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De Celebraciones

El pasado 16 de noviembre se celebró el Día Internacional del Flamenco. Se con-
memoraba así la declaración de nuestro arte por la UNESCO como Patrimonio Cul-
tural Inmaterial de la Humanidad, ocurrida ese mismo día de 2010. Un acto políti-
co que ni lo necesitábamos ni ha servido de casi nada. Nosotros lo festejamos con 
unas líneas que nos pidió Ana Moya para el Conservatorio de Danza “Antonio Ruiz 
Soler”. Son estas:

El Flamenco es la herencia viva de cuantas civilizaciones han pasado por 
Andalucía. Un patrimonio milenario abierto a la rosa de los vientos. Un 
legado que hoy hacen suyo los pueblos más distantes, enamorados de 
su música y de sus sentimientos. 
Nació y creció en las tierras que se extienden desde Huelva hasta Mur-
cia. Viajó a Madrid y a Cataluña. Cruzó los mares y llegó al otro lado del 
Atlántico y a las islas del Sol Naciente. Hoy lo siente, lo baila, lo canta y 
toca sus ritmos y melodías más de medio mundo. Por eso, hoy lo cele-
bramos como un Arte Universal.

El pasado 26 de ese mismo mes se celebró en el Teatro de la Maestranza el 25 
Aniversario de la creación del Ballet Andaluz de Flamenco, en su origen Compañía 
Andaluza de Danza. Una compañía que, a pesar de sus altibajos, puede considerar-
se hoy como una de las más importantes del mundo.

Parta nosotros, es además motivo de especial regocijo la vuelta a los ruedos jon-
dos de nuestro hermana Candil. Una revista maestra y pionera, fundada en 1977, 
que nos ha alimentado con sus artículos año tras año y que nos trae hoy a la me-
moria el recuerdo entrañable de quien también fuese nuestro colaborador, Rafael 
Valera Espinosa.
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Maestras

Merche Esmeralda
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Merche Esmeralda (Mercedes Rodríguez Gamero, Sevilla, 1950) es hoy por hoy un refe-
rente imprescindible del baile flamenco, del baile de ayer y del baile de siempre. Un baile 
femenino, delicado, elegante, estilizado, imaginativo, intuitivo, innovador, majestuoso y 
señorial. Un baile que ella vive, disfruta y siente con fruición e intensidad. En él, sobresalen 
unos brazos y unas manos riquísimos en figuras y movimientos de una etérea plasticidad. 
Sus escobillas dialogan con las guitarras. Tiene un cuerpo grácil y cimbreante que derrocha 
belleza y sensualidad. Su expresión es siempre acorde con los sentimientos que en cada 
caso ha de transmitir su baile. Su baile es, en fin, una continua demostración de conoci-
miento –como pocas domina la bata de cola y el mantón–, de rigor métrico, de sabiduría, 
de sensibilidad, de sensatez y de buen gusto. Con él, Merche ha explorado nuevos territo-
rios, ha marcado nuevos rumbos y ha abierto puertas para el futuro. Y todo sin renunciar a 
las formas  entronizadas por la tradición.

La Academia de Adelita

Merche, como la mayoría de las niñas que nacieron en Sevilla con la gracia del baile, dio sus 
primeros pasos en la academia de Adelita Domingo. Así recuerda ella aquellos días:

Ese tiempo fue muy bonito. Tenía como 12 años. Cuando entré en la acade-
mia de Adelita descubrí que lo que estaba haciendo era verdaderamente lo 
que yo quería hacer. No era como los estudios, que tenía que estar muchas 
horas para sacarle provecho. 
Con Adelita empecé cantando, porque yo tenía a mi abuela, que cantaba 
muy bonito, y en mi casa en las fiestas familiares siempre se cantaba y se 
bailaba. Y mi abuela de pequeñita me enseñó a mí a cantar saetas. Además, 
yo soy una persona muy aficionada al cante. Yo tengo en mi casa cantidad 
y cantidad de cintas y de discos de cante. 
La academia de Adelita era una habitación cuadrada, que tenía sillas y esta-
ba el piano y Adelita. Y ella llegaba y decía “¿Quién es la última?” Y cuando 
te tocaba tú decías “Pues quiero cantar María Mercedes” y cada una hacía-
mos tres cosas. Yo llegaba antes y me iba al salón donde las niñas ensaya-
ban pasos de baile. Y un día le dije a Adelita “Yo quiero hacer la alcalareña”. 
Y ella me dice “Pero si a ti nadie te la ha enseñado” y yo: “Pero yo me he 
fijado”. Ella: “Pues anda, anda”. Y así es como yo empiezo a bailar. Luego de 
la alcalareña, que es una soleá a piano, estudié Antiyon, que era una espe-
cia de zapateado, luego empecé con la “Leyenda del beso”. 
Adelita hacía un festival de homenaje suyo y allí bailábamos y hacíamos de 
todo. Luego, al siguiente año me metió en Galas Juveniles. 
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De Adelita a Enrique el Cojo

Con Enrique el Cojo entré por el año 66, 67. Me vio Antonio Pulpón y le dijo 
a mi madre “¿Por qué no lleva usted a la niña a Enrique el Cojo?”. Nos dio la 
dirección y nos dijo “Cuando vayáis él ya tiene noticias mías”. Y ya empecé 
a estudiar más profundamente lo que era el flamenco. Tocaba la guitarra 
José el Poeta. 

Tablaos, Festivales y Premios

Sus primeros pasos como profesional los da en los tablaos. Baila en Sevilla, en El Guajiro 
y Los Gallos, y en Madrid, en El Duende, Las Brujas, Los Canasteros, El Café de Chinitas y 
La Venta del Gato. Y del tablao a los principales festivales (Mairena del Alcor, Festival del 
Cante de las Minas de La Unión, Gazpacho de Morón, Caracolá de Lebrija, Festival de la Bu-
lería de Jerez). Enseguida llegan importantes reconocimientos (Premio La Argentinita en el 
Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba y  Premio Nacional de Baile de la Cátedra 
de Flamencología de Jerez de la Frontera). Ella no para de estudiar. Tiene por maestros, 
entre otros, a Mariemma, Victoria Eugenia, José Granero y Pedro Azorín. Con veintipocos 
años ya es figura de la danza y sigue subiendo peldaños (Ballet Nacional, Televisión, giras 
internacionales, Ballet Región de Murcia, Bienal de Flamenco de Sevilla, SUMA flamenca 
de Madrid), hasta llegar a las pantallas cinematográficas de la mano de Carlos Saura. En 
1991 participa en Sevillanas y en 1995 en Flamenco. Después ha recibido el Compás del 
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Cante en 2007, el galardón Calle de Alcalá en 2008 y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas 
Artes en 20111.

Momentos entrañables

Son todas experiencias artísticas y momentos entrañables que recuerda hoy con cariño. De 
todos ellos, ella destaca:

La noche que me cantó Antonio Mairena en el Festival de Mairena, que ahí 
empezó a escucharse más mi nombre. La noche que debuté con la Medea de 
Granero en Riga, que cuando llegué al hotel estaban todos mis compañeros 
cenando y se levantaron para aplaudirme. Me acuerdo del Metropolitan, que 
había una cola enorme esperando, también hice Horas doradas en Toronto, 
Canadá, que fue para mí un descubrimiento muy bonito. Yo me creía que era 
Marilyn Monroe, porque allí a una artista la cuidan superlativo. Una artista 
allí es lo más grande que puedas decir. Cuando llegué al aeropuerto desapare-
cieron mis maletas y mis baúles y todo. Llego al hotel y allí estaban todos los 
baúles abiertos y todo colocado perfectamente. Con Naranjito monté yo una 
petenera. Él tenía un gusto exquisito bailando.

Tres joyas del baile flamenco

Son muchos los estilos que ha bailado Merche en su larga carrera como bailaora. Ella, como 
es natural, tiene sus preferidos.

A mí desde jovencita siempre me gustaron los palos dramáticos,  por ejemplo, 
la seguiriya siempre me ha encantado, la soleá que es como si yo me sintiera 
alguien importante, era como si yo me encontrara en mi segunda piel, le ha-
blaba muy de tú a la soleá, la seguiriya me gustaba por su tragedia, su pro-
fundidad, por el cante, porque a mí siempre me ha gustado escuchar el cante, 
me gustaba el taranto, y luego en los cantes alegres, a mí me gustaban mucho 
los tangos, siempre me encantaron los tangos, de donde fueran, de Granada, 
extremeños, de Triana. A mí los tangos siempre me han llevado a la alegría, 
al coqueteo, al juego del amor hombre-mujer. Yo pienso que las bailarinas de 
Cádiz debían de bailar de esa manera. 

Tres, sin embargo, sobresalen entre sus creaciones: el garrotín, la granaína y  la guajira. Esto 
nos dijo de cada uno de ellos.

_____________________________
1. Véase mi libro Historia del Baile Flamenco, vol.3, Sevilla, Signatura, 2009,  págs. 149-157.
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El garrotín2 

Yo tuve dos garrotines. El primero cuando estaba bailando en Las Brujas. Una noche me 
llega el dueño y me dice que se había puesto una chica mala, y yo tenía que hacer otro 
baile. Y le digo a Pepe de Lucía “Que vamos a bailar el garrotín” y él “Si no lo hemos ensa-
yado”. Y yo “A lo que salga”. Y a Paco de Antequera “Tocas el garrotín y luego me lo metes 
por tangos, mientras tanto muy despacito. Yo tenía un mantón negro bordado en blanco, 
me lo puse a lo Macarrona y un sombrero. Así es cómo yo salgo en ese primer garrotín, 
sin ensayo ni nada. Gustó un montón. Yo estaba estudiando para el Conservatorio y Ma-
nolo Sanlúcar estaba también en Las Brujas y él se iba a ensayar a un cuarto que había allí 
también. Yo me iba con él a escuchar cómo tocaba., porque me encantaba. Y le digo “¿Por 
qué no montamos un garrotín?” Y ya montamos un garrotín inspirado en el siglo XVIII. Ese 
garrotín lo llevé a “Las Horas Doradas” y por todas partes. Y luego él hizo para su disco 
las mercheleras, que le puso ese nombre por mí. Y con ese garrotín me examiné yo en el 
Conservatorio. Y me acompañaron Manolo Sanlúcar y Juan Cantero.

_________________________________
2. https://www.youtube.com/watch?v=WE4g1r-xzjA
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La granaína

Yo siempre he pensado que con el debido respeto a las cosas se podía bailar 
todo. Toda música tiene un tempo y ese tempo lo puedes utilizar. Para mí, lo 
importante era conservar y mimar coreográficamente el estilo. Y creo que lo 
conseguí. Se me ocurrió bailar la granaína porque había un cante muy bonito, 
que lo cantaba Enrique Morente y lo remataba con un cante de Levante, y lo 
vi tan bello, como movimiento, solo bracear y bailarle al cante, y cuando iba a 
terminar el cante, le iba metiendo una bulería por soleá, pero muy lenta, muy 
lenta. En el baile, como en todo arte, lo difícil es empezar y en el baile, ade-
más, redondear el baile, para que te quede completo. Las coreografías, por 
más difíciles no son mejores. A mí siempre me preocupa mucho el comienzo y 
el final del baile. El principio de una coreografía es la presentación de una bai-
laora o un bailaor. Es como si te dijera “Aquí te presento mi tarjeta de visita. 
Yo estoy aquí, mírame e intenta comprenderme”. Y el final es “Bien, ya te he 
presentado lo que soy, ahora haz lo que quieras”.

La guajira3 

Estaba yo en Múnich, dando un curso, y ya había hablado con Saura y con 
Isidro Sanlúcar. Y me dijo “Tú bailarás por guajira” y yo “No, yo quiero bailar 
por soleá”. Pero él se empeñó. Entonces, yo, entre clase y clase, me iba a otro 
estudio que estaba vacío, y empecé a buscar pasos. Luego, cuando vuelvo a 
España, empezamos a montar la música, que era de José Luis Rodríguez, unas 
manos maravillosas, y mi Pepe de Lucía, cómo canta por guajira. A la guajira 
hay que darle ese sentido pastueño, valseado. No es bulería, ni es tango. Y yo 
empecé a montarme lo mío con la música. Y cuando me dicen que tengo que ir 
acompañada de niñas, me digo “Por qué no pongo yo a cuatro niñas españo-
las, con mantón, como si fueran muy castizas, y otras cuatro, como si fueran 
de escuela bolera. Cojo a Maleni Loreto, que había estado conmigo en el ba-
llet de Murcia, y a tres o cuatro muchachas que bailan precioso y cojo a otras 
cuatro que bailaban con mantón de llanto, y empecé a trabajar la coreografía 
del enfrentamiento de ellas. Y ya a la vez que voy haciendo los movimientos 
de ellas, me voy viendo yo centrada. Yo empiezo y hago mi variación sola y 
abro el abanico, las miro y les doy la entrada a las de la escuela bolera, y luego 
me voy para las otras. Yo voy dándoles la entrada. Y me dice Carlos Saura “No 
tenemos tantas cámaras. Es que te mueves mucho”. “Perdone, usted me dijo 
a mí que fuera muy movido. Pues no haberlo dicho”. 

_________________________________
3. https://www.youtube.com/watch?v=u_fZdzw_4v4
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Modelos y referentes

Merche es una persona agradecida y guarda un hondo recuerdo de quienes han sido sus 
principales modelos en el baile y en el cante.

A mí me gustaba mucho Antonio, cómo era ese hombre de detallista, dis-
ciplinado. Luego, cuando ya empecé a bailar en Madrid tuve la suerte de 
poder verlo, que era una metamorfosis, una cosa era el Antonio cuando es-
taba fuera y otra cuando entraba en el escenario, se hacía grande, se hacía 
poderoso, era como si se volviera otra persona cuando bailaba. También me 
gustaba Nureyev, doña Pilar López, que era muy bonita bailando, Mariem-
ma, que tenía un gran conocimiento de la danza, era más técnica, más fría, 
pero bailaba también muy bonito, unas castañuelas preciosas, y a mí me 
encantaba también el Farruco, que era maravilloso, me gustaba Rafael el 
Negro, Güito, que me pareció una persona maravillosa, y más tarde Mano-
lete, Mario Maya, que lo vi en Camelamos naquerar y me quedé impresio-
nada por esa visión teatral que tenía… También tuve la suerte de bailar con 
José Antonio y con su mujer, que era Luisa Aranda, que bailaba escuela bo-
lera y danza española, eso era una pluma. Cuando yo lo vi bailando “Puerta 
de tierra” empecé a llorar, porque yo no sé por qué razón cuando me gusta 
un baile me pongo a llorar como una tonta. Esos bailarines parecían tener 
alas en las piernas. En “Fantasía galaica”, ellos dos eran la pareja central. Y 
había que ver lo que era “Alborada del gracioso” por José Antonio, que se la 
montó José Granero.
En cuanto al cante, yo soy muy variopinta. A mí me ha gustado mucho An-
tonio Mairena, pero también me ha gustado mucho Manolo Caracol. Te-
rremoto me ha encantado, la Fernanda, su desgarro, su salida de la soleá 
era demasiado, y la Bernarda, Chocolate, la Paquera, que me volvía loca, la 
Dolores de Córdoba, cómo decía el fandango natural…

La enseñanza

Merche ha dedicado muchos desvelos a enseñar a bailar, porque, como ella 
dice, “Mi vida ha sido el baile, pero después de eso era la enseñanza”
Yo llevo muchos años dando clase. Hice unas oposiciones para entrar en 
el Conservatorio Superior. Las gané y estuve allí cuatro años. Pero a mí no 
me llegó  a gustar el Superior. Entonces lo dejé y me fui al Conservatorio de 
Mariemma. Tengo muy buenos recuerdos, porque tuve entre mis manos 
una gente maravillosa y me pasaron cosas muy bonitas entre los alumnos. 
Pienso que ayudé a varios a desarrollarse como bailarines y eso me ha he-
cho mucho bien.
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El baile hoy

Y, como era casi obligado terminamos hablando de baile. Esto es lo que ella piensa:

Yo veo poco, porque de lo que a mí me gusta hay muy pocas cosas. Cuando 
me hablan de alguien, me voy corriendo a verla. Pero yo sufro y ya no quie-
ro sufrir, yo ya estoy en una edad de disfrutar. 
Hoy hay de todo. Hay gente con mucho valor y gente muy buena y que in-
tenta hacerlo de otra manera. Y hay gente que tiene unos valores grandes. 
Yo voy a las cosas que me recomiendan. Hay gente de las que empiezan 
que tiene mucho talento, hay gente que son muy buenas y hay gente no 
tan buena. 

La verdad es que hoy el flamenco está muy hundido, no se ve. Hoy hay 
cosas lícitas, pero no me des más patadas que me está doliendo la cabeza. 
Cuando tú estás bailando tú tienes que escoger cómo interpretar las cosas. 
La técnica es un vehículo al arte. No es el arte un vehículo a la técnica. En-
tonces si a ti te están enseñando una técnica, utilízala para hacer arte. Si 
hacemos un baile barroco, lleno de pasos y pasos, y más difícil todavía, no 
hay quien baile. No lo hagas tan largo. 12 minutos. La esencia tuya. Des-
pués de 12 minutos, se acabó. 
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Cuando yo iba con Matilde Coral y con Paco Fernández me enseñaban la 
coreografía y yo me sentía como si estuviera en una cárcel. Yo respetaba lo 
que me decían, pero yo soltaba mi ser. Que lo mismos profesores me decían 
qué indomable eres. Isadora Duncan bailaba descalza porque ella se negaba 
a meter sus pies en una cárcel, porque la zapatilla le ahogaba. 
Ahora me dedico a ver danza, pero no solamente flamenco. Yo echo mucho 
de menos la danza española, con esas músicas maravillosas. Eso lo tendrían 
que bailar los ballets nacionales, que son los que pueden.
Yo siempre digo que el siglo XX, sobre todo la segunda mitad del siglo XX, ha 
sido el Siglo de Oro del Flamenco. Ahí el Flamenco empezó a nacer como una 
flor y a aparecer gentes maravillosas

        José Luis Navarro
                  



 La Musa y el Duende                                                                         Nº 24. Diciembre, 2019

16

Jóvenes Valores

Beatriz Rivero
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Beatriz Rivero nació en Écija el 4 de junio de 1989. Pertenece a esa nueva genera-
ción de flamencos, cada día más numerosa, que no solo llevan la cultura jonda en 
la sangre, sino que además han pasado por las aulas universitarias. Es bailaora y 
Licenciada en Periodismo. La vi bailar por primera vez allá por 2014 y ya me llamó 
la atención por sus maneras. Desde entonces no ha dejado de progresar hasta con-
vertirse hoy en una joven maestra del baile flamenco sevillano. 

Así empezó todo:

Mi abuela me llevaba a comprar el pan, en el camino había una academia 
y siempre tenía que pararme un rato a mirar a las niñas bailar. Sólo tenía 3 
añitos, y le decía “Yo quiero bailar, yo quiero bailar”. Mi madre al principio 
no estaba por la labor, y fue mi abuela la que me apuntó y hasta el día de 
hoy. Yo bailaba desde muy pequeñita fuera lo que fuera, me encantaba la 
canción “Sopa de Caracol” y las faldas con mucho mucho vuelo.

La academia en la que aprendió sus primeros pasos fue la de Rosa María La Chana. 
Después pasó por el Aula Municipal y por la de las Hemanas Soria. 
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Beatriz en 2014
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De Écija a Sevilla...

Pero claro, en Écija solo hay academias. Así que me vine a Sevilla y estuve 
en el Conservatorio. Hice también la carrera de Periodismo, porque yo en 
los estudios siempre he ido muy bien. Nunca los he dejado de lado. 

Del Conservatorio a la Fundación de Cristina Heeren...

Cuando terminé el Conservatorio en la promoción 2011/12, me vine a la 
Fundación. Ese primer año estuve de alumna en el curso avanzado y ya en 
el segundo año comencé a intercalar horas de monitorado y auxiliar. Aho-
ra, en la actualidad, estoy en mi cuarto año como profesora en la escuela. 

Y de la Fundación a los tablaos...

He trabajado en algunos tablaos en todo este tiempo, pasando por Fla-
menquería, La Caja Negra, El Felahmengu... entre otros. Ahora trabajo en 
el Teatro Flamenco Triana y en el Callejón del Embrujo. Durante los vera-
nos participé, varios años consecutivos, en los “Veranillos del Alamillo”. 
También he pasado por algunas Peñas como Torre Macarena, La Platería 
en Granada, El Alto de la Fuente en Gélves... y en el Circuito de Peñas de 
Guardia.
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Con Fernando Jiménez en el Teatro de la Fundación

Como es natural, Beatriz tiene sus palos favoritos.

Sobre todos, las alegrías y el taranto. El taranto es un baile con el que me iden-
tifico mucho. La soleá me encanta, pero le tengo un respeto increíble. La soleá 
para mí es como el Dios. Le tengo muchísimo respeto.
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+

Por tarantos
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Beatriz muere por la escuela sevillana y, claro, su modelo y su referente es Milagros 
Mengíbar. Así lo confiesa ella:

Para mí, mi maestra es Milagros. Ella refleja para mí el modelo femenino del 
baile por excelencia, para llevarlo a cabo se necesita una técnica muy avan-
zada: precisión, compás, fuerza, temple y, cómo no, sabiduría del cante y el 
toque también. Es un baile vivo, muy actual.

Por alegrías
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       Fotografía: Toni Blanco

Algunos premios:
Primer Premio en el Concurso Coreográfico Provincial del Conservatorio de Danza 
de Sevilla “Antonio Ruiz Soler”. 2010.
Segundo Premio en la modalidad de Famenco en el Concurso Coreográfico Andaluz 
de Danza de Córdoba. 2009.
Premio de Baile del XXXIII Concurso Nacional de las Minas “Ciudad de Peñarro-
ya-Pueblonuevo 2019”. 
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Y así encara ella el futuro...

Yo veo mi vida a través del baile. Creo que es muy difícil, pero como a mí me 
gusta buscar el lado positivo de las cosas, creo que con trabajo y esfuerzo se 
consiguen cosas, y consigues momentos muy bonitos que no te los da otra 
profesión. 

       José Luis Navarro
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Desde Sevilla
Jueves de Cajasol

24 de octubre de 2019. “Yo bailo” de María Moreno

María dijo “A bailar” y vaya si bailó. Inundó el escenario con toda la gracia y espontaneidad 
gaditana y todo el arte de Sevilla. Fue un derroche de sentimiento y fuego, vida y pasión. Se 
entregó en cuerpo y alma. Disfrutó y nos hizo disfrutar. Que ese debe ser el fin de todo recital 
de baile. La vimos sentir, rebuscarse en sus adentros y expresar todo lo que sentía. Ese era 
el único argumento del recital. Un recital en el que hubo bailes conocidos, bailes nuevos y 
gérmenes de bailes futuros.

Comenzó vestida de negro y envuelta con un mantón blanco. El mantón cobró vida y echó a 
volar. Era una paloma etérea revoloteando a su alrededor. Una imagen plástica que nos cau-
tivó. El preludio del primer estreno de la noche: la milonga.
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Siguió un original diálogo con Roberto Jaén. Cajón y palillos. La semilla de un futuro nú-
mero seguida de la soleá de “La Concepción”, estrenada en la pasada Bienal. Lució brazos 
y pies con esa preciosa escobilla que la identifica. En todo el recital usó los dos pies, como 
está mandado. No como esas zapateadoras de hoy que parece que solo tienen pies y enci-
ma son cojitas —se llama “coja” a la que solo es capaz de hacer determinados movimientos 
con un pie—.

Luego otro estreno: la cartagenera-taranta. Otro  prodigio de sensibilidad.  Y un nuevo diá-
logo a base de palmas y pies entre María y Roberto. Cerró el recital por bulerías. Se puso 
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un vestido negro con lunares rojos y un ramito de romero en el pelo, se quitó los zapatos 
y vivió la fiesta dionisíaca con la mayor naturalidad, como si estuviese en las mismísimas 
arenas de su Cádiz.

Atrás dos maestro del cante para el baile, Enrique el Extremeño y Pepe de Pura y una mag-
nifica guitarra, la de Juan Requena. Con ellos, Roberto Jaén, su paisano y su cómplice, que 
se encargó del cajón, de las palmas y hasta bailó con María.

Y para terminar, una confesión: a mí “A bailar” me supo a poco.

31 de octubre de 2019. “Entre manos” de Juan Carlos Romero

Juan Carlos Romero es una figura relevante en el panorama de la música flamenca actual. 
Tiene en su haber una valiosa obra discográfica —Azulejo (1997), Romero (2004), Agua 
encendida (2010), Paseo de los cipreses (2015) y Río de rostros (2018)— y ha recibido im-
portantes reconocimientos —Premio de la Crítica (2004), Nominación al Grammy al Mejor 
Disco de Flamenco (2006), Giraldillo al Toque de la Bienal de Sevilla (2008, 2010), Premio 
Mario Maya (2008), Premio de la Academia de la Música (2008), Premio Nacional de la 
Crítica (2010) y Premio Latino (2019)—.
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Juan Carlos es un músico que ama el flamenco, que cuida cada nota y mima cada rasgueo. Un 
compositor de minorías que rara vez pone el “No hay billetes”, pero que deleita a paladares 
exquisitos. Como ya escribimos en otra ocasión (La Musa y el Duende 3): 
Romero renuncia a todo lo espectacular, al virtuosismo superficial. Se niega a hacer ningún 
tipo de concesiones a la llamada galería. No es lo suyo. La composición musical en él es un 
acto de recogimiento, casi una experiencia mística. El suyo es un toque profundo. Fla menco. 
Un toque que exige paladares exquisitos para degustarlo. 

Anoche presentó un concierto que tituló “Entre manos” a base de estilos flamencos (granaí-
na, soleá, seguiriya, tangos, bulerías, unos vibrantes fandangos de Huelva y unas alegrías en 
recuerdo de su maestro Manolo Sanlúcar) y en el que cometió una pequeña travesura. Como 
explicó en la previa del concierto, hasta ahora su única causa era el Flamenco, se planteaba 
si lo que concebía musicalmente era o no útil al flamenco y, en palabras suyas, “si no era útil, 
lo desechaba”. Ya no piensa así. Ahora considera que si un músico tiene algo que decir, debe 
decirlo. Sea o no sea flamenco. Y esa fue su travesura. La tituló “Oleaje” y fue un tema sincero 
y bello.
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Vino acompañado de sus paisanos Los Mellis, que a base de palmas y golpes de cajón 
pusieron el ritmo jondo, el cello de José Carlos Roca y el violín de Alexis Lefevre dieron las  
pinceladas melódicas.

14 de noviembre de 2019. “Once” de Alberto Sellés

“Once” es una propuesta insólita. Un espectáculo de Alberto Sellés (San Fernando, 1991), 
una joven realidad del baile flamenco, que ha tenido la ocurrencia de invitar como co-
laboración especial nada más y nada menos que a Milagros Mengíbar, una maestra del 
baile femenino. Una ocurrencia que se convirtió en genialidad cuando Milagros dio cuatro 
pasos sobre las tablas del teatro de Cajasol. Los dos dieron vida a la esencia del baile sevi-
llano con continuos apuntes de la sal gaditana. Porque Milagros lleva en su ADN puñados 
del aire de la bahía y Alberto es hijo de San Fernando. Los dos fundieron pasado y futuro. 
Vivieron el pasado y se inventaron un futuro renovado. Los dos recrearon bailes con mar-
chamo de clásicos. Los dos pusieron imaginación con toques de humor aquí y allá. Los 
dos esculpieron bellísimas imágenes de una exquisita plasticidad. Parecían madre e hijo 
entregados amorosamente al rito dionisíaco de la danza.
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Llevaban un atrás de verdadero lujo. Rafael Rodríguez, una guitarra que aúna en sus seis cuer-
das todo la sabiduría del pasado, la maestría del presente y la audacia del futuro, y dos voces 
pletóricas, Manuel Romero y Ana Gómez.
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Empezaron con una caña a dos. Romero y Gómez hicieron tientos y Alberto se lució por 
tangos. Romero y Gómez convocaron por tonás a los duendes del cante y Alberto se puso 
serio por seguiriya. Alberto y Milagros nos sorprendieron entre baile y baile con unas per-
sonalísimas sevillanas. Rodríguez nos embelesó con un concierto por alegrías y siguieron las 
sorpresas: Alberto le cantó a Milagros —el mozo se podría perfectamente haber dedicado 
al cante—y la trianera puso patas arriba al público sacando de su imaginación continuos 
detalles para enmarcar. Otra sevillana y Alberto reinventó la soleá. La cuarta sevillana y la 
prometida sorpresa: unos tanguillos con toda la garra y vivacidad de lo auténtico.

Hacía tiempo que no me lo pasaba tan bien en un recital de Flamenco. Gracias, Cajasol.

21 de noviembre de 2019. “Triana D. F.” de Joselito Acedo

Joselito Acedo (Triana, 1979), tras su nominación a los Grammy latinos por Andando, ofreció 
en los Jueves Flamencos de Cajasol una primicia de su próximo disco, una grabación que, 
emulando el “D. C.” (Distrito de Columbia) de la capital estadounidense, llevará por título 
Triana D.F (Distrito Flamenco). Con su tío Rafael Riqueni, sus padres y decenas de trianeros 
entre el público, Joselito convirtió la sala de la calle Chicarreros en una fiesta con todo el 
sabor del barrio que estuvo unido a Sevilla por un puente de barcas. Una fiesta que terminó 
con un documental en el que fueron pasando por el telón de fondo del escenario personajes 
y más personajes representativos de esa Triana.
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Joselito disfrutó y nos hizo disfrutar con un toque rebosante de flamencura. Un toque que 
crecía y se adueñaba de la sala en los palos más rítmicos, bulerías, bulerías por soleá y tan-
gos, que ponía toda la enjundia jonda en la soleá y que adornaba con unas pinceladas de un 
cuarteto de cuerdas la taranta, la granaína y la rondeña. 

Le acompañaron Ismael de la Rosa al cante, Paco Vega a la percusión, Manuel y Juan Diego 
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Valencia a las palmas y las cuerdas de Amaia Martínez, Cretchen Talbot, Raquel Batalloso 
e Irene Fernández.

Le deseamos toda la suerte del mundo en ese próximo disco.

27 de noviembre de 2019. “El llanto de la guitarra” de Pedro Sierra

Pedro Sierra presenta su último disco, El llanto de la guitarra, en los Jueves Flamencos de 
Cajasol. Pedro Sierra Martín nació en Cabeza de Buey (Badajoz) en 1966, pero apenas tuvo 
tiempo de respirar los aires extremeños, porque con días lo llevaron a Hospitalet, donde se 
registró su nacimiento. Hoy y desde hace años vive en Sevilla, donde imparte lecciones de 
guitarra en la Fundación Cristina Heeren. Pedro es un guitarrista completo que ha llegado 
a esa madurez que dan los años y el ejercicio multidisciplinar de su arte, porque él ha dado 
conciertos en solitario y ha acompañado a grandes bailaores, desde los hoy míticos Farru-
co, Mario Maya o Manuela Carrasco, hasta los más innovadores, como Israel Galván, y a no 
menos grandes cantaores, como Lebrijano, Chano Lobato, Carmen Linares o José Mercé. 
Una experiencia y solvencia que abalan importantes premios: Premio Nacional de Guita-
rra de Jerez (1991), Premio Nacional de Guitarra de L’Hospitalet (1992), Premio Nacional 
de Guitarra de Huelva (1993) y Premio del Concurso Internacional de Guitarra Ciudad de 
Badajoz (1993).

Todas estas vivencias quedan reflejadas en El llanto de la guitarra, una obra que completa 
una trayectoria discográfica que cuenta en su haber, entre otros, con Al sur de mi guitarra 
(1997), Decisión (2001), Nikelao (2005), El toque flamenco (2012) o el pedagógico Técnicas 
de guitarra flamenca (2010).
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Fue un concierto que contó con el cante de La Tobala, con la flauta, armónica y el saxo de 
Diego Villegas, la percusión de Isidro Suárez, el baile y a las palmas de Antonio Amaya el 
Petete, las palmas de Jonás Sierra y la guitarra de Joselete Montoya.

Con ellos, Pedro Sierral dio una nueva lección de toque a base de derroche rítmico, limpie-
za en la ejecución, pulsación brillante, picados a lo Paco de Lucía y vigorosos rasgueos. Co-
menzó con una bulería por soleá que desembocó airosa en la bulería, “Los vientos”; siguió 
con una soleá clásica, “Calle Pureza”; otra bulería en mi menor titulada “Vals flamenco”, 
compuesta en memoria de Niño Miguel; una seguiriya dedicada a su primer maestro, “Re-
molino” y con un apunte de Falla, unas alegrías, “Camarones”, con una pataíta de Petete, 
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“Sibarita” una bambera —la primera que se graba como solo de guitarra—, “Tomate de la 
Sierra”, unos jaleos —en realidad, unas bulerías en tono de rondeña— en homenaje a Paco 
de Lucía con la armónica de Diego Villegas; la rumba “Arena del sur”, de nuevo con la cola-
boración de Villegas; “Cosas lejanas”, una bulería en tono de taranta acompañado otra vez 
por Villegas y la Tobala; y cierra con unos tangos, “Llora el agua”, que canta la Tobala con 
lejanos ecos extremeños.

Fue una espléndida réplica de un disco marcado por todo de cuanto Pedro Sierra disfruta, 
desde los versos de García Lorca que dan título a esta grabación, hasta quienes colaboran 
con él, Tomatito, Vicente Amigo y El Farru.

                                                                                                                       José Luis Navarro
                                                                                                               Fotografía Remedios Malvárez
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Teatro Central

24 de noviembre de 2019. “Los cuerpos celestes” de Marco Vargas y Choé Brûlé.

Ayer se estrenó en el Teatro Central la última propuesta de Marcos Vargas y Chloé Brûlé: 
Los cuerpos celestes, una sinfonía cósmica escrita en 7 movimientos a base de sonidos 
siderales, imágenes plásticas, ritmos, luces y una orgía de movimientos. Marco Vargas y 
Chloé Brûlé lo definen como “un viaje sensorial de lo etéreo a lo corpóreo […] un fresco 
sobre los seres humanos donde cada individuo es pieza fundamental pero insignificante en 
el gran tablero universal”. 

Cinco seres astrales, Marco (Alfa Centuri), Chloé (Marte), Gero Domínguez (Orión), Mi-
guel Marín (Nube de Oort) y Yinka Esi Graves (Vega), forman solos, dúos, tríos, cuartetos 
y quintetos. Dialogan, corren, se enfrentan, se acercan, se separan, se alejan, se abrazan, 
mientras van esculpiendo figuras fascinantes. La música inunda el escenario. Un tambor se 
adueña de sus cuerpos, que saltan, brincan y bailan al compás que les marca. Un lenguaje 
sin palabras pero repleto de significados. Un auténtico derroche de inventiva e imaginación 
que fue poco a poco seduciendo a un público que los miraba extasiado y divertido.
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Los cuerpos celestes es un trabajo cuidado, medido, con interpretaciones impecables, don-
de nada es fortuito y donde hasta tienen cabida sutiles rasgos de humor y pompas de 
jabón. 

Mención merecen también la banda sonora de Miguel Marín, brillante y vibrante, las lu-
ces de Antonio Valiente, el vestuario de Ismael Fernández y el diseño escénico de Antonio 
Godoy. En conjunto, una obra planetaria y sorprendente. Una obra con la que quisieron 
recordar a Fernando Mansilla, el dramaturgo y músico fallecido el pasado junio, y al pintor 
Jabi Machado.

Teatro de la Maestranza

22 de noviembre de 2019. “Sombras” de Sara Baras

Sara Baras (San Fernando, 1971) le debe mucho a la farruca. Es, como ella afirma, el “palo 
que más me ha marcado”, un estilo que antes de ella era cosa solo de hombres. Por eso, al 
hacer balance de dos décadas recorriendo el mundo con su compañía, ha querido rendirle 
homenaje. Porque eso es Sombras, un homenaje a la farruca, que Sara estrenó un 28 de 
septiembre de 2017 en el Auditorio Baluarte de Pamplona.
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En Sombras Sara vuelve a asombrarnos con unos pies incomparables, capaces de matizar 
cada golpe ad infinitum. Con ellos inunda de sonoridades cada una de las 8 escenas en las 
que interviene. Como es habitual en cualquier montaje de la gaditana, son los auténticos 
protagonistas de sus coreografías. Luce también faldas vaporosas que revolotean como man-
tones y, aquí y allá, unos brazos que adornan el cuerpo o que señalan a las alturas para rubri-
car un cuadro con luz cenital. 
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Sombras es una propuesta bien construida, milimétricamente medida, con fluidas tran-
siciones y momentos especialmente logrados. Se inicia con seis sombras que modulan al 
fondo del escenario movimientos, formas y figuras específicas de la farruca, como prelu-
dio a su aparición en escena y la primera coreografía del omnipresente estilo. Sara baila 
también la serrana con remate por seguiriya y el Pequeño vals vienés de García Lorca, 
dialoga con Villegas por alegrías y se entrega al rito de la bulería. Y el cuerpo de baile hace 
un romance rematado por martinetes, un zapateado y la mariana. 

Acompañan a Sara las guitarras de Keko Baldomero, autor de la música, y Andrés Martí-
nez, el saxofón, la armónica y la flauta de Diego Villegas, el cante de Rubio de Pruna e Is-
rael Fernández, la percusión de Antonio Suárez y Manuel Muñoz “Pájaro” y un cuerpo de 
baile formado por María Jesús García Oviedo, Charo Pedraja, Cristina Aldón, Sonia Franco, 
Daniel Saltares y José Franco. Justo es mencionar también las luces de Óscar Gómez de los 
Reyes y el sonido de Sergio Sarmiento.

Desde luego, pocos artistas son capaces hoy de llenar un teatro como el Maestranza tres 
días seguidos.

26 de noviembre de 2019. Ballet Flamenco de Andalucía. 25 Aniversario

El Ballet Flamenco de Andalucía celebró sus Bodas de Plata en el Teatro de la Maestranza. 
Han transcurrido 25 años desde aquel 12 de noviembre de 1994 en el que Mario Maya 
sorprendía a todos con De lo flamenco y Réquiem (ritual laico para el fin del milenio), 
dos obras a la altura de cualquier compañía de danza del mundo. En un tiempo record el 
maestro granadino había formado de la nada una compañía estable y había montado una 
obra sobrecogedora. Anoche pudimos ver apenas un apunte de aquel ambicioso proyec-
to, que, como suele ocurrir por estas latitudes, los políticos de turno, tan ineptos como 
pueblerinos, se encargaron de cortar de raíz. Anoche Diego Llori, Cristian Lozano, Mariano 
Bernal, Rosa Belmonte, Gema Caballero, Julia Acosta, Andrea Antó, Ana Almagro, Lidia 
Gómez, Gloria del Rosario, Olga Llorente, Macarena Campos, Lucía Fernández, Virginia 
Laje, Inés Méndez, María Peñuela, Sofía de Utrera, Diego Aguilar, Daniel Cabezuelo, Borja 
Cortés, Alejandro Fernández, Víctor Martín, Alejandro Molina, Federico Núñez, Alejan-
dro de Manuel y Miguel Ángel Rodríguez revivieron los pasos que Isabel Bayón, Rafaela 
Carrasco, Beatriz Martín, Belén Maya, Israel Galván, Ángela Chamarín, Alicia Fernández, 
Marta Fernández, Inmaculada Guerrero, Pilar Martínez, Ana María Moya, Myrian Sán-
chez, Rosa Zaragoza, Ángel Atienza, Manuel Betanzos, Pedro Blázquez, Raúl Gómez, Ra-
món Martínez, Valeriano Paños, José Rojas, Juan A. Salguero, Marco Vargas y José L. Vidal 
dieron en el mismo escenario aquella gozosa ocasión. Lo hicieron también de un modo 
ejemplar. 

Así empezó una celebración que siguió con los tientos-tangos de Flamencos del Altozano 
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(1996) de Manolo Marín, interpretados por Rafael Campallo, y recuerdos del 3er movimiento 
de “Fantasía del Cante Jondo” de Cosas de payos (1998) de Javier Latorre, La leyenda (2002) 
de José Antonio, Viaje al sur (2005) de Cristina Hoyos y Ramón Oller, Llanto por Ignacio Sán-
chez Mejías (2012) de Rubén Olmo y Álvaro Paños, “Rondeña de Ramón Montoya” y “Canti-
ñas de Juana Vargas La Macarrona” de En la memoria del cante (2014) de Rafaela Carrasco y 
Con permiso, más (2019) de Úrsula López, actual repetidora de la compañía.

Al cante estuvieron Sebastián Cruz, Vicente Gelo, Antonio Campos, Miguel Ortega y Gema Ca-
ballero con las guitarras de Javier Patino, Juanma Torres, Jesús Torres y Juan Antonio Suárez 
“Cano” y la percusión de Raúl Domínguez “Botella”. 

En conjunto, salvo algún pasaje que no tuvo la brillantez deseada, fue un recorrido antológico 
por la obra del Ballet Flamenco de Andalucía, aunque echamos de menos, entre otros núme-
ros, algún momento de Bodas de sangre, esa joya de la danza que Antonio Gades dirigió en 
2002 para la entonces Compañía Andaluza de Danza.

        José Luis Navarro
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De Libros
Juan Sebastián. Bayaderas andaluzas (3)

BAYADERAS ANDALUZAS, 3

  LA CHONI, CRISOL DE SUEÑOS
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Torera singular, de mano izquierda
dueña de las metáforas del temple,
y mano diestra llena
de larguísimos vuelos.
Cruce vital de cruces
y sentimientos hondos,
tan hondos como el alma,
juega con el dolor y la armonía
y los convierte en Arte.
Más que el mantón, los flecos
dorados de su llanto,
como hermosa y herida catarata,
resbalan por los hombros,
cintura abajo, vivos
como luces del alba.
Con su baile profundo,
renovado crisol de escuelas viejas,
nos ahonda en la aorta y las pupilas
sus Cañas hechas lanzas.
Cual aspas alocadas de molino,
ramas de zarzamora
o espigas acamadas por la brisa,
sus brazos se confunden
con el espacio abierto
o con íntimas luces,
en giros de altos vuelos sinuosos
o vaivenes de cuna
que arañan o acarician
según su corazón se lo demande.
Punta y tacón propagan,
(amanecer u ocaso campanero)
sollozos que golpean sobre un suelo
que recoge la rabia o las caricias
con que Choni le ofrece
sus  repiques sublimes a la vida.
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BELÉN MAYA,  LA MAGIA DE LO HUMANO

Aunque, a veces, parezca un holograma
o un imposible sueño,
es sólo una mujer 
espléndida y tangible,
que siente y que respira,
siempre contando algo que transciende.
Con su bata de cola y su cuerpo de sílfide,
o con sus brazos ávidos
de argumentos y espacios infinitos,
nos explica el porqué de su tristeza
o en qué venero encuentra su alegría,
cómo fueron sus juegos y sus fuegos.
Manejando la brida
paternal de su sangre,
aprendió del caballo
solemnes pasos híbridos,
y del hombre los recios
giros del sentimiento.
De vez en vez, nos mira interrogante:
“¿Entendéis mi lenguaje?”
Ella no se da cuenta;
pero nos ha raptado para siempre,
inmersos en sus vuelos, sus latidos,
como si fuera nuestro
corazón el que vuela o el que late.
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ROCÍO MOLINA ( ESPEJO Y VIDA)

Traje flamenco o sábana,
camisa o albornoz, piel sin ambages;
cualquier ropa sin galas,
cualquier objeto o mínima substancia
(vara, piedras, madera, sombras, sangre)
sirve para expresar cada dolor,
cada momento íntimo,
cada cruel desamor o cada sueño.
En su cara de niña
con mirada de siglos,
y en el fino clamor de sus tacones,
como en los azogados
cristales de un espejo,
atrapa cualquier gesto cotidiano
y lo sube a los quiebros y desplantes
de un cuerpo prodigioso que parece
fuera a desencajarse por momentos.
Desde un cuadrado místico
brota buscando sed,
como el agua vibrante de la fuente
desde un punto invisible y subterráneo,
su limpio taconeo,
y lo esparce solemne,
entre juncos, libélulas y avispas,
por todos los espacios.
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MARÍA TÁVORA, LUNA NUEVA, LUNA NIÑA
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Eres tú, bailaora, esa luna que todo lo adivina;
aunque sólo ilumine y acaricie
a quienes la conocen y la esperan,
a quienes la intuyeron y la buscan
más allá del silencio o de las sombras.
“Que el cielo se me abra”
proclama con sus brazos esenciales,
en un baile que expresa
sentimientos de siglos,
esta niña de luces y de mimbres,
esta mujer novísima,
nueva luna creciente,
inopinada Carmen,
sufriendo y reviviendo
los densos y amargosos avatares
de aquella hembra augusta.
La niña juega y baila,
y sigue consagrando
a la esencia del Arte
ese digno apellido
que corre por sus venas.
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ELLA (BAJO EL MAGNOLIO DE LA CATEDRAL DE SEVILLA)

Como sangre arterial, su traje rojo,
en vez de por teatros o tablaos,
resbala por el suelo centenario,
entre columnas célibes,
junto a la sangre azul y misteriosa
que corre por sus venas
de reales caminos.
El augusto mantón, con el que roba
los gestos transeúntes
y los ojos absortos que se enredan
en sus flecos en vuelo,
le sirve de albedrío
para ocultar el brillo de los suyos,
su soledad inmensa.
Algo de las maestras intuidas,
en claro aprendizaje, vibra y late
entre los giros sinuosos, los desplantes
calientes e imprecisos
que su liviano cuerpo va dejando
sobre el escueto y mínimo tablero.
Le pregunté su nombre.
Era, sencillamente, Ella:
Una mujer en medio de la calle
negándose a dejar pasar la vida,
diciéndonos quién era;
allí, junto a la sombra del magnolio
y las pocas monedas
que deja aquel que pasa desde el Mundo
llevándose el perfume de su Arte
casi sin darse cuenta.
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José Francisco Ortega Castejón, Luis Soler Guevara, Rafael Ruiz y Antonio Gómez.  Mala-
gueñas, creadores y estilos. Universidades de Murcia y Málaga, 2019, 695 págs.
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Hace ya tiempo que, afortunadamente, los estudios sobre Flamenco dejaron de alimentarse 
de la llamada tradición oral para iniciar una nueva etapa basada en un corpus riguroso a 
base de noticias fidedignas  e investigaciones musicales. Pioneros en esta andadura, entre 
muchos otros nombres, fueron y son José Blas Vega, Manuel Ríos Ruiz, José Luis Ortiz Nuevo, 
José Gelardo, Cristina Cruces y Norberto Torres. 

A este selecto equipo de investigadores pertenecen José Francisco Ortega Castejón, profe-
sor de la Universidad de Murcia, Luis Soler Guevara, estudioso y ávido coleccionista de gra-
baciones históricas de pizarra, Rafael Ruiz García, responsable del Archivo de la Peña Juan 
Breva de Málaga, y Antonio Gómez Alarcón, escritor e investigador flamenco. Ellos son los 
autores de Malagueñas, creadores y estilos, recientemente publicado por las Universidades 
de Murcia y Málaga. José Francisco Ortega y Luis Soler son además responsables de dos 
libros clásicos de la literatura flamenca que abordan de forma exhaustiva estilos musicales 
básicos, Cantes de la minas, cantes por tarantas (2017) de José Francisco Ortega y Antonio 
Mairena en el mundo de la siguiriya y la soleá (1992) de Luis Soler. 

Malagueñas, creadores y estilos es un trabajo monumental, definitivo y enciclopédico que 
cubre por completo el mundo de la malagueña. Una obra ingente en la que se abordan tanto 
el origen —se incluye incluso una tonadilla de 1779—, la evolución, letras y características 
musicales, como se da fe de cuantos han sido capaces de crear variaciones personales de 
este estilo. La simple y obligada relación de estos cantaores es prueba elocuente de lo ambi-
cioso de este trabajo. Se incluyen desde Paca Aguilera, Alpargatero de Málaga, La Andaluci-
ta, Juan Breva, El Calabacino, El Canario, El Canario Chico, El Caribe, Antonio Chacón, El Cha-
to de las Ventas, La Chilanga, Gayarrito, Garrido de Jerez, Enrique el Mellizo, Mochuelo, Niña 
de Linares, Ojana,  Baldomero Pacheco, Niña de los Peines, Conchita la Peñaranda, Niño de 
Peñarrubia, Perote, Pijín, Personita, Cipriano Pitana, Rafael Ribas, La Rubia, La Rubia de las 
Perlas, El Sevillano, El Tabaco, Niño de Tomares, Fernando el de Triana, La Trini y El Niño de 
Vélez hasta Antonio Canillas, Diego Clavel, Fosforito, El Ruso y Juan Varea.

Se analizan, estudian y se llevan a la partitura cada una de estas versiones. Y se incluyen 
atractivas  ilustraciones. El texto se completa con 4 sustanciosos recortes de prensa y un 
DVD con apasionantes registros sonoros.

Malagueñas, creadores y estilos es pues una herramienta imprescindible para cualquier in-
vestigador de nuestra cultura, así como un tesoro de valor incalculable para todo aficionado 
al cante flamenco. 

        José Luis Navarro
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De Discos
Calixto Sánchez, El barbuquejo en la barba. Homenaje a la poesía de Villalón, Flamenco y 
Universidad, núm. 52, 2018

CALIXTO Y VILLALÓN, VILLALÓN Y CALIXTO: HISTORIA DE UNA PASIÓN

Rafael Infante viene haciendo una labor encomiable como director de Flamenco y Universi-
dad. Gracias a su labor, en el terreno discográfico, se mantiene una colección de grabacio-
nes que alcanza, con este trabajo que comentamos, el número 52, y hay más en proyecto.

Calixto Sánchez es uno de los cantaores más destacados de su generación, y es una gene-
ración en la que no era nada fácil destacar por la gran cantidad de cantaores notables y so-
bresalientes que le disputaron, por ejemplo, el I Giraldillo de la Bienal de Sevilla, en 1980, 
galardón emblemático que se llevó con una, por cierto, histórica interpretación. 
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El amor de Calixto por la literatura, poesía básicamente, está más que demostrado a lo 
largo de su extensa discografía. Desde Antonio Machado a Alberti, desde Bécquer a Vi-
llalón, ha sabido inspirarse en las  creaciones de poetas del canon llamado culto, aunque, 
como los citados, con impronta flamenca por inspirarse en el flamenco, incluso por hacer 
poemas muy fácilmente adaptables al mismo. Calixto ha salvado cualquier escollo, incluso 
el de hacer por sevillanas los alejandrinos del “Retrato” de Machado. De los citados, Fer-
nando Villalón, uno de los más flamencos de la generación del 27, es autor recurrente en 
su obra, le tiene una especial querencia. 

Por todo ello, en este disco ha querido centrarse en este poeta, con cinco cantes: cantiñas, 
rondeña, soleá, tangos y tientos, con la guitarra amiga de Eduardo Rebollar, una de las 
más flamencas de la actualidad en el acompañamiento al cante. Las castañuelas y palmas, 
con solvencia, de la bailaora Yolanda Lorenzo. Un grupo al que apreciamos por su man-
tenimiento de un flamenco renovado, como en este caso con letras y giros, pero siempre 
atento a las formas heredadas, sin salirse del código reconocible.

Estos cantes pueden rastrearse en obras anteriores, como los tientos “Diligencia de Carmo-
na”, interpretados en el disco Calle Ancha; la soleá “Agarrada a los barrotes”, que hizo por 
tientos en Castillo de Luna;  o los  tangos “Madre, venda usted la mula”, que oímos en una 
obra, en nuestra opinión, de lo mejor del flamenco de los últimos años, y especialmente 
de la relación flamenco y literatura: “De la lírica al cante”, una joya musical y flamenca, un 
lujo. Aquí los hace con un tempo más lento, en otro registro, degustando cada tercio con 
la madurez que dan los años. Años que, pasados los setenta, exigen su renta, pero que con 
un cantaor como Calixto, profesional y seguro como pocos, todo se resuelve con conven-
cimiento y belleza.

Se completa la obra con una segunda parte de poesía recitada, hasta veintidós poemas, 
por Pepe Marín. Un complemento perfecto. Además, el libreto ofrece amplia información 
de Villalón y de los artistas, fotos, las letras, etc. Un disco con un Calixto que aún tiene cuer-
da para rato. Algún día nos entregará esa antología de flamenco que una vez nos comentó. 
Con él, todo será bienvenido. Por ahora, nos conformamos con esta entrega que, desde el 
presente, complementa las versiones anteriores.
 
       José Cenizo Jiménez
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Noticiario

Venturas

XXII Concurso Nacional de Córdoba

Premio de Cante. Francisco Escudero “El Perrete”

Premio de Baile. Florencia Oz

Premio de Guitarra. José Fermín Fernández

Otros galardones

Tomatito recibe la Insignia de Oro de la Casa de la Guitarra

Laura Vital recibe uno de los Premios Nacionales Espíritu Guerrero 2019.

Beatriz Rivera gana el 1er Premio de Baile del XXXIII Concurso Nacional de las Minas. 

Pedro Cintas gana el 1er Premio de Cante del XXXIII Concurso Nacional de de las Minas. 
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XXVII Concurso de Cante Flamenco Soleá de Alcalá

Premio Soleá de Alcalá. Edu Hidalgo.
Premio Exmo Ayuntamiebnto. Antonio el Veneno.
Premio Peña Flamenca. Manuel Romero.
Premio Especial Joven. Jesús Reyes.

Premios Museo del Baile Flamenco

Premio Comunicación intercultural y Extensión del Flamenco para Casa Patas 
Premio Paz y de Convivencia para Ayuntamiento de Utrera 
Premio Economía Cooperativa para Guitarrería Álvarez & Bernal 
Premio Marketing Integrativo para Guía Flama 
Premio Transmisión de Patrimonio para Manuel Domínguez Marín ‘Manolo Marín’ 
Premio Mérito de una trayectoria de toda una vida en el flamenco para Antonio Fernán-
dez Díaz ‘Fosforito’ 

Federación de Entidades Flamencas de Sevilla

Premio Musa Flamenca a la Crítica. Manuel Martín Martín.
Premio Musa Flamenca a la Comunicación. Manuel Curao.

Desventuras

El 19 de octubre fallece en Madrid a los 72 años Juan Antonio Maya Cortés “Tony Maya”.
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Una ventana abierta a la investigación
Antonio y Rosario en Hollywood

        José Luis Navarro

Antonio Ruiz Soler (1921-1996) y Rosario (1918-2000) debutan en Nueva York, en la Sala 
Sert del Hotel Waldorf Astoria, el 9 de octubre de 1940 con un éxito verdaderamente apo-
teósico. Unos meses después se suben a los platós de Hollywood. Se anuncian como Los 
Chavalillos Sevillanos (The Kids from Seville) y participan en Una chica Ziegfeld (Ziegfeld 
girl), estrenada el 25 de abril de 1941 y dirigida por el más prestigioso coreógrafo america-
no, Busby Berkeley.

Rosario y Antonio en Ziegfeld girl

Intervienen dentro del número titulado “Minnie de Trinidad”, aunque su baile tiene muy 
poco que ver con él. Es una deslumbrante ráfaga de baile andaluz enmarcado por el exotis-
mo de una danza tropical1.
________________
1.https://www.youtube.com/watch?v=PZLxjJHXhU4&list=PLnSn-zb2qKuUnD1XoneypComdPCtYaV-
C8&index=22
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Rosario y Antonio en Ziegfeld girl
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Ese mismo año, vuelven a poner la nota andaluza en Sing another chorus [Cántame otra 
canción], dirigida por Charles Lamont. La película se estrena el 19 de septiembre de 1941 
y ellos interpretan “Mister Yankee Doodle”, con música de Milton Rosen y letra de Everett 
Carter.

Rosario y Antonio en La cantina de Hollywood
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En 1944, participan en Hollywood canteen (La cantina de Hollywood), dirigida por Delmer 
Daves y estrenada el 15 de diciembre, uno de esos musicales patrióticos que se pusieron de 
moda a mediados de los cuarenta. Interpretan el vito y dan toda una lección de agilidad feli-
na, elegancia e imaginación2.

_________________________________________
2. https://www.youtube.com/watch?v=aTe82N2q0gs
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Rosario y Antonio en Pan-americana

Un año después, vuelven a los platós de Hollywood para intervenir en Pan-Americana. Bai-
lan el pasodoble “Julio Romero de Torres”. Rosario lo canta y Antonio pone los lances tore-
ros. La película, dirigida por John H. Auer, se estrenó el 22 de marzo de 19453.

 

_____________________________
3. https://www.youtube.com/watch?v=VQO5Fqmaxi8


