fue tocado 
con mucho gusto por otro negro—, arrancando clamorosas ovaciones y oles 
entusiastas por el magnífico sentimiento que en la interpretación de ellos puso 
el negro.
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No me siento capaz de analizar el mérito artístico musical del saxofón de Los 
Calderones, como tampoco el del negro Aquilino; pero lo que sí puedo decir 
es que éste pone mucho más sentimiento, mucho más gusto, más alma, que 
interpreta mucho mejor el emocionante «cante jondo» que aquél. Es decir, que 
al ser cierto aquello de las diez mil pesetas de premio al profesor de saxofón 
que mejor lo hiciera, hubieran sido sin discusión para Aquilino, sin que esto 
quiera decir que Vilches no lo haga bien. Este es un excelente imitador; pero 
aquél es el creador.
En resumen: que el espectáculo de anoche resultó muy entretenido y sirvió 
para demostrar que si Los Calderones son una banda excelente, las Estrellas 
Negras es magnífica, y que si Vilches toca muy bien el saxofón interpretando 
cante flamenco, el negro Aquilino lo borda, lo perfila, lo matiza, le da sabor y 
colorido, porque en ello pone brío, entusiasmo y sentimiento.
De igual manera, las bandas son cosa distinta: una está muy bien acoplada y 
compuesta de excelentes músicos; otra es una amalgama de artistas que to-
can, bailan y danzan; cuando lo español, con armonía y perfección; cuando lo 
americano, a contrapunto, descoyuntando la armonía para luego reanudarla 
y recobrar el tono y terminar perfectamente.
Durante la lidia del becerro, la banda interpretó varios números de «Las Lean-
dras» y el danzón «El Manisero», que les resultó bellísimo.
El público, que llenó la plaza absolutamente, despidió a las Estrellas Negras 
con una ovación muy entusiasta.
RECORTE

La nocturna del sábado en Madrid
Con un lleno completo se celebró el festival filarmónico flamenco en el que 
Aquilino y el Vallejo del saxofón se disputaron un premio. El público se hartó de 
oír fandanguillos, milongas, malagueñas y todo el llamado cante jondo, muy 
bien dicho por los dos solistas.
Según los técnicos, el triunfo correspondió al negro Aquilino.
Como complemento del festival, se martirizó sin gracia alguna a cuatro ino-
centes becerretes, negra nota en la alegría de un festival filarmónico.

Aquilino, que había dado sus primeros pasos como saxofonista con su padre en combos de 
jazz en Cuba, y el “profesor” Vilches protagonizaron el acercamiento del Jazz y el Flamenco. 
Sus saxos “cantaban” Flamenco con ecos teñidos de Jazz, porque sus voces inevitablemente 
tenían esos ecos. Los ecos de un instrumento asociado e impregnado de sones ultramarinos. 
Fundieron la sonoridad del Jazz con el sentimiento y la riqueza melismática del Flamenco.

Miren cómo describía la prensa el toque de Aquilino:
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El saxofón canta más que interpreta, con toda su emoción, con todo su senti-
miento, el cante jondo, el más flamenco de todos, el que sabe llegar al alma. 
Es la voz humana la que llega a nuestros oídos, en unos fandanguillos, en unas 
guajiras, en unas milongas y en medias granadinas. (El Heraldo de Madrid, 
17.7.1932)

En el Price
Presentación de las Estrellas negras
Después de recorrer triunfalmente todas las plazas de toros de España en un 
espectáculo tan artístico como interesante y una vez a punto de terminar la 
temporada taurina, debutó anoche en Price esta notable agrupación musical, 
integrada por profesores de color, que bajo la dirección del ya popularísimo 
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negro Aquilino ha acaparado todos los éxitos del año en una turné brillante, 
pródiga de triunfos económicos y artísticos. Pocos son los públicos de España 
que no la conocen y no la han aplaudido.
La gira por toda la Península ha sido constante, en un continuo ajetreo de 
viajes y de afortunadísimas actuaciones por todos los ruedos españoles. Había 
ahora el interés de escuchar a estos admirables músicos en un local cerrado 
y anoche lo hicieron por primera vez en Price, ante un selecto auditorio que 
ocupaba en su totalidad sillas y palcos y ante un numeroso público de gradas 
que las llenaba por completo.
La presentación del popular negro Aquilino con sus Estrellas Negras constituyó 
en el circo un acontecimiento.
Su presencia fue saludada con una cariñosa ovación que continuó a través de 
todo el espectáculo cómicomusical y culminó en determinados momentos en 
que los artistas hicieron gala de sus facultades admirables.
La banda de Estrellas Negras, compuesta por un cuadro de profesores excelen-
tes, bajo la dirección del negro Aquilino, ejecutó un concierto interesantísimo 
de música española y americana, que fue muy aplaudido.
Sobre la pista lucieron sus habilidades coreográficas tres artistas negros, con-
sumados bailarines de esas danzas exóticas que descubrieron a Josefina Baker, 
y de la que son estos artistas dignos imitadores. Las ovaciones fueron clamo-
rosas, lo mismo que en la intervención del elemento femenino incorporado a 
las Estrellas Negras, artistas de positivo mérito, que lograron un éxito grande.
Pero donde se desbordó e! entusiasmo del público fue en la intervención del 
negro Aquilino, con su ya célebre saxofón flamenco. Ya en otra ocasión dije 
que era «el negro del alma gitana». Y, en efecto, el maravilloso saxofón de 
Aquilino matiza todo el cante «jondo» con el más depurado estilo. Es a ratos 
Marchena y Angelillo y Vallejo, en la interpretación del fandanguillo, milonga 
y malagueña. Aquilino paseó en triunfo anoche por la pista del circo entre cla-
morosas ovaciones.
Lástima que compromisos taurinos de final de temporada obliguen a las Es-
trellas Negras a terminar esta noche en Price; pero estamos seguros de que en 
breve les prorrogarán su contrato.
El éxito logrado anoche por la notable agrupación musical así lo exige y el 
público lo agradecerá, pues, como decimos, salió encantado del espectáculo 
y tributó a los simpáticos negros un férvido homenaje de admiración y simpa-
tía.—R. S. (El Heraldo de Madrid, 11.10.1932)

Para esta exótica y apasionante aventura, contaron con acompañantes al piano, “el negro 
Beltrán”3, y especialmente con espléndidas guitarras flamencas, enamoradas de la música y 
__________________________
3. También les acompañó el joven pianista Luis Araque.
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libres de perjuicios. Nada más y nada menos que con las de Ramón Montoya, Sabicas y Ma-
nolo de Huelva4.

Grabaciones

De Fernando Vilches tenemos 6 grabaciones de 1932. Todas con la casa Gramófono. Y todas 
con el acompañamiento de Ramón Montoya5. Son las siguientes:

1. Por fandangos (Gramófoco, AE 4136). 
2. Media Granaína (Gramófoco, AE 4136)6. 
3. Mi colombiana (Gramófoco, AE 4148). 
4. Flor de peteneras  (Gramófoco, AE 4148). 
5. Fandangos (Gramófoco, AE 4193). 
6. Milonga (Gramófoco, AE 4193).

En las dos primeras aparecen como autores R. Vilches y E. Bregel. El periódico Luz (11.1.1933) 
publicó su reseña. Un interesantísimo comentario que decía así:

La Voz de su Amo.—AE 4.136: La similitud de la voz del saxófono con la voz 
humana ha promovido su enorme desarrollo, desde mero instrumento acom-
pañante a  instrumento principal, protagonista. Sobre todo en la música de 
"jazz". En este disco, Vilches, con su saxófono, trata de sustituir al cantante 
flamenco en dos trozos, "Por peteneras" y "Por fandangos", acompañado del 
guitarrista Montoya. Pero aunque el saxófono no puede sustituir al flamenco 
como reemplaza al negro, es un ensayo curioso.

Por su parte, el Negro Aquilino nos dejó 19 temas. Entre junio de 1932 y octubre de 1933 
grabó en Barcelona 4 cortes con el piano de J. Manuel Beltrán para la Casa Odeón:

1. Fandanguillos (Odeón 183.473). 
2. Guajiras (Odeón 183.473).
3. Milonga (Odeón 183.534).
4. Media Granadina (Odeón 183.534).

En enero de 1933 otros 4 con la guitarra de Manolo de Badajoz, también para Odeón:
__________________________
4. Otras guitarras de menos categoría fueron las de Pepe de Badajoz y Enrique Bregel, que hacía arre-
glos para Vilches, y Manolo Martel, Rafael Nogales y Alfaro, que le tocaron a Aquilino.
5. Véase El Saxofón Humano - El Creador del Cante Jondo en el saxofón y su rival Fernando Vilches ‘El 
Profesor’ (Fresh Sound, FSRCD 3019, 2014).
6. Etiquetada como “Por petenera” en la recopilación de Fresh Sound Records.
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5. Fandanguillos (Odeón 183.628). 
6. Media Granadina (Odeón 183.628).
7. Guajiras (Odeón 183.673). 
8. Colombianas (Odeón 183.673).

En 1936, dos con el Niño Sabicas para Parlophon:

9. María Magdalena de Quiroga (Parlophon B.26.809-I).
10. Media Granadina (Parlophon B.26.809-II).
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Otro con las guitarras de Niño Sabicas y Rafael Nogales:

11. Que se va el vapor.  Asturiana por bulerías (Parlophon B. 26.815-I).

Y otro con acompañamiento de piano y con la guitarra de Rafael Nogales:

12. Barrio de Santa Cruz de H.Montes-B.Ulecia (Parlophon B. 26.815-II).

En mayo de 1933 Aquilino grabó dos cortes con la Orquesta de los Bolivios para Odeón:

13. El Saxofón Humano. Pasodoble Flamenco de Valeriano Millán (Odeón 183.632. SO 7985).
14. Viva la Virgen. Pasodoble jota de Valeriano Millán (Odeón 183.632 SO.7986).

El 13 de mayo de 1940 grabó en La Habana dos temas para RCA Víctor, anunciándose como 
Aquilino y su cuadrilla:

15. Granadina Más de Media (RCA Victor 83083-A).
16. En er Mundo. Pasodoble Flamenco de Jesús Quintero y Jesús Fernández Lorenzo (RCA 
Victor 83083-B).

Y el 15 de mayo de ese año un tema más, firmado por él, también para RCA:

17. Garrotín (RCA 83380-A).

Finalmente, en 1941, el 12 de febrero y el 18 de junio, completó sus grabaciones con la casa 
RCA:

18. Risas. Pasodoble de Pedro Guida (RCA 83380-B)
19. Recuerdos de Zaragoza. Pasodoble Jota de J. Blasco Navarro (RCA 83613-B)

Como vemos, tanto en las grabaciones de Vilches como en las de Aquilino se interpretan 
principalmente, además de algunos pasodobles,  los palos que entonces estaban más en boga 
en la llamada Ópera Flamenca. Lógicamente, los mismos que constituían el repertorio de sus 
actuaciones en público o sus recitales radiofónicos. El de Vilches, según las notas de prensa, 
formado por colombianas, milongas, fandanguillos, malagueñas, guajiras, tarantas, “Granada 
cañí”, “Granadina gitana” y “Rafaelillo” (pasodoble) y el de Aquilino por fandanguillos, guaji-
ras, milongas, medias granaínas, colombianas y “Juan Simón”.

Fin de trayecto
                                                                                                                                                                                                                                                    
Finalmente, ambos se integraron, antes de partir para las Américas, en la Compañía del bai-
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larín de Jazz Harry Flemming, representada a su paso por nuestro país por Llapisera. En ella 
siguieron tocando sus fandanguillos y soleares. Así lo contó La Libertad (30.06.1935):

En Madrid
Presentación del espectáculo Universal
En la noche pasada hizo su presentación en la plaza Monumental de Madrid el 
espectáculo que presenta esta temporada el genial Rafael Dutrús (Llapisera), 
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titulado Universal, que integran numerosos elementos de los más destacados 
en esta clase de espectáculos nocturnos.
El resultado ha respondido plenamente a las esperanzas. La plaza estuvo abso-
lutamente llena de público selecto, predominando el sexo débil.
Comenzó el festejo con la lidia de un novillo eral a cargo de la señorita Pepita 
Ortega, que demostró buenas aptitudes. Toreó con el capote y la muleta con 
mucho valor y en ocasiones dio lances suaves y ajustados que motivaron nutri-
dos aplausos. Con la espada estuvo breve.
Los grandes artistas cómicos Carmelo Trusquellas (Charlots) y El Bombero To-
rero, secundados por los graciosos Don José y Charlotito, hicieron las delicias 
del público con sus extraordinarias comicidades. Cada uno de aquellos mató 
un novillo eral, y lo mismo en los diversos trucos que realizaron que en las gra-
ciosas faenas de muleta, pusieron a contribución su valor y su arte singular, 
que justifica plenamente la fama de que ambos gozan.
El Bombero, a pesar de encontrarse lesionado de bastante consideración, por 
atención a sus paisanos, actuó en la función de anoche.
De igual manera Charlot que el Bombero torero fueron ovacionados por la 
lidia y muerte de sus correspondientes becerros, dando la vuelta al ruedo al 
final de su actuación.
El singular artista coreográfico Harry Flemming dirigió la representación del 
modernísimo jazz, del que forman parte los magníficos solistas del saxofón y 
trompeta, negro Aquilino, Vilches y Pedro Blanco.
El espíritu organizador de Llapisera y el artístico de Flemming han logrado 
completar un conjunto de singular armonía y belleza.
La presentación del jazz no puede ser más perfecta y brillante. La variedad y 
precisión de las evoluciones que ejercitan los profesores que lo componen re-
sultan preciosas y acusan desde el primer instante la importancia del conjunto, 
que más tarde, en el  centro del ruedo, resalta con toda su intensidad artística.
Vilches, Blanco, el negro Aquilino y otros elementos muestran en maestría ha-
ciendo «decir», a sus respectivos instrumentos fandanguillos, soleares, mala-
gueñas, etcétera,  etc., con delirante entusiasmo de la concurrencia, que no 
cesó de jalearlos y ovacionarlos en cada una de sus ejecuciones.
Harry Flemming, bien conocido del público madrileño, hace gala de su arte 
bailando de manera primorosa diferentes números de su repertorio.
Terminado el concierto, con la colaboración de los artistas cómicos la banda 
formó una especie de zambra, en la que interpretaron el moderno baile de la 
carioca en presencia de un becerro, que luego muleteó graciosamente uno de 
los «morenos» integrantes de la banda y le dio muerte Charlotito, que estaba 
disfrazado de damisela.
La falta de espacio nos impide dedicar a este espectáculo la atención que me-
rece; baste, pues, por hoy decir que el Universal es un conjunto de artistas 
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extraordinarios que entretiene, agrada y emociona.
Desde el principio al fin del festejo el público no cesó de ovacionar y reír. Para 
dar idea exacta del éxito conseguido por Llapisera, al que el público ovacionó 
con entusiasmo y en justicia, diremos que al terminar el programa, y después 
de dar todos los artistas varias vueltas al ruedo capitaneados por Rafael Dut-
rús, los espectadores permanecieron en sus localidades ovacionando a Llapi-
sera y sus huestes.

Años después, en los 50, Aquilino actuaría tocando en bandas de jazz en Cuba, Méjico, Vene-
zuela, Argentina y en la mismísima Nueva Orleans. Se había cerrado el círculo. 

Carlos Montoya

Carlos García Montoya (Madrid, 13 de diciembre de 1903—Wainscott, Nueva York, 3 de mar-
zo de 1993), hoy apenas conocido y poco reconocido, fue el primer guitarrista flamenco que 
tocó y grabó temas relacionados expresamente con el Jazz. Parece que nació predestinado a 
tocar la guitarra. Era hijo de Emilia Montoya, la Tía Tula, una de las pocas mujeres que sabía 
tocar una sonanta, y sobrino de Ramón Montoya. Sin embargo, salvo las enseñanzas de niño 
con su madre y unas pocas clases con Paco el Barbero, aprendió a tocar a salto de mata y a 
base de buen oído. A los 21 acompañaba a Juan el Estampío, La Camisona y a Antonio el de 
Bilbao. Luego, la casualidad quiso que en 1928 Antonia Mercé La Argentina lo enrolase en su 
compañía y ya su vida artística discurrió por los caminos del baile. Después, de Antonio Mercé 
pasó a la compañía de Vicente Escudero y de esta a la de Teresina y de ahí a la de Encarnación 
López La Argentinita, en la que permaneció hasta su muerte en 1945.

En 1940 se casó con una bailaora norteamericana, Sallie McLean, fijó su domicilio en Man-
hattan (Nueva York), se nacionalizó y  comenzó a dar conciertos en solitario. Para ello, diseñó 
un nuevo tipo de guitarra con la que poder reflejar el sonido de zapateados y palillos. A este 
respecto podemos leer en la revista Billboard (10.11.1958) refiriendose a uno de sus discos: 
“El disco más sorprendente jamás hecho […] incluye una Saeta con los efectos de una banda 
militar y sus tambores […] Es posible que la idea haga temblar a los puristas, pero Montoya 
toca como si su instrumento estuviese hecho para tocar así”. Con esta guitarra recorrió de 
costa a costa los Estados Unidos y dio conciertos en Oriente y Latinoamérica durante años y 
años. Todavía con 85 años deslumbró al público sobre el escenario del Carnegie Hall neoyor-
quino  e hizo decir a Stephen Holden (New York Times, 29.03.1983): “A los 80, la técnica de 
Mr. Montoya continúa impecable, sin ningún tipo de ostentación”.

Carlos Montoya tenía una mente despierta y un instinto renovador, por lo que se acercó al 
folclore, al blues y al Jazz. Fueron experiencias que afortunadamente quedaron registradas en 
su abundantísima discografía. 
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De su experiencia en el toque para baile nos ha dejado decenas de temas, entre ellas, una 
curiosa interpretación del “Zapateado de las Campanas” y su “Zapateado”. De su amplio co-
nocimiento de los toques clásicos innumerables cortes, como, por citar algunos, su “Rosa”, 
“Corralera y bolera” o “Fandangos tradicionales”. De su originalidad y creatividad valgan 
como ejemplos su “En el café de Chinitas”, “Tango Sevillano”, “Danza egipcia”, “La virgen de 
la Macarena”, “Huelga”o “Chufla”. Muestra de su interés por el folclore andaluz es “El Vito” 
y de las música de España su “Spanish folk medley”, “Zamora”, “Medley of folk tunes from 
Asturias - Castilla – Mallorca”, “Madrid 1800 medley”, “Medley: Jota aragonesa/ Sardana/ 
Rapsodia valenciana/ La Lagarterana”, “Gaita gallega”, “Potpourrí regional medley”, “Toque 
murciano”, “Folías típicas canarias”, “Bolero maorquie, Castilla, Galicia”, “Bolero mallorquín” 
o “Provenzal”. De la música latina, su “tanguillo rumbeao”, “Caribe a Flamenco”o “Oye negra”.

Y con respecto al tema que nos ocupa, nos dejó auténticas primicias. En Montoya! (ABC-Pa-
ramount, 1958) se anunciaba en la carpeta:

Un ardiente guitarrista español y Gitano por primera vez toca inolvidables 
temas americanos con un deslumbrante estilo flamenco. Montoya casa los 
sueños de España y el Nuevo Mundo en una brillante lluvia de rítmicos fuegos 
artificiales.
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En ese sentido, en este álbum destacan “You belong to my heart”, “Isle of Capri”, Boogie 
Flamenco” y “Oh Susannah”. El disco se completa con “Jota”, “Peteneras”, “Saeta”, “Alegrías 
flamencas” y “Farruca”.

Un año después, se publicaba From St. Louis to Seville (RCA Victor), grabado el 3 de noviem-
bre de 1958. En su carpeta podíamos también leer: 

De St. Louis a Sevilla hay 3.000 millas de distancia. A primera vista, las dos ciu-
dades aparecerían tan alejadas musicalmente como lo están geográficamen-
te. Puestas espalda contra espalda sería como poner a navegar un barco del 
Misisipi por el Guadalquivir. Porque St. Louis nos trae a la mente con claridad 
el sonido del jazz americano, mientras que Sevilla evoca el aroma caracte-
rístico del flamenco. Sin embargo, aún más evidente que las diferencias en-
tre estos dos tipos de música son sus sorprendentes similitudes. Tanto el jazz 
como el flamenco ahondan sus raíces en el espíritu popular. Los dos brillan con 
una improvisación desinhibida y una vitalidad incontenible. Las dos tienen una 
espontaneidad y una emoción rítmica irresistibles. Al fin y al cabo, una jam 
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session es una jam session, no importa dónde tenga lugar.
Este disco es la historia de lo que ocurre cuando pones estos dos tipos de 
música uno al lado del otro. Carlos Montoya, uno de los guitarristas más im-
portantes del mundo une sus fuerzas con una sección rítmica reclutada entre 
los mejores jazzistas de Nueva York […] Pero desde la primera nota hasta el 
último acorde todos lograron esa feliz creación musical que sucede cuando se 
juntan grandes artistas.

Y refiriéndose al contenido del disco, añadía:

Aquí tenéis dos aspectos diferentes de Carlos Montoya. Tanto si los aprobáis 
con un “¡Olé!” O diciendo por lo bajo “Go man, go”, no tenéis más remedio 
que encontrar este álbum una experiencia musical excitante e innovadora.

En él, Carlos Montoya nos dejó los 5 temas más significativos de su encuentro con el Jazz, 
“St. Louis Blues”, “Rain on the roof”, “Blues in the night”, “Improvisation” y “Qué será, será” 
de Jay livingstone y Ray Evans, una canción que acababa de popularizar Doris Day al interpre-
tarla en El hombre que sabía demasiado de Alfred Hitchcock y que consiguió ese mismo año 
(1956) el Óscar a la Mejor Canción Original.

Como en el disco anterior, lo completaba con otros temas flamencos, “Zambrilla”, “Tarantas, 
“Tango de los Ojos Negros”, “Antonio Vargas Heredia” y “La Canción del Ole”.

Con tal discografía Carlos Montoya, “el faraón de la guitarra en Norteamérica” le llamó José 
Manuel Gamboa” (2004:131), nos lega una obra pionera en lo que será después una corrien-
te irreflenable.
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