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Rosalía & Ketama

Rosalía, una voz presente en algunos de los circuitos tradicionalmente más fla-
mencos –Bienal de Sevilla, Noche Blanca del Flamenco de Córdoba-- , no deja in-
diferente a nadie, o a casi nadie. Hay flamencos de toda la vida enamorados de su 
voz, incluso de sus maneras, y hay jóvenes a quienes no les interesa para nada el 
flamenco que se entusiasman con ella. Salvando todas las distancias imaginables y 
por imaginar, creo que estamos ante un fenómeno que guarda bastante similitud 
con lo que sucedió en los 90 con Ketama. 

Rosalía empezó casi como una réplica de Hanna. Estudió el flamenco durante años 
y lo conoce en profundidad. Después lo ha envuelto con ropajes llamativos y con 
puestas en escena espectaculares. Y más aún. Lo ha vendido o se lo han ayudado 
a vender magistralmente. 

Los Ketama mamaron el Flamenco en la cuna. Se puede decir que lo llevaban en 
sus genes. Luego lo actualizaron a base de ritmo y más ritmo y Nuevos Medios se 
lo vendió a la movida madrileña.

El fenómeno Ketama duró unos años –un par de décadas—y se empezó a olvidar. 
El año pasado volvió a los ruedos, pero mucho me temo que no le será nada fácil 
recuperar la gloria perdida o abandonada.

Rosalía hoy por hoy está en la cresta de la ola. ¿Evolucionará? ¿Hacia dónde? Pre-
guntas de difícil respuesta.  Si es más o menos flamenca o nada de nada a mí me  
importa bien poco ¿Quién es quién para dar patentes de flamenquidad? A mi nieta 
le encanta. A mí no me disgusta su voz. Pero, claro, yo soy uno de esos que en cues-
tión de artes disfruta de todo, desde Fosforito y Mairena a Camarón y Morente y, 
por supuesto, Lole. Aunque también he de confesar que entre Rosalía y Morente, 
me quedo con Enrique.
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Jóvenes Valores

Antonio Moreno
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Antonio Moreno Sáenz (Sevilla, 24.10.1978) es un percusionista único en el pano-
rama andaluz y español. Ha recorrido un camino personal desde la banda de tam-
bores y trompetas de la Semana Santa andaluza hasta la música contemporánea 
logrando una fusión sui generis entre el Clásico Contemporáneo y el Flamenco.

Todo empezó cuando solo tenía 4 o 5 años:

Desde muy chico, todo lo relacionado con lo popular, con la Semana Santa 
en Sevilla, me ha generado una forma especial de ver la música y de tocar. 
Los tambores me han fascinado y lo mismo la puesta en escena en la calle, 
los músicos que desfilaban por la calle. Todo eso me causaba un impacto 
muy fuerte. 

Un primer paso:

Ya con 10 años me entero en mi clase de Primaria que hay un chiquillo que 
va a ir a una banda que está creándose. Me acerco por allí, hablo con el 
director, le digo que me encanta el tambor y me dice que tambor no hay 
libre, que lo que hay es corneta, me da la boquilla y una ristra de papeletas, 
porque había que coger dinero para pagar los instrumentos. Rifaban un ja-
món. Yo duré solo tres semanas con el pipipipí. Mi abuelo y mi madre fueron 
a hablar con el director y a devolverle la boquilla y unas cuantas papeletitas 
que no habíamos vendido. 

Pero al poco tiempo me llamó para decirme que se había dado de baja un 
tambor y quedaba libre. Así que sin pensarlo ocupé ese puesto. Entré en el 
grupo y a las dos semanas empecé a redoblar para dirigirlo, que era lo que a 
mí me encantaba. La música en la Semana Santa es muy sencilla. Son com-
pases de 4 x 4 y hay unos huequitos en medio en donde se mete el redoble 
para marcar la velocidad. Pero lo que a mí me gustaba era improvisar.

Todo sea por el nieto…

Mi abuelo tenía en el soberao muy bien colocaditos todos los aperos anti-
guos de su bisabuelo —nosotros vivíamos en una casa antigua de pueblo—. 
Había unos biergos con los dientes de madera, las horquillas que se utiliza-
ban para coger la paja, y yo me digo “¡Que buenas baquetas haría yo con 
ellos!” Y había también unos latones de pintura industrial enormes y mi 
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madre “¡Ay, tu abuelo cuando te vea!” Pero mi abuelo me vio allí tocando 
y no me dijo nada.

¿Qué falta podía hacer una partitura para tocar un tambor?

Después vi a uno en una banda de palio tocando la caja con una partitura 
y eso me descolocó. Y ya me informé que se podía estudiar percusión en 
el conservatorio. Yo ya tenía 11 años. Mis padres me dieron la aprobación 
y fui al Conservatorio de Utrera. En el primer año no había instrumentos, 
solo solfeo. Yo seguí hasta que empecé con la percusión. Tuve un maes-
tro que era muy académico. Las clases se reducían a leer la partitura y a 
cuidar mucho la posición y a mí eso me aburría. Yo estaba deseando que 
aquello terminase para irme al ensayo de la banda. Luego, en ese Conser-
vatorio quitaron la percusión, pero un profesor de solfeo me dijo que en el 
Conservatorio de Triana había un profesor de percusión bueno y entonces 
me vine a Sevilla para preparar la prueba de acceso a grado medio y ya 
me reenganché con lo académico, que si no, yo creo que lo hubiese dejado, 
porque no tenía ningún estímulo para seguir estudiando. 

Charlando con Eulalia Pablo

El Conservatorio de Sevilla

En Sevilla continué formándome. Tuve un maestro cordobés, Jesús Ra-
mírez, que me ayudó mucho. Me estimuló, me animó a seguir estudiando 
y me hizo que me lo creyese. Porque yo siempre pensaba que no estaba 
aprendiendo lo suficiente.
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Todos estos maestros que he tenido eran muy jóvenes y tenían muchas limi-
taciones. No me dieron lo que yo quería, pero después he pensado que me ha 
servido bastante este recorrido que tuve. Ha hecho que yo me fabricase una 
forma de tocar muy personal y distinta al resto. Y eso fue todo hasta los 17 
años. 

La Orquesta Joven de Andalucía

En 1991 se crearon en Andalucía todas las orquestas sinfónicas de música clá-
sica. Llegaron músicos de todos sitios y empezamos a dar clases particulares 
con ellos. Yo empecé con Gilles Midoux, que venía del Conservatorio Nacional 
de París. 

En 1998 entré en el programa de la Orquesta Joven de Andalucía. Nos selec-
cionaron a 7 percusionistas. Yo tuve la oportunidad de entrar en ese grupo. 
Estuvimos como 3 años y pico haciendo residencias de varias semanas con 
maestros especialistas que tenían un bagaje artístico importante y ya ahí vi yo 
otro color a mi formación. 

Aparece el Flamenco

Cuando tenía 17 años asistí a unos encuentros, El Son Cubano y El Flamenco, 
y lo que más me sedujo fue un recital de cante y guitarra de un cantaor de la 
familia de los Agujetas. Con mi obsesión por aprenderlo todo, yo intentaba 
retener la métrica de la soleá, pero no fue posible… Esa fue la primera vez que 
vi Flamenco. Después la película de Carlos Saura con Paco de Lucía y Manolo 
Sanlúcar, Flamenco, que me encantó. Me vi esa película un montón de veces. 

Bayona, 2000

A Bayona fui con Juan Jiménez, mi compañero de grupo, saxofonista. Allí seguí 
con el Flamenco. Juan y yo comprábamos y escuchábamos discos, la Antolo-
gía de Harmonia Mundi, el disco que tienen Fernanda y Bernarda y Diego del 
Gastor en París, otro de Pepa de Benito... Ese fue nuestro inicio en el estudio 
del flamenco. Y a nosotros ya se nos encendió la bombilla con la posibilidad de 
hacer algo con el Flamenco desde la Música Contemporánea. 

A Extremadura, al Conservatorio de Badajoz

En septiembre de 2000 vi en el tablón de anuncios del Conservatorio de Sevilla 
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la plaza de profesor de percusión del Conservatorio de Badajoz. Yo tenía 22 
años recién cumplidos. Me presenté, aprobé y me puse a trabajar. Aquello me 
vino muy bien para replantearme todo el tema de la enseñanza y del estudio. 
Todas las carencias que yo había tenido en mi formación intenté de alguna 
forma evitarlas en mis alumnos. 

En Badajoz tuve la oportunidad de trabajar con Jean Geoffroy,  catedrático 
en el Conservatorio Nacional de Lion. Pude traerlo con regularidad a Badajoz, 
a impartir cursos de perfeccionamiento con mis alumnos y a dar conciertos.  

Con Leonor Leal en Nocturno. Fotografía: Tristán Pérez Martín

La Música Contemporánea, el Flamenco de Israel Galván y los estudios de Doctorado

Esos años, yo lo que hacía era música contemporánea. Eso es lo que estudia-
ba por mi trabajo en el Conservatorio de Badajoz y por mi propia formación, 
pero por entonces aquello era para mí una música muy compleja de la que 
no disfrutaba mucho. Yo tenía que buscar otra dirección para engancharme 
de nuevo a la música. Yo me decía “Tú cuando disfrutabas más era cuando 
tocabas el tambor de chico”. 

Además, aquellos días yo seguía en contacto con los discos de Flamenco, las 
creaciones de Enrique Morente, la música de Paco de Lucía, y una obra que 
me marcó, la Metamorfosis de Israel, que supuso una experiencia artística 
muy directa, de enorme elaboración, con una estructura muy compleja y un 
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resultado musical y coreográfico extraordinario, lo que fue decisivo para 
adentrarme de lleno en el Flamenco.

Además, empecé el Doctorado en el 2004 en la Universidad de Sevilla, una 
experiencia académica universitaria que nunca antes había vivido, con unos 
contenidos en los cursos muy cercanos. Todo aquello me sirvió en gran medi-
da para situarme en el asunto académico de la investigación.  

Y llegó Israel con Arena

Fue entonces cuando Israel hizo Arena. Luego, ya en el 2005, me llamaron. 
Y claro, yo no lo dudé. Me fui con Israel sin pensarlo. Y ese fue otro momen-
to de suma importancia para mí, al poder entrar en contacto con la gente 
profesional del Flamenco. Allí estaban Bobote y el Eléctrico con las palmas, 
Juan José Amador… Era algo que yo deseaba enormemente, desarrollar una 
carrera artística con músicos de primer nivel. Y, sobre todo, poder disfrutar 
haciendo música en vivo.

Israel Galván ha sido esencial en mi carrera artística, la inspiración para 
crear un perfil de percusionista que no existía en el mundo del Flamenco, 
adaptando el lenguaje de la Música Contemporánea al Flamenco e introdu-
ciendo instrumentos que no se habían utilizado en este género, como es la 
marimba.

Otra Utrera e Israel

En 2007 Juan Jiménez y yo (Proyecto Lorca) le hicimos una propuesta a Pe-
dro G. Romero, con Rafael de Utrera, e hicimos nuestro primer espectáculo, 
que se llamaba Otra Utrera. Pedro e Israel nos hicieron una audición en su 
casa, en la calle San Luis. Nosotros tocamos una soleá del Niño Miguel. Y de 
ahí después entramos en el espectáculo de El final de este estado de cosas. 
En 2012 hicimos el espectáculo de la Asociación Acéptalos en Utrera, en un 
beneficio para discapacitados, con Israel, El Perrate y con Juan Jiménez, que 
de ahí nacería Fla.co.men ya en 2015. Después vino Lo Real…

Siguieron proyectos con otros artistas, como Rocío Márquez y Juan José 
Amador, el premio Filón del Festival del Cante de la Minas de La Unión, la 
Cátedra en el Conservatorio de Sevilla y la vuelta a casa.
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Con Leonor Leal en En talleres. Fotografía: Paloma Pérez

Y apareció Leonor Leal 

Ahora estoy con Leonor Leal, un momento dulce de mi vida y de mi carrera 
artística. Hemos hecho Nocturno y estamos trabajando sobre un dúo, En 
talleres, que presentamos en Flamenco Madrid y con próximas entregas. 

      José  Luis Navarro & Eulalia Pablo
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Jóvenes Valores

Leonor Leal
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Leonor Leal Chamorro nació en Estella del Marqués, una pedanía de Jerez, el 30 de 
agosto de 1980 y es hoy una de esas bailaoras que están revolucionando el baile de 
mujer. Desde bien chica lo que a ella le gustaba hacer era bailar. Así lo cuenta ella:

A mí me apuntaron a una escuela de danza en Jerez, en la que había ballet, 
danza y música española. Y me apuntaron a las dos. A mí me gustaba todo. 
Yo quería bailarlo todo. Y después me apuntaron también a música. La pro-
fesora se llamaba Belén Fernández. Allí estuve desde los 9 años hasta los 19. 
La escuela estaba al final de la calle Porvera y yo iba todos los días por esa 
calle durante más de diez años. 

Charlando con Eulalia Pablo

Conoció a Angelita Gómez y todo cambió

En la calle Porvera está la escuela de Angelita Gómez. Y un día, con 17 años, 
miré para arriba —tenía unas cortinas de lunares en las ventanas—, y me 
dije “Yo voy a subir, porque yo no he visto nunca las clases de flamenco 
cómo son”. Se lo dije a Angelita y ella me dijo “Claro, claro, entra para aden-
tro” y luego me dice “Haz la clase tú también, métete”. Intenté seguir la 
clase pero no entendía nada y me quedé tan alucinada que ya me dije “Aquí 
yo tengo que venir”. Angelita además tenía una frase muy curiosa, que yo 
no lo entendía realmente en el momento, pero fue muy importante para mí. 
Ella me decía “Coge el paso y búscate, tú búscate y yo te miro. Venga, saca 
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algo tuyo”.  Y esa frase a mí me marcó tanto, que creo que mi idea del Fla-
menco parte de ahí. De esa libertad que había que descubrir en cada uno. 
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Sevilla, Magisterio y el Conservatorio

A  los 18 me vine a Sevilla a estudiar y me matriculé de Magisterio y en el 
Conservatorio —Yo ya había hecho la carrera de Ballet por libre, pero me que-
daban dos asignaturas de Danza Española para terminar—. Además de eso 
empecé a tomar clases con todos los maestros que pude, como Manolo Marín, 
José Galván, Carmen Montiel…, así como con gente de Jerez, como Juan Parra 
o Mercedes Ruiz, entre otros. En el Conservatorio, la clase de Flamenco me 
daba Pepa Coral, y me encantaba su forma de dar las clases, cómo explicaba 
las cosas, las demostraciones que hacía y todas las anécdotas que nos conta-
ba de su vida como bailaora. Pepa era para mí una referencia muy fuerte, una 
mujer con carácter y una bailaora fantástica. 

Antonio el Pipa 

Pasaron tres años y me llamó Antonio el Pipa, porque hice un cursillo con él 
y ya me conocía. Fue para el espectáculo Vivencias y recuerdo que a veces lo 
pasaba bastante mal. Todos bailaban por bulerías con una naturalidad que 
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yo no tenía ni por asomo y yo lloraba por los rincones. Tenía una inseguridad 
grandísima. Quería aprender muy rápido, pero me explicaban poco. No por-
que no quisieran, sino porque para ellos era de lo más natural salir a bailar 
al final del espectáculo en el fin de fiesta cada día de forma diferente y para 
mí aquello era nuevo absolutamente y además directamente ¡¡con público!!

Pero todo eso me ha venido muy bien porque ahora, cuando doy clase, en-
tiendo muy bien a todos esos alumnos adultos que vienen de otros países y no 
entiende nada, pero desean salir a bailar por bulerías.

Los cuerpos de baile

Yo pasé por varias compañías, de Antonio el Pipa a Andrés Marín, dos po-
los opuestos, después Javier Barón, que era muy distinto y aprendí con él un 
montón, y también la experiencia de un ballet flamenco más grande, como el 
Ballet Flamenco de Andalucía con Cristina Hoyos de directora en aquel mo-
mento. 

Los tablaos

Yo empecé haciendo mis pinitos montando los palos para los tablaos de Sevi-
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lla (La Casa de la Memoria, Los Gallos, El Arenal y Las Brujas) y esa etapa fue 
muy importante. Los tablaos son una gran escuela, ya que pones a prueba 
tus composiciones, hechas de fragmentos de todo lo que has aprendido. Y 
con tu propia responsabilidad ante el público. Cuando bailas dentro de una 
compañía no es lo mismo. Lo haces lo mejor que puedes, pero no lo has 
creado. En el tablao empiezas a tener que solucionar un montón de cosas, 
empiezas, para mí, a bailar de verdad y sobre todo a escuchar. 

Nocturno

Para mí ha habido un cambio importante en Nocturno, el espectáculo que 
presenté en la última Bienal. Yo quería ampliar mi lenguaje, hacer algo más 
definido, más personal. Trabajar otros parámetros, como el espacio o la mi-
rada, y seguir en aquel “Búscate” de mis inicios.

Fue un espectáculo sin cante. Un reto consciente para descubrir qué arqui-
tectura podíamos crear sin el apoyo de las estructuras que proporciona el 
cante y los palos a nivel coreográfico. Nos dijimos “Si vemos que no podemos 
seguir sin el cante, pues ya nos lo replanteamos”. Así que fuimos montando 
todo el espectáculo y ellos [Antonio Moreno y Alfredo Lagos] me iban dicien-
do “Bueno, no va tan mal, bailar estás bailando. No pasa nada. Vamos a lle-
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var esta experiencia hasta el final, sin cante, y para el próximo espectáculo, 
pues ya veremos”. 

Fue muy enriquecedor trabajar el cuerpo desde el desplazamiento, la flui-
dez, o desde la ocupación del espacio, descubrir la presencia en el silencio, 
sentir eso en mis manos, manejar todo aquello y emocionarme…

Con talleres

Ahora vamos a hacer algo los dos solos, Antonio Moreno y yo, un acom-
pañamiento para mí, en principio, más crudo aún que en Nocturno pero 
que estoy segura de que nos servirá para explorar otros materiales que 
nos interesan mucho a los dos y que podremos desarrollar. El concepto de 
este espectáculo será un lugar de trabajo, un “taller” donde poner a pun-
to nuestros experimentos, donde desarrollar de manera paralela a otras 
piezas nuestros intereses y también, por supuesto, será nuestro espacio de 
evolución compartida. 

Se nos hace la boca agua de escucharla. Estamos deseando ver ese dúo, ese Con 
talleres, que seguro que será otro pelotazo, como lo fue Nocturno. ¡Ánimo Leo!

      José Luis Navarro & Eulalia Pablo
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Desde Sevilla
Teatro de la Maestranza

26  de mayo de 2019

Un concierto de excepción

El Maestranza cerró por todo lo alto su Ciclo de Flamenco 2018-2019 con Esencias de Doran-
tes y Marina Heredia, un espectáculo que llevábamos ya tres años esperando que recalara en 
Sevilla. Fue un encuentro y un diálogo entre dos artistas con similares cunas y herencias fla-
mencas. Un nieto de La Perrata y la nieta de La Rochina, el sobrino de Juan Peña el Lebrijano 
y la hija de El Parrón. Lebrija y el Albaicín granadino en un mismo escenario. Genes flamencos 
con vocación universal. Un piano sin fronteras y una voz que acaricia y lastima. 

Comenzaron con “Al calor de la manta”, una nana de Manuel Molina, y por alegrías. Siguió 
“Sentencia”, una saeta. Dorantes dio libre cauce a su imaginación con la batería de Javi Ruibal 
recordando Sin muros y Marina nos estremeció con una seguiriya escalofriante, “Comparito 
mío Cuco”, y unas granaínas de Chacón y Vallejo. Subieron la temperatura con un tema que 
a los dos “les toca por dentro”, “Mi condena”, las galeras que Juan Peña el Lebrijano registró 
en Persecución. Una primera parte con flamenco al 100 x 100 en la garganta de Marina y ecos 
de música sinfónica y de jazz en el piano de David.

Después subió al escenario la banda de la Hermandad de los Gitanos dirigida por Pedro 
Pacheco para acompañar, con los coros y palmas de Ana Rivera y Fita Heredia, a David y a 
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Marina en la interpretación de esa joya compartida del patrimonio musical andaluz que es 
“Orobroy” —resulta increíble que Dorantes la compusiese con solo 14 años— y los tangos 
de “Errante”, otra composición emblemática del álbum Sin muros. Cerró el concierto la 
banda de la Hermandad con una marcha con aroma de Semana Santa. El público aplaudió 
a rabiar y no se conformó con un solo bis.

Dorantes confirmó una vez más lo que hace unos años escribí sobre su música (El eco de la 
memoria, 19.02.2013):

Dorantes está haciendo con el piano flamenco, a pasos de gigante, lo mis-
mo que ha hecho Paco de Lucía con la guitarra. Los dos componen músicas 
que sin dejar de ser flamencas reflejan las corrientes musicales del mundo 
contemporáneo y enriquecen el patrimonio de la música universal.
En este sentido, “Orobroy” bien se puede decir que es en su obra lo que “En-
tre dos aguas” en la de Paco.

Esencias ha sido un concierto que nos ha conmovido y nos ha dado esos escalofríos que 
suben de las entrañas hasta los vellos erizados. Hacía tiempo que no sentíamos una emo-
ción tan intensa y tan flamenca.

Y para terminar estas líneas no nos resistimos a la tentación de contaros como primicia lo 
que será muy pronto una realidad gracias al empeño de Cristina Heeren, esa mecenas nor-
teamericana del flamenco: la publicación en disco de La roda del viento, el  extraordinario 
concierto que puso el broche de oro a la XX Bienal.
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Teatro Lope de Vega
   
27 de abril de 2019

Esperanza Fernández le cortó orejas y rabo a un Miura

Hay palabras que de tanto usarlas indebidamente terminan perdiendo su identidad 
y su esencia. Una de ellas es “excepcional”. Una palabra que debería reservarse para 
ocasiones muy especiales. Y uno de estos momentos sería, sin duda, para referirse 
al espectáculo “Poema del Cante Jondo” de Federico García Lorca, estrenado en el 
Teatro Lope de Vega de Sevilla. Un espectáculo excepcional en todos los sentidos.  

 

Fotografía de Nico Salas
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Y es que también excepcional era el reto al que se enfrentaban, porque llevar a Lorca 
a un escenario es como encerrase con seis Miuras en el coso de la Maestranza. Luis 
Rodríguez Luna, el director, optó por lo más sencillo y lo más obvio: llevar a escena el 
poema. Antonio Dechent recitó los versos. Esperanza Fernández los cantó. Rosario 
Toledo los bailó. Manuel de la Luz y Chiqui Cienfuegos les pusieron música. Él a la 
guitarra, Chiqui al piano, Pablo Báez al contrabajo y Lito Mánez a la batería la inter-
pretaron. Y todos sentimos y vivimos al poeta granadino.

Rodríguez Luna dirigió una puesta en escena impecable, con la iluminación precisa 
y un telón de fondo presidido por la imagen de Concurso de Cante Jondo de 1922 
de Antonio López Sancho que se transformó en esa luna que tanto inspiró al poeta 
de Granada. Dechent recitó los versos dándoles sentido y acariciando cada pala-
bra. Esperanza nos emocionó con ese sonido jondo y ese eco gitano de su voz que 
habría enamorado al mismísimo Federico y hasta movió los brazos como lo habría 
hecho en su mejor día La Macarrona. Rosario recitó y bailó cada palabra, expresó 
con movimientos articulados esas “tijeras en cruz” del “Conjuro” de Lorca, le puso 
flamencura a sus pies en el “Café cantante” e imaginación y desgarro en su voz en 
el “Retrato de Silverio Franconetti”. De la Luz y Cienfuegos compusieron la música 
justa para cada poema y, como estaban en Sevilla, no se olvidaron de su músico y 
metieron unos acordes de la “Amargura” de Riqueni en el “Poema de la saeta”. Ce-
rraron el espectáculo con el “Zorongo gitano” y, en el bis, se volvieron a acordar de 
Sevilla por sevillanas.

Hacía mucho tiempo que yo no disfrutaba tanto en un teatro. ¡Enhorabuena a to-
dos!
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Flamenco viene del Sur

14 de mayo de 2019

Promesas y realidades

Para hacerse profesional del Flamenco, como de cualquier arte, el primer paso es 
darse a conocer, que el nombre empiece a rodar. Esa es la función que cumplen las 
peñas y los concursos. Concursos hay muchos, por fortuna para los jóvenes aspiran-
tes a la profesionalidad. Unos para profesionales y otros para principiantes. Unos 
mejores que otros. El que organiza la Fundación Cristina Heeren, Talento Flamenco, 
tiene indudables ventajas. En primer lugar, ofrece a los ganadores, además de un 
puñado de euretes, una beca para cursar estudios en su Escuela y un importante es-
cenario para medir su arte con el público. Ese fue anoche el Teatro Central de Sevilla 
para los ganadores de su último Concurso.

Juan Tomás de la Molía

Primero aparecieron sobre sus tablas Paula Salazar (Málaga, 1993) y Juan Tomás de 
la Molía (Trebujena, 1999) para bailar en pareja unos abandolaos. Siguió Martín Fa-
yos (Frankfurt, 1991) con una taranta-soleá. Después hizo su solo por alegrías Juan 
Tomás y Kiko Peña (Écija, 1995) cantó cantes de trilla, martinete y soleá. Paula cerró 
con una caña y todos pusieron la guinda al pastel con el tradicional fin de fiesta. En 
los números de baile contaron con el cante de Marián Fernández y Rosa Lineros.
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Martín Fayos
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Kiko Peña

Todos mostraron muy buenos detalles, pero sin duda el que puso patas arriba al 
auditorio fue Juan Tomás de la Molía, un gaditano que lleva el baile en los genes. 
Un auténtico torrente de técnica e imaginación que a no mucho tardar seguro que 
compartirá una plaza de privilegio con los mejores bailaores del panorama flamen-
co actual.

A todos les deseamos lo mejor en su andadura flamenca.

Cajasol

17 de mayo de 2019

El sello de los Galvanes

Ayer asistimos a otro estreno en la programación de Cajasol: Máquina de Bulerías 
de Pastora Galván. Fue un auténtico tour de forcé. Pastora se raspó una hora bai-
lando sin parar y sin cambiarse de indumentaria, un traje de calle ocre, eso sí, con 
vistosos lunares blancos. Bueno, si hemos de ser precisos, descansó sin salir de 
escena apenas un minuto o dos mientras José Valencia se lucía con el cante. Hizo 
de todo. Empezó con un precioso braceo al más puro estilo sevillano y después 
hizo un recorrido completo por todo el vocabulario dancístico del Flamenco, lati-
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guillos, lazos, bordoneos, carretillas, destaques, marcajes, incluido ese remate con la 
mano en el pelo en forma de cresta de gallina que se inventó hace años su hermano 
Israel. Todo ajustándose al compás mixto de la bulería —el programa decía bulerías, 
verdiales, zambra, caña, seguiriyas, tangos, farruca, alegrías y de nuevo bulerías, pero 
me da la impresión de que eso no era más que otra original salida de los Galvanes—. 
Parecía como si estuviese haciendo unas oposiciones a una cátedra de danza. Mírenla:
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Sentados alrededor de una mesa la acompañaron José Valencia, que dio otro comple-
to y espectacular recital de cante y ni siquiera descansó un minuto. A su lado Bobote 
haciendo gala de su dominio del compás e Israel Galván, más serio que un juez, en 
plan director de escena y unas veces acompañando con palmas y otras en un improvi-
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sado cajón sobre el que estaba sentado. Ese era todo el elenco. Ni guitarra, ni piano, 
ni bandoneón.

Al final, hubo ese obligado fin de fiesta en el que pudimos ver a Israel en una pataí-
ta surrealista y a Bobote en otra una mucho más tradicional.

Un espectáculo muy fuera de lo corriente y, tal vez por eso mismo, la mar de entre-
tenido.
                                                                                      
30 de mayo de 2019

La Moneta, genio y personalidad

Pocas veces un título define tan bien el contenido de un espectáculo como “Hasta el 
tuétano”, del que presentó Fuensanta la Moneta en los Jueves Flamencos de Cajasol, 
porque efectivamente la bailaora granadina se entregó al baile con toda su alma, sin 
reservas, lo dio todo, absolutamente todo, “hasta el tuétano”.

La Moneta es una bailaora visceral. Su baile es el reflejo de Granada, apasionado e 
irreflenable, brusco si se le compara con el de Sevilla. Sin embargo, su baile es mucho 
más que eso, porque ella sabe unir el genio con la riqueza de formas y mudanzas, 
configurando así un baile de una gran personalidad, distinto al de otras bailaoras de 
su tierra, completamente suyo. Y eso, hoy que la mayoría de las bailaoras se ciñen a 
un patrón preconcebido a base de pies y más pies, es muy de agradecer.
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En “Hasta el tuétano” Fuensanta no se anduvo por las ramas, no intentó contarnos 
ninguna historieta filosófica. Se limitó a bailar. Empezó por jaleos extremeños que 
fundió con la soleá por bulerías. Después se liberó de parte del ropaje que la envol-
vía y desnudó también su corazón por soleá. Cerró el recital por tangos, acordándo-
se del Sacromonte.

Miren qué estampas nos regaló:
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La acompañaron el cante de Mercedes Cortés, la joven guitarra de Álvaro Martine-
te y las palmas de José Cortés “El Indio”.
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Solo un pero podemos poner al recital: las luces. No se puede juguetear con ellas de 
esa manera. ¿Cuándo contratará Cajasol a alguien que entienda de verdad de estas 
cosas?

5 de junio de 2019

El  cante no corre peligro

María Terremoto y Samuel Serrano lo dejaron muy claro en “Juventud emergente”, 
dentro del Ciclo de Primavera de los Jueves Flamencos de Cajasol.

Samuel Serrano (Chipiona, 1994) hace un cante descarnado, exento de cualquier tipo 
de adorno o sutileza, un cante que transmite unos sentimientos que lastiman. Tiene 
una voz que suena antigua, con ecos de los Agujetas y de Juan Talega. Comenzó por 
alegrías, para seguir por soleá, bulerías y rematar por seguiriya. Lo acompañaron la 
guitarra de Diego Amaya y las palmas de Tate y Cepa Núñez.

Compartía cartel con él María Terremoto (María Fernández Benítez, Jerez, 1999). Yo 
no sé dónde va a llegar esta chiquilla como siga “emergiendo”. Parece propiamente 
que haya nacido en un escenario. Con solo 19 años ya tiene el empaque y la prestan-
cia de una profesional de toda la vida. 
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Hija y nieta de los Terremoto de Jerez, lleva el cante en los genes. Tiene además 
una voz privilegiada con la que hace literalmente lo que le da la gana, con o sin mi-
crófono. Larga en cantes y con pellizco en el baile, ofreció uno de esos recitales que 
enganchan al más ajeno al flamenco. 
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Hizo soleá por bulería, tientos-tangos, bulerías y un par de fandangos y justificó con 
creces el Giraldillo “Revelación” que recibió en la Bienal de 2016. 

Vino acompañada de su “equipo”, Nono Jero a la guitarra y Manuel Cantarote y Ma-
nuel Valencia a las palmas.

Cerraron el recital Samuel y ella como Dios manda, dijo María, con unas tonás y, 
como es hoy imperativo, con una pataíta por fiesta que se dio Manuel Cantaroto. 

19 de junio de 2019

Rocío Molina bailó y bailó

Cajasol cerró con brillantez el ciclo Jueves Flamencos con Impulso de Rocío Molina, 
“una improvisación”, “una performance”, “un work-in-progress”, según rezaba en el 
programa, es decir, “un ensayo en público”, diríamos nosotros. 

La malagueña se presentó con un sencillo vestido negro, desnuda de cualquier ro-
paje argumental,  dispuesta simplemente a bailar y vaya si bailó. Salvo el tiempo 
preciso para ponerse una bata de cola, no abandonó ni un instante el escenario. 
Escuchó el cante. Escuchó la guitarra y bailó, bailó y bailó. 
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Primero fueron las guitarras de Eduardo Trassierra y Yerai Cortés por malagueñas 
y un solo de brazos y manos de Rocio. Ellas fueron dibujando en el aire los acordes 
que salían de las sonantas. Unos movimientos a veces lentos, delicados, otras ver-
tiginosos, atrevidos. Nada que ver con el braceo sevillano. Un braceo personal con 
ecos de contemporáneo. Para mí fue lo mejor de la noche.

Luego, llegó el cante por pregones de José Ángel Carmona y el quejío rajado de 
Israel Fernández y ella dio una lección de pies. Después, se puso unos chinchines y 
evocó por taranto a Fernanda Romero. Sacó un palo, sonaron las palmas de Oru-
co y escribió un dialogo a base de golpes de bastón y de pies. Se puso sensual y 
movió las caderas por guajiras. Se sentó y zapateó. Inevitablemente nos vino a la 
memoria la imagen de Mario Maya. 

Se despidió con una soleá con bata de cola, clásica a más y no poder, escobilla y 
cambré incluidos. 

Desde luego, Impulso no fue, según Rocío, “un espectáculo”, pero, si atendemos a 
la conjunción de baile, cante, guitarras y luces, nadie lo habría dicho.
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                                                                                  José Luis Navarro
        Fotografías: Remedios Malvárez
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Manuela Carrasco
                     vista por Paco Sánchez
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La Prensa ha dicho...

Manuela Carrasco es lo más parecido a esa rosa que florece lustrosa y ruti-
lante por estar asida a su rama. Puede teñir la noche con el olor a jazmines 
del mejor baile gitano llenando los espacios del alma, pero cuando saborea 
el néctar de la soleá con empaque de archiduquesa del duende, se erige en 
la embriaguez para los escépticos, en la fuente del delirio liberador. En sín-
tesis, es la sed y lo que ha de saciarla.

 Manuel Martín Martín. Diario EL MUNDO

Manuela Carrasco es hoy un icono del baile clásico, faro y símbolo del baile 
de ayer. Un baile rancio, sobrio y temperamental, con los adornos precisos, 
de paseos altivos y majestuosos, con marcajes a la antigua usanza y des-
plantes plenos de arrogancia y belleza plástica. Tiene unos pies poderosos 
que, sin embargo, saben matizar cuando zapatean. Su figura es la esencia 
del empaque y del señorío. Una estampa sacada de una lámina de Gustavo 
Doré.

 José Luis Navarro. Revista  LA MUSA Y EL DUENDE
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Manuela Carrasco, la soleá de una diosa del Nilo.

 José Mª Castaño. Los Caminos del Cante ONDA JEREZ

“A tí te llaman la diosa”

El calificativo no es, en cualquier caso, casual y sí recurso extendido para 
aludir al carisma de Manuela Carrasco en escena, una cualidad que no 
parece empañarse con el paso del tiempo. Con independencia del formato 
en el que se la quiera encuadrar, su baile tiene unos perfiles muy definidos 
que se concentran en la fuerza de sus pies o en la rotundidad de sus brazos 
elevados al cielo, en la flamenca estampa que siempre compone su figura 
hasta en la quietud, e incluso en la mirada desafiante, casi electrizante.

 Fermín Lobatón. Diario EL PAÍS

Dicen quienes la ven por primera vez que tiene una estampa que nunca se 
olvida. Manuela Carrasco es bailaora y gitana, dos aspectos de su ser que 
van unidos desde y para siempre. No se concibe el baile de Manuela sin lo 
racial, sin la entereza de su verdad en el escenario. Porque el baile de Ma-
nuela nunca miente, y eso es algo tan imposible de conseguir en el mundo 
irracional y veloz de hoy, que cuando se siente y se contempla, emociona. 
Un baile sin mentiras, una bailaora de verdad. La historia del flamenco en 
el escenario. La herencia generosa del arte con nombre de mujer.

 Marta Carrasco. Diario ABC

Manuela recoge en sus muñecas la historia del baile gitano en toda su 
magnitud. Bailaora que concentra en sí todos los arquetipos dancísticos 
que se han dado en su raza para crear el suyo propio, desde su fuente racial 
que emana gotas de fuego, agua que quema. Su mensaje es hiriente, su mi-
rada suscita misterio, su baile produce emoción y su alma conquista eter-
namente. Diosa que pone el corazón en cada quiebro de cintura y maestra 
que ha sabido siempre dar ejemplo de señorío y majestad en escenarios 
que han sucumbido ante su reinazgo. Nada hubiera sido igual sin Manuela 
Carrasco, sin su baile y sin su soleá. 

 Juan Garrido. Diario de Jerez
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Manuela Carrasco es la máxima representante femenina de esa otra escuela 
sevillana, la gitana, de fuerza, de temperamento, de visceralidad. Manuela es 
un portento, uno de los espectáculos más raros que se pueden ver hoy en los 
escenarios. Su especialidad es el baile individual, de inspiración, que encuen-
tra en el ritmo circular de la soleá su mejor forma de expresión.

 Juan Vergillos.  Diario de Sevilla

Que Manuela Carrasco sólo se parezca a Manuela Carrasco no es casualidad. 
Ni tampoco imposición alguna. Pasarán los años y seguirán vigentes en su 
mensaje dos armas: personalidad y contundencia. Porque en esta mujer de 
bronce, cohabitan siglos de trasiego artístico y la más absoluta vanguardia 
de la estética gitana del baile; esa que floreció con ella en los setenta y ni 
envejece ni se marchita. 
Manuela. Apta para todos los tiempos.

 Chemi López. Musicólogo y Productor
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Imágenes 

de la Reunión de Cante Jondo

de la Puebla de Cazalla

    Paco Sánchez
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Luisa Palicio

Luisa Palicio
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49Juan José Amador

Jesús Rodríguez



 La Musa y el Duende                                                   Nº 22. Julio, 2019

50

Ana Gómez

Manuel de la Tomasa y Antonio Carrión
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51La Yiya

Antonio Cáceres
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De Libros
María Donaire 2018. Diez años de flamenco al aula 2007-2017. Almería: Círculo 
Rojo.
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LOABLE LABOR DE DIFUSIÓN DEL FLAMENCO

Seguimos con interés y admiración los libros dedicados a la difusión del flamenco, y 
especialmente, a la didáctica del flamenco, entendida ahora específicamente como 
la que pretende acercar este arte universal a las aulas, sobre todo, de primaria y se-
cundaria. En esto se centra el libro que comentamos, de María Danaire (Alhaurín de 
la Torre -Málaga-, 1977), licenciada en Psicología, orientadora educativa, presidenta 
de la peña flamenca “Torre del Cante”, primera mujer en lograr, en la provincia de 
Málaga, este cargo (en 2006, con veintiocho años, todo un mérito también por la 
juventud).

Durante su ocupación en la directiva de esta peña, precisamente, trató de acercar el 
flamenco al alumnado de educación secundaria a través de la conferencia ilustrada. 
En esta obra se refleja el objetivo, el proceso y el fruto de toda esta actividad de di-
fusión durante el periodo que va de 2007 a 2017. Una aficionada y directiva de lujo, 
por tanto, labor que hemos de agradecer mucho cuantos amamos el arte flamenco, 
pues sin jóvenes aficionados el futuro del mismo estaría en serio peligro.

Va desplegando la hoja de ruta, las actividades que ha realizado, con mucho detalle. 
Nos quedamos con la idea de la dificultad de hacer llegar el flamenco a los escolares, 
empezando por contar con el apoyo de compañeros y directiva de los centros y si-
guiendo por los problemas de financiación, organización, divulgación, etc. Estamos 
de acuerdo, por nuestra experiencia, cuando sostiene que es mejor mostrar poco 
pero bien, con interacción del público, preguntas, anécdotas, etc. Hay desconoci-
miento -dice- del flamenco, pero sí interés (no olvidemos que la marca “flamenco” 
al final atrae y vende, aunque sacado a menudo de su raíz, aire o tradición).

Bienvenida, pues, esta obra que está escrita por una admirable luchadora por el 
flamenco, una docente que nos explica cómo poder acercar algo de la esencia del 
flamenco al mundo de los adolescentes. Es difícil, pero no imposible. Agradecidos 
quedamos.

       José Cenizo Jiménez
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José Manuel Gamboa. 2019. ¡EN ER MUNDO! DE CÓMO NUEVA YORK LE MANGÓ A 
PARÍS LA IDEA MODERNA DE FLAMENCO 4. Sevilla: Athenaica.
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Todos los que conocemos a Gamboa sabíamos que a Er Mundo le faltaba un tomo, porque 
no era concebible que dejase medio en blanco el tema que precisamente domina más: 
la guitarra. Y, por fin, ha visto la luz “La gran guitarra de la gran manzana” y todos los que 
disfrutamos leyendo la historia de nuestro Flamenco estamos de enhorabuena. Son 551 
páginas más un epílogo, “¡Ay!, despedida y cierre” de 5 páginas, de Pedro G. Romero.

Página a página nos sumerge de nuevo en un océano de datos e informaciones de cuanto 
ocurrió en el nuevo mundo del norte en los territorios de las seis cuerdas. Nos da pelos y 
señales de los que serán los principales protagonistas de esta 4ª historia: Sabicas, Mario 
Escudero, Paco de Lucía, Manitas de Plata, Manolo Sanlúcar, Serranito, Juan Serrano  y Juan 
Habichuela.

Se asoman también por estas aguas Carmen Amaya, Enrique Morente,  Mariquilla, La Chun-
ga, Mario Maya, Antonio Gades, Manuela Vargas, Dolores Vargas la Terremoto, etc., etc., 
hasta la mismísima Marisol.

Como era de esperar dedica páginas y páginas a la Feria Mundial de Nueva York de 1964. 
Y, ¡pásmense! Nos cuenta hasta las danzas y andanzas de las cuerdas de nailon y de los 
guitarreros de mayor éxito y fortuna, amén de muchos nombres de auténticos desconoci-
dos como Paco Juanes, Paco Ortiz, Adonis Puertes, Simón Serrano, Ana María de Munar, 
Alfonso Cid, Emilio Prados o Los Chavales de España, por citar unas muestras. Sin que falte 
noticia de los aborígenes que quisieron ser flamencos de profesión, representados por la 
neojerezana Estela Zatania, o de lo que llama “noctívago ambiente flamenco metropolita-
no”.

En cuanto a estilo y estructura, esta entrega, otro filón de erudición,  sigue los pasos de sus 
hermanos y hermanas anteriores: un estilo informal y ameno con ese gracejo que carac-
teriza a su autor y ese desarrollo temático  que brota solo e incontinente cada vez que un 
nombre llama a otro y este a otro más.

El libro, como los volúmenes anteriores, termina con una relación de hechos, ordenados 
cronológicamente, que detallan lo más relevante ocurrido de 1959 a 2014.

Estoy seguro que los que se resisten a abandonar el papel —esos que leen con un lápiz en 
la mano para ir subrayando lo que les llama la atención— echarán en falta un índice temá-
tico que les ayude a encontrar rápidamente algún dato que les interese. Yo, por esa y otras 
razones, hace tiempo que me pasé al PDF, que, además de darme esa información con solo 
pulsar “control”+f (f de “find” =encontrar en inglés), me permite poner las letras al tamaño 
que mejor le viene a mis cansados ojos.

Lo dicho, cómprelo y disfruten.
        José Luis Navarro
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K. Meira Goldberg. 2019. Sonidos negros. On the blackness of Flamenco. Nueva York: 
Oxford University Press.

Sonidos negros explora territorios hasta hoy inéditos, la política de la negritud y el baile 
flamenco interrelacionados. Lo hace desde ángulos históricos, antropológicos y sociológi-
cos hasta ahora apenas hollados. Es otra forma de ver e interpretar la historia, en la que se 
construyen insólitas identidades — Identifica “negritud” con “confusión religiosa”— e in-
usitados binomios —limpieza de sangre/depravación, pureza/impureza—. Constituye todo 
un desafío a conceptos tradicionalmente asumidos.

Sonidos negros, nos dice la autora, “rastrea cómo, en el período comprendido entre 1492 
—el año en el que coincidía la Reconquista Cristiana de la Península Ibérica con el desem-
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barco de Cristóbal Colón en Hispanoamérica— y 1933 —cuando el poeta andaluz Federico 
García Lorca publicaba su “Teoría y juego del duende”— el Moro se hizo Negro, y cómo el 
Gitano imaginado (“Gypsy” o “Roma”),  un personaje intermedio entre el Blanco y el Negro, 
entre el mundo Cristiano y el No-Cristiano, encarna las imágenes y los sonido beligerantes 
de este proceso”.

El objetivo de esta investigación es descubrir, mediante un profundo análisis hermenéutico 
y tomando como punto de partida el trabajo de Dixon Gopttschild, de nuevo en palabras 
de su autora “la reflexión recurrente dentro del Flamenco, su generosamente promiscua y 
pérfida ingobernabilidad, su narrativa arquetípica, sus  mitos, símbolos, gestos y términos 
conservados en el tiempo en un montaje caleidoscópico de significados invertidos, mutan-
tes y constantemente recolocados […] iluminar las contradicciones, los silencios, los deseos 
encontrados que el Flamenco tan majestuosamente une, […] celebrar y poner en un primer 
plano sus errores, su conmovedora intencionalidad, su sagrada dimensión comunal, las fle-
chas satíricas de sus virtuosos espectáculos”. Sonidos negros, resume M. Golberg, “rastrea 
la Negritud como un marcador de la identidad nacional y cultural en una sociedad que se 
pudre como un árbol caído en el bosque”.

La obra está dividida en dos partes que reflejan dos viajes ultramarinos que, utilizando la 
nomenclatura de ciertos palos relacionados con las Américas, denomina de “ida” y “vuelta”. 
Un viaje de colonización —“criollización de la cultura peninsular” lo llama ella— y otro de 
regreso —la “reintegración de la americanidad en la identidad española”—. Ambos prota-
gonizados metafóricamente por un tragicómico “pastor bobo”.

Capítulo a capítulo, por sus páginas desfilan desde el Tío Canillitas de Mariano Soriano Fuer-
tes, el cómico anglo-cervantino Mungo, el arlequín Viernes con su máscara negra, el defor-
me Jim Crow,  y el Negro Mery hasta la jerezana Juana Vargas la Macarrona. Todos ellos dan 
vida a un texto, sin duda insólito, basado en una vastísima documentación bibliográfica, 
cuyo interés puede radicar para el lector curioso o el flamencólogo compulsivo en conocer 
otra mirada rabiosamente subjetiva y extrapolacional de hechos que ya conoce de ángulos 
divergentes. Es imprecindible, obviamente, un cierto dominio lector de inglés científico ac-
tual.

A modo  de curiosidad, el título “Sonidos Negros”, tomado, según confiesa Meira Gold-
berg, de la conferencia de Federico García Lorca “Juego y teoría del duende” (1933), a su 
vez inspirado en la célebre frase de Manuel Torre “Todo lo que tiene sonidos negros tiene 
duende”, tiene en el Flamenco reciente ilustres antecedentes. Fernando Terremoto lo utilizó 
como título del disco que publicó en 1978 (Ariola-25644 4), el grupo Teatro del Mediodía lo 
usó en la obra que montó en 1985 y que subtituló “Homenaje a Federico García Lorca” y en 
1997 la casa Hispavox (EMI100: 7243 8 23718 23) publicó un disco póstumo de Terremoto 
de Jerez con ese título.
        José Luis Navarro
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De Discos
Curro Lucena. 2019. Inéditos en directo. Discográfica Cubaboluna.

Francisco de Paula Luna Navarro (Lucena, 1950) es un enamorado y un estudioso 
del cante. Recuerdo cuando allá por los 80 lo veía cada agosto  por las calles de La 
Unión antes y después de cada actuación en el concurso. Primero consiguió el 1º 
Premio deMalagueñas y, por fin, la anhelada Lámpara Minera en 1985. Han pasado 
muchos años y Curro ha tenido ocasión de aumentar su vitrina de trofeos. Entre 
muchos otros, junto a la Lámpara de La Unión, están el Premio al Cantaor más 
completo de la Peña Flamenca Manuel Torres de Caracas (Venezuela), el Premio 
Absoluto de la Peña Anilla la Gitana de Ronda en 1972,  el 1º Premio por Malague-
ñas y Cantes de Levante de Mairena del Alcor (Sevilla) en el año 1972, el Premio de 
la Tertulia Flamenca de Ceuta al mejor Cante por Malagueñas en 1976 y así hasta el 
Premio Nacional de la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces 
de 2012.
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Ahora acaba de sacar Inéditos en directo (Cubaboluna, 2019) con el que completa 
su ya amplia e importante obra discográfica. Son 12 temas que recorren 9 años de 
actuaciones en directo, desde 2009 a 2018. 12 cantes dichos con conocimiento de la 
tradición clásica y con solvencia interpretativa. 12 cantes que cubren un amplio aba-
nico de estilos: desde el fandango, la malagueña de la Trini y el Chato de las Ventas, la 
cartagenera, el taranto, la minera, la granaína y la media granaína, hasta los caracoles, 
las bamberas, las alegrías de Córdoba y soleá de Cádiz, la caña, la serrana y la seguiri-
ya.Todos acompañados por la sonanta de Ángel Mata.

Un punto y seguido a una labor de recuperación de su vida artística que confiamos 
tenga continuidad en fechas venideras.

        José Luis Navarro
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Noticiario
Venturas

Carmen Linares recibe la Medalla de Oro de Madrid.

Edu Hidalgo gana el 1er Premio del XXXV Concurso de Cante Flamenco de Adamuz 

(Córdoba).

Manuela Carrasco recibe el Compás del Cante

Alonso Núñez Fernández “Rancapino Chico” recibe el Nuevo Compás.

Manuel Moneo es nombrado Hijo Predilecto de Jerez.

José de la Tomasa recibe en Jaén el XIX Galardón Rafael Romero “El Gallina”.

Esperanza Fernández recibe la Medalla de Oro de la Provincia de Sevilla.

Rocío Márquez recibe la Medalla de Oro de la Petenera.

Blanca del Rey recibe la Zapatilla de Plata del Festival de Flamenco y Danza de Almería.

Gema Moneo recibe la Venencia Flamenca del Festival de la Mistela 2019 de Los Pa-

lacios.

Blanca del Rey recibe la Zapatilla de Plata de la Asociación Indanza de Almería.

Maria José Carrasco es nombrada Hija Predilecta de los Palacios y Villafranca.

Premios MAX

Eva Yerbabuena. Mejor Intérprete Femenina de Danza por Cuentos de Azúcar.

Daniel Doña. Mejor Intérprete Masculino de Danza por Psique. 

Rocío Molina. Mejor Espectáculo de Danza por Grito Pelao.

Silvia Pérez Cruz  Mejor Composición Musical para Espectáculo Escénico por Grito 

Pelao.
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Festival de Lo Ferro 2019
Premios

Anabel Rodríguez Rosado. Melón de Oro. 
Emilio Chaparro Serrano. Molino de Lo Ferro.
Edu Hidalgo Fort. Cantes básicos.
Juan Fuentes Pavón. Cantes de Levante.
Rosi Campos Jaine. Cantes aflamencados.

Desventuras

Fernando de la Morena muere en Jerez el 5 de junio de 2019 a los 74 años de edad.
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Una ventana abierta a la investigación
Paco de Lucía y el Jazz

Francisco Sánchez Gómez (Algeciras, 21.12.1947—Playa del Carmen, Méjico, 
25.02.2014), Paco de Lucía para el arte, ya destacaba a los 20 en el mundo de la guita-
rra flamenca, pero no había sentido nunca una especial atracción por el jazz. A los 30 
era un nombre admirado y respetado. Y el Jazz fue en su busca y no paró hasta tenerlo 
en sus filas. Todo había empezado con Pedro Iturralde, que en 1967 le incorpora a su 
grupo y con él graba Jazz-Flamenco y  Flamenco-Jazz. 

Jazz y Flamenco

Gracias a la creatividad y al ejemplo de Miles Davis y John Coltrane, el Jazz vive a par-
tir de los 60 un período de experimentación que busca inspiración en el rock y en las 
músicas étnicas,  desde la africana y la india hasta la latina, la brasileña y el Flamenco. 
Se empiezan a escuchar los términos “jazz-rock” y “fusión”. 
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Entre los músicos que lideran este movimiento están el inglés John McLaughlin 
(Doncaster, Inglaterra, 4.01.1942) y el norteamericano Al Di Meola (Jersey City, New 
Jersey, 22.07.1954). Los dos se enamoran del Flamenco y los dos sienten una muy 
particular seducción por Paco de Lucía. 

Al di Meola

Al di Meola y Paco de Lucía

A partir de 1977 el Jazz no deja en paz a Paco. Ese año, Al Di Meola le llama para que 
colabore con él en el tema “Mediterranean sundance” (Danza al sol mediterráneo) 
de su álbum Elegant gipsy (Gitano elegante, Columbia). Paco acepta el envite y luce 
su increíble mano izquierda y sus vertiginosos picados. En el aire suenan ya notas de 
“Entre dos aguas”.

Festival de Jazz de Montreux

Un año después, el 10 de mayo de 1978, Paco participa en el Festival de Jazz de 
Montreux (Suiza). En esta ocasión, le invita el guitarrista holandés Jan Akkerman.
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John McLaughlin y Paco de Lucía

El nombre de Paco suena cada vez más en los mentideros del jazz. En 1979, John 
McLaughlin se lo lleva de gira por Europa, Japón y Estados Unidos. Primero forman 
un trío con dos guitarras acústicas, McLaughlin y Larry Coryell y la guitarra flamen-
ca de Paco. Después, en América, Coryell es sustituido por Al Di Meola.

John McLaughlin

Era toda una novedad: tres guitarras como únicas protagonistas. Y fue un reto para 
el que Paco aún no estaba preparado. Y lo sufrió hasta que, por fin, se hizo la luz. 
Así lo cuenta él (Téllez:1994:240):

A veces me hubiera apetecido decir no, pero por vergüenza he dicho que sí 
y me he metido en unos embolados tremendos […] Los flamencos tenemos 
mucha expresividad melódica y ritmo, pero a la hora de armonizar e im-
provisar en esas armonías del jazz estamos perdidos. Me pasé la primera 
gira con dolores de cabeza y terminaba los conciertos con dolores en la es-
palda para rabiar. Llegaba al hotel y me preguntaba qué hacía yo allí. Pasó 
el tiempo y de pronto empecé a sentirme muy a gusto ahí y me dio mucha 
alegría haber continuado, no haber desistido. Descubrí el esquema de la 
improvisación y desaparecieron los dolores de cabeza. Empecé a disfrutar, 
a descubrir un mundo nuevo y precioso. Pienso que todos los músicos de-
berían improvisar.
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Y así lo razonaba (Téllez:1994:246-7):

Los flamencos en general no sabemos música, y además particularmente, yo 
tampoco tengo la disciplina de ponerme a estudiar porque nunca lo he hecho. 
Yo estuve en la escuela hasta los once años y mi manera de aprender ha sido 
muy personal, muy sui generis. Yo he aprendido en la calle, a salto de mata, 
oyendo a unos y a otros. Ahora evidentemente encuentro a faltar el no haber 
podido dedicar más tiempo al estudio, porque me gustaría saber armonía, 
me gustaría saber música porque eso te ayuda mucho. Entonces yo me fui 
con la gente del jazz porque son los que más saben de música en estos mo-
mentos. Hay gente con una preparación armónica que da miedo y una capa-
cidad de improvisación extraordinaria. Entonces creí que por ahí había cosas 
que aprender lo máximo para recoger lo bueno y adaptarlo a nuestra música, 
nuestra tradición y nuestra forma de tocar. En aquellos momentos en los que 
estaba inmerso en esa nueva experiencia tenía muchas dudas y me sentía in-
seguro, porque no es fácil esta tarea para un guitarrista flamenco, pero había 
algo dentro de mí que me decía que podía sacar partido de todo esto y ahora 
estoy contento porque creo que fue muy positivo.

Friday Night in San Francisco

Fruto de aquella gira, es la grabación del concierto celebrado el 5 de diciembre de 
1980 en el Warfield Theatre de San Francisco, publicado el 10 de agosto de 1981 por 
Universal Music con el título de Friday Night in San Francisco (Viernes noche en San 
Francisco). En realidad, McLaughlin ya había tenido contactos con la Casa Columbia 
cuando estaban de gira por Europa con Coryell, pero la casa discográfica no había 
mostrado interés. El álbum incluía los siguientes temas:

Cara A
1. “Mediterranean Sundance” (Paco de Lucía y Al Di Meola).
2. “Río Ancho” (Al Di Meola/Paco de Lucía).
3. “Short Tales of the Black Forest” (Narraciones breves del Bosque Negro de Chick 
Corea, John McLaughlin y Al Di Meola).

Cara B
1. «Frevo Rasgado» de Egberto Gismonti (John McLaughin y Paco de Lucía).
2. «Fantasía Suite» de Al Di Meola (Paco de Lucía, John McLaughlin y Al Di Meola).
3. «Guardian Angel»  de McLaughlin (Paco de Lucía, John McLaughlin y Al Di Meola).

Es un disco en el que se presentan tres virtuosos de la guitarra que, en dúos y tríos, ha-
cen las delicias del aficionado más exigente. Al di Meola y Paco de Lucía dialogan entre 



 La Musa y el Duende                                                   Nº 22. Julio, 2019

66

sí y cautivan al oyente. McLaughlin y Di Meola juegan y se divierten, introduciendo 
inesperados rasgos de humor —las notas de “La Pantera Rosa” es uno de ellos—. 
McLauglin y De Lucía hacen de “Frevo rasgado” de Egberto Gismonti una auténtica 
obra maestra. Y lo mismo se puede decir de McLaughlin, di Meola y de Lucía, espe-
cialmente de su “Guardian Angel”, en el que cada uno hace su solo sobre el rasgueo 
de los otros dos. En conjunto, un álbum en el que se asoma al Flamenco entre ecos 
de jazz-rock y post-bop.

Sobre este álbum escribió Robert Palmer en el New York Times (20.09.1981):

El Sr. McLaughlin, cuya guitarra sabiamente ha sido colocada en el centro de 
la mezcla, actúa, firme y madura, como ancla para el menos reflexivo toque 
de sus excitantes compañeros. Y hay momentos, especialmente en la Fantasía 
Suite del Sr. Di Meola, en los que las tres guitarras logran una mezcla de rique-
za orquestal y ambigüedad donde reluce la belleza.

Durante los primeros 80, McLaughlin y Di Meola, a los que pronto se unirían Chick 
Corea y Jorge Pardo, siguieron contando con Paco a la hora de grabar discos.

Belo horizonte

John McLaughlin graba Belo horizonte (Warner Bros) en 1981. El disco consta de 8  
temas y Paco interviene en un dúo con McLaughlin en el último corte, “Manitas d’Oro 
(For Paco de Lucia)”, precisamente un homenaje que le dedica a él el inglés.

Electric Rendezvous

En 1982 Al di Meola graba Electric Rendezvous (Cita eléctrica) para la casa Columbia 
(CBS). El disco consta de 8 cortes y Paco interviene en el titulado “Passion, Grace and 
Fire” (Pasión, gracia y fuego).

Touchstone

También en 1982 Chick Corea invita a Paco a participar en su Touchstone (Piedra de 
toque, WB). Era la primera vez que la guitarra de Paco se encontraba en un estudio 
de grabación con el piano de Corea. El disco tenía 9 cortes y Paco participaba en 2: 
“Touchstone” y “The Yellow Nimbus” (Halo amarillo).
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Passion, grace and fire

En 1983 se vuelven a reunir en Londres McLaughlin, Di Meola y Paco para grabar 
Passion, Grace and Fire (Philips). Di Meola toca la guitarra acústica, Paco la flamen-
ca y McLaughlin la clásica. El álbum consta de 6 temas. Paco firma dos: “Chiquito”, 
dedicado a Chick Corea, y “Sichia”. Di Meola otros dos: “Orient Blue” (Azul oriente) y 
“Passion, Grace and Fire”. Y McLaughlin los dos restantes: “Aspan” y “David”.

El canto de los guerreros

De nuevo, en 1983 Paco recibe otra invitación a participar en una grabación. En esta 
ocasión del saxofonista madrileño Jorge Pardo. Con él, están también Tomatito, su 
hermano Pepe de Lucía, el piano de Jesús Pardo, los bajos de Carles Benavent y 
Manolo Toro, la guitarra eléctrica de Santiago Reyes, la percusión de Rubem Dantas, 
Carlos Carli y Tarik Albanzi y los palillos de Lourdes Vicente de Vera. Paco participa en 
un corte: “Al doblar la esquina”.

Live… One summer night

Paco sigue participando en las giras que realizan McLaughlin, Di Meola y Chick Corea. 
Precisamente, de la que Paco realiza por Europa con McLaughlin en 1983 la casa Phi-
lips publica en 1984 un resumen con el título Live…One Summer Night (En directo… 
Una noche de verano). El disco contiene los temas siguientes:

Cara A
1. Palenque.
2. Alta mar.
Cara B
1. Solo quiero caminar.
2. Chiquito.
3. Gitanos andaluces.

Con la excepción de “Alta mar”, firmado por McLaughlin, todos los demás son de 
Paco de Lucía.  De ellos, tiene especial interés el tema “Chiquito”, dedicado a Chick 
Corea y publicado antes en Passion, Grace and Fire.

Agüita que corre

En 1995 Carles Benavent graba para Nuevos Medios el disco Agüita que corre. En él 
participan, junto a Paco de Lucía y Carles Benavent, Jorge Pardo, Joan Albert Amar-
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gós, Tino di Geraldo, Jean Mary Ecay, Josep Mas Kitflus, Salvador Niebla, Gil Golds-
tein y Nan Mercader. Es un álbum con 12 cortes, en el que Paco interpreta con 
Benavent el tema “Dicen de mí”.

The Promise

John McLaughlin graba en 1996 The Promise (Verve Records) con composiciones su-
yas y de John Lewis, Yan Maresz, Sting, Vinnie Colaluta, Max Costa y Jimmy Rowles. 
Paco participa con Al di Meola en el tema “El Ciego”.

18 ‘Till I Die

En 1996 el cantante de rock canadiense Bryan Adam graba 18 ‘Till I Die (Hasta que 
muera, A&M Records). El disco tiene 13 pistas y Paco participa con “Have you ever 
loved a woman?” (¿Has amado alguna vez a una mujer?). Le acompañan el bajo de 
Mutt Lange y los palillos de Olle Romo.

Paco de Lucía cae en las redes del Jazz

Si en un primer momento había sido el Jazz el que se había acercado a Paco, a partir 
de los 80 el guitarrista flamenco les devuelve la moneda, invitando a John McLau-
ghlin, a Larry Coryell y a Carles Benavent  a unirse a su grupo. Este sería el germen 
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de su futuro sexteto, concebido a semejanza de los del Jazz. En él se irían incor-
porando Jorge Pardo, Rubem Dantas, Chick Corea, Tino di Geraldo y Joan Albert 
Amargós.

Castro Marín

Paco de Lucía graba con John McLaughlin, Larry Coryell y Carles Benavent en 1981 
Castro Marin (Philips). Era un disco en el que Paco dedicaría unos fandangos a su 
madre La Portuguesa. Los tituló “Castro Marín”, porque ese era su pueblo . El disco 
constó de 7 temas:

Cara A
1. Monasterio de Sal (Colombiana).
2. Gitanos andaluces (bulerías).
3. Castro Marin (fandangos).
4. Herencia (soleá).

Cara B
1. Convite (rumba).
2. Palenque.
3. Huida.
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Solo quiero caminar

Ese mismo año, Paco cuenta con Carles Benavent, Jorge Pardo y Rubem Dantas para 
grabar Solo quiero caminar (Philips, 1981). El disco incluye:

Cara A
1. Solo quiero caminar (tangos).
2. La Tumbona (bulerías).
3. Convite (rumba)
4. Montiño (fandangos de Huelva)
Cara B
1. Chanela (rumba).
2. Monasterio de sal (colombiana).
3. Piñonate (bulerías).
4. Palenque (toque libre/rumba).

Un disco en el que destaca especialmente el saxo de Jorge Pardo, uno de los instru-
mentos emblemáticos del Jazz.

Siroco

En 1987 Paco publica Siroco (Mercury). En él cuenta, de sus amigos del jazz, única-
mente con Rubem Dantas para un par de temas: “La cañada” (tangos) y “Casilda” 
(tanguillos). 

Zyryab

En los 90 Paco consolida su grupo, en el que continúa contando con nombres del 
jazz en sus grabaciones. Ese año colaboran con él Chick Corea, Rubem Dantas, Carles 
Benavent, Tino di Geraldo, Juan Alberto Amargós y Jorge Pardo. Con ellos y la cola-
boración extraordinaria de Manolo Sanlúcar graba Zyryab, su particular homenaje a 
Abu al-Hasan Alí ibn Nafi, el famoso Zyryab (Pájaro negro) iraqí. El disco consta de los 
temas siguientes:

1. Soniquete (bulerías)
2. Tío Sabas (tarantas). Homenaje a Sabicas.
3. Chick.
4. Compadres (bulerías).
5. Zyryab.



  Nº 22. Julio, 2019                                    La Musa y el Duende

71

6. Canción de amor.
7. Playa del Carmen (rumba).
8. Almonte (fandangos de Huelva).

Paco firma todos los temas con la excepción de “Compadres” que comparte auto-
ría con Manolo Sanlúcar y “Almonte” que lo hace con Chick Corea. En “Canción de 
amor”, como señala Torres (1994:42), la guitarra de Paco se acerca al sonido del 
saxo tenor. 

Live in America

En 1993 el sexteto de Paco, formado por las guitarras de Ramón de Algeciras, Rafael 
Sánchez de Vargas y la suya, el cante de Pepe de Lucía, el bajo de Carles Benavent, 
el saxo de Jorge Pardo y la percusión de Rubem Dantas y Manolo Soler graban Live 
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in América (En directo en América, Philips). Hay, como en muchos otros discos de 
Paco, junto a interesantes novedades, temas ya conocidos.

1. Mi niño Curro (rondeña).
2. La Barrosa (alegrías).
3. Alcázar de Sevilla (bulería).
4. Peroche (tanguillos).
5. Tío Sabas (taranta).
6. Soniquete (bulería).
7. Zyryab.
8. Buana Buana King Kong (rumba).

Paco De Lucía Al Di Meola John McLaughlin

En 1996 el círculo se cierra. Lo que en 1981 era Al di Meola John McLaughlin Paco 
de Lucia en la carpeta de un disco, ahora se reescribe Paco de Lucía Al di Meola John 
McLaughlin (Verve Records). El álbum incluye 9 cortes. Paco firma dos, “La estiba” y 
“Cardeosa”; Di Meola 3, “Beyond the mirage” (Más allá del espejismo) , “Espíritu” y 
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“Azzura”; y McLaughlin 4, “Midsummer night” (Noche de pleno verano), “Manha de 
Carnaval” (Mañana de carnaval), “Letter from India” (Carta de la India)y “Le Monas-
tère dans les Montagnes” (El monasterio en las montañas).

En la discografía posterior de Paco desaparecen los sextetos con músicos de jazz. 
Únicamente, a título de curiosidad, encontramos un recopilatorio publicado por 
Mercury, titulado Gold, exactamente el mismo título que empleó Aretha Franklin en 
el disco que le publicó en 1993 el sello Atlantic o el recopilatorio de Nina Simone, 
publicado en 2003 por el sello Universal Classics.

Rubem Dantas
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Festejo

En 2007 Paco participa en el primer y único álbum de Rubén Dantas (Bahia, Brasil, 
1954). El disco se titula Festejo (Rubem Dantas Production) y es todo un aconteci-
miento en el mundo musical. Era además una deuda que  Paco tenía con el percu-
sionista brasileño que no solo había permanecido a su lado, formando parte de su 
sexteto, durante 28 años, sino que con él había hecho una contribución trascenden-
tal a la música flamenca: la introducción del cajón peruano.

Vitoria Suite

Paco coincide con Wynton Marsalis en Vitoria en 2006 en una de las más esperadas 
funciones del 30 Festival de Jazz de la capital alabesa. Después, en 2009 el trompe-
tista norteamericano le llama para que participe en su Victoria Suite que se grabaría 
en el Conservatorio de esa ciudad. Como ha hecho toda su vida, Paco accede y graba 
para ese álbum una bulería. La titula “El portalón”.  El disco (Emarcy) se publicaría el 
19 de octubre de 2010. Fue su última aventura con el Jazz.

El Jazz y Paco

Paco de Lucía conoció el Jazz porque ya se le conocía a él como un destacado guita-
rrista flamenco. Cuando le invitaron por primera vez a participar en una grabación 
de Jazz aceptó porque no sabía decir que no y además le daba vergüenza. Luego se 
alegraría de haber dicho que sí. Aunque en sus colaboraciones él siempre se limitó a 
poner la nota flamenca, exactamente igual que los jazzistas ponían la suya, con ellos 
aprendió muchas cosas. En primer lugar, aprendió a improvisar en un escenario. Así 
se lo dijo a Téllez (1994:248):

Con ellos [los músicos de jazz], entre otras cosas, descubrí la improvisación. 
Cuando en una gira suenan las mismas notas cada día, te aburres; en cam-
bio, si existe la improvisación, cada concierto es una aventura.

Además, y más relevante aún, renovó, amplió, enriqueció e hizo evolucionar el len-
guaje de la guitarra y de la música flamenca. También se lo dijo a Téllez (1994:244):

A mí lo único que me interesa es ver de qué manera puedo ampliar el len-
guaje de la guitarra.
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Fruto de sus contactos con el Jazz fue la transformación del modelo “cantaor-to-
caor” o “toque en solitario” en “tocaor más grupo”, lo que él llamaría “sextet”. Una 
clara influencia de los combos de Jazz con los que él había trabajado.  En esta línea, 
están las incorporaciones del cajón, del bongo, el bajo eléctrico, la flauta travesera y 
el saxo, así como su preocupación por el sonido de sus grabaciones y, como señala 
Torres (1994:42):

Por otra parte, podemos escuchar en el acompañamiento de Paco de Lucía 
un cuidado progresivo de la armonía con el enriquecimiento de acordes de 
paso, actitud inspirada sin ninguna duda en el acompañamiento de los ja-
zzistas que se preocupan particularmente por este aspecto.

Gracias al Jazz todos hemos disfrutado cada día más de la guitarra de Paco de Lucía. 
Norberto Torres lo resume en dos palabras (1994:43):

El flamenco de hoy no se puede entender sin el compromiso personal de 
Paco de Lucía.
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