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Va de Cantaoras 

Es cierto que en el cante, a lo largo de su historia, ha habido más cantaores que 
cantaoras. Tal vez porque la mayoría de los que han frecuentado los locales donde 
se podía escuchar cante han sido hombres. Desde luego, no porque no hubiese 
cantaoras que lo hiciesen  tan soberanamente bien como los cantaores. Aquí va un 
listado a vuela pluma de grandes voces históricas femeninas,  entre otras:  La Rubia 
delas Perlas (XIX), Dolores la de la Huerta (XIX), Mercedes la Serneta (1837-1910), 
Concha la Peñaranda (1850-¿?), La Trini (1868-1930), La Serrana (1868-¿?), Pepa 
de Oro (1871-1918), Niña de los Peines (1890-1969), La Periñaca (1891-1987), 
Niña de la Puebla (1909-1999), La Sallago (1919-2015), La Perrata (1922-2005), 
La Perla de Cádiz (1924-1975), Fernanda (1923-2006) y Bernarda de Utrera (1927-
2009), La Cañeta (1936), La Paquera (1937-2004), La Repompa (1937-1959), Pepa 
Vargas (1945), María Vargas (1947), Mariana Cornejo (1947-2013), Encarnación 
Fernández (1951), Carmen Linares (1951) y Antonia Contreras (1963). Un listado 
que por supuesto sigue y sigue creciendo hasta hoy. Precisamente las principales 
protagonistas de este número son dos grandes voces de hoy: Esperanza Fernández 
(1966) y Rocío Márquez (1985). Una maestra consagrada y una joven llamada a 
serlo. Dos grandes voces de mujer. A Esperanza le dedicamos nuestro artículo de 
fondo y de Rocío reseñamos su última aventura discográfica. A ambas las une su 
amor por la música de don Manuel de Falla.

Rocío y Esperanza en De lo jondo y verdadero
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Aprovechamos también estas líneas para felicitar a otra cantaora, Laura Vital, por 
su reciente Medalla de la Provincia de Cádiz.

Y, porque mucho tiene que ver con el Flamenco, nos asomamos otra vez al Jazz 
para traer a estas páginas a una cantaora, Ella Fitzgerald, que no es que nada 
tuviera que envidiarle a un cantaor, es que el mismísimo Frank Sinatra se ponía 
nervioso cuando tenía que compartir escenario con ella.
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Maestras del Cante

Esperanza Fernández
Esperanza Fernández Vargas (Sevilla, 1966), hija de Curro Fernández y de Pepa Vargas, tria-
nero y lebrijana, nace, se cría y se hace cantaora en el seno de una familia flamenca por los 
cuatro costados. Su abuela Salud cantiñeaba y había un tío de su madre, el Chache Lagaña, 
que también. De los cantes que hacían los dos se acuerda perfectamente Esperanza, su tío la 
seguiriya y su abuela “Manolito Reyes”.  

El Chache Lagaña era un tío de mi madre, tenía una forma muy peculiar de 
cantar por Seguiriya. No era artista, pero tengo el recuerdo de cuando iba a 
Lebrija. Yo era muy pequeña y jugaba con una muñeca en un patio de su casa. 
Recuerdo que él venía con dos copitas y cantaba desde una esquina. Cantaba 



 La Musa y el Duende                                                                        Nº 30. Febrero, 2021

6

solo, para él mismo. Cantaba “la ovejita blanca y el praíto verde”. Y esa letra es 
muy popular, tradicional, la canta mucha gente, pero en este recuerdo cuando 
cierro mis ojos, esa letra tengo que hacerla, porque me recuerdo, chiquititísima, 
con mi muñeca negrita, escuchando al Chache Lagaña cantar por Seguiriya. 

A la primera persona que escuché “Manolo Reyes”, fue a mi abuela. No lo ha-
bía escuchado nunca y tomé la decisión de grabar el tema como mi abuela lo 
cantaba. Era viejecita y nunca sabía cómo terminaba, entonces cuando quise 
hacer el tema entero, le pregunté a mi padre de dónde venía, cogí un disco de la 
Niña de los Peines y pude hacer la letra entera. Pero es una evocación hacia mi 
abuela porque quería darle un homenaje a ella. Siempre en Navidad, le decía-
mos “abuela por favor cántanos Manolito Reyes” y ella, como podía, porque era 
muy viejecita, cantaba, pero se ahogaba mucho, y no podía terminar el tema. 
A mí su soniquete y el tiempo se me quedaron en la cabeza. Intento recordarlo 
respetando como ella lo hacía.  (Manuela Papino, Flamencoweb.fr, 17.5.2008)

Y es que, como dice la letra que José el de la Tomasa escribió para ella: “Desde el vientre de mi 
madre, nací cantaora, con el compás de su sangre” o, como ella misma también suele decir: 
“Llevo el flamenco en los genes”.

De cuando era chiquitita, recuerda también Esperanza a los artistas que visitaban su casa. Eran, 
como ella dice “Gloria por la boca”. Entre muchos otros, se acuerda de Fernanda y Bernarda:

Recuerdo a dos señoras en casa tomando café en la mesa camilla; yo estaba por 
allí, jugando con mis muñecas y no sabía ni quiénes eran, pero las escuchaba 
cantar (Patricia Godino, Diario de Sevilla, 7.10.2010)

Esperanza tiene una voz potente y rica en matices, capaz de pasar de la delicadeza del susurro 
al grito apasionado. Con ella expresa todas las emociones y sentimientos de la vivencia jonda. 
Una voz que acompaña con un privilegiado dominio del compás, capaz de convertir en flamen-
ca cualquier melodía, venga de la música clásica, del jazz o tenga el origen que tenga. 

Es además una mujer valiente y ambiciosa, versátil a más y no poder, libre de prejuicios anqui-
losantes y abierta a todos los posibles caminos de la música actual. Su cante va de la más pura 
autenticidad jonda al más atrevido reto contemporáneo. 

Primeros pasos

El Flamenco empezó como un juego. Así lo ha contado ella: 

Ya empecé a hacer cositas con mis hermanos en las fiestas del colegio, en las 
veladas en Sevilla…. Al principio era como un juego, hasta que me fui profesio-
nalizando y a tomarlo más en serio. (Zocoflamenco)
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Esperanza comienza como bailaora. Da clases con Pepe Ríos y Manolo Marín y como bailaora 
se sube por primera vez a un escenario con 12 años. Fue en las Galas Juveniles del Teatro 
Lope de Vega. Luego se integra en el grupo de sus padres, la Familia Fernández. Curro y Pepa 
cantaban, su hermano Paco tocaba la guitarra y ella y su hermano Joselito bailaban. Pero a 
ella lo que de verdad le gustaba era el cante. Y para colmo un día, ya como profesional, tuvo 
una experiencia muy desagradable. De pronto se le quedó la mente en blanco y no pudo ni 
siquiera terminar un baile. Ese día juró que no volvería a bailar. Cogió el micro y se hizo can-
taora. Una decisión en la que además influyó su devoción por Lole Montoya. Escucharla era 
para ella, en palabras suyas, “como si yo subiera al cielo”.

Yo era una amante absoluta de Lole, ella me inició al cante, pero no podía ser, 
sólo hay una Lole, a partir de ese momento empecé a buscar mi propia per-
sonalidad, a escuchar más cosas, aun teniéndola siempre presente. Con todo 
el respeto y amor la tuve que guardar en el cajón, no escucharla más, me ab-
sorbía mucho. Tuve que apartarla para poder buscar mi personalidad.  (Rafael 
Manjavacas, DeFlamenco, 25.11.2013)

Otros ídolos suyos eran Antonio Mairena, Caracol, El Lebrijano y Concha Piquer.

Aparece Mario Maya

Fue en 1983.  Curro, su padre, presentaba en el Teatro Lope de Vega el espectáculo Diálogos 
con Dios y allí estaba Mario1. Le gustó lo que vio y se la llevó para incluirla en el elenco de El 
amargo.
___________________
1. Lo firmaban M. Mar Cano y Curro Fernández y lo dirigía Pedro Luis Castrillo. Lo representa-
ron del 27 de septiembre al 2 de octubre de 1983.
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Camarón, Paco de Lucía y Enrique Morente

En 1992 da un paso más en su incipiente trayectoria artística. Ese año forma parte de los 
coros de Potro de rabia y miel de Camarón y Paco de Lucía y dos años después participa en A 
oscuras de Enrique Morente, estrenada en la VIII Bienal de Sevilla. Y de la mano del granadino 
se asoma al futuro. Así lo ha contado ella:

Él me conocía de toda la vida, era compañero de mi padre, siguió mi carrera 
desde niña… El creía mucho en la gente joven, nos apoyaba mucho. Él me dio 
la alternativa en el Teatro Maestranza con el espectáculo “A oscuras”, mi boca 
se llena de felicidad y flores cuando hablo de Enrique, gracias a él… a partir de 
ahí dejé de ser la niña de Curro Fernández y pasé a ser Esperanza Fernández, 
eso se lo debo a él. (Rafael Manjavacas, DeFlamenco, 25.11.2013)

El Amor Brujo

En 1994, precisamente después de hacer un espectáculo con Morente la fue a ver Juan de 
Udaeta y le propuso cantar El amor brujo de Manuel de Falla. Ella no se lo pensó dos veces. 
No desaprovechó la oportunidad que le brindaba de cantar una música que, como a ella le 
gusta decir, “había sido escrita para Pastora Imperio, una gitana como yo”. Un año después 
la interpretaba con la Orquesta Joven de Andalucía, dirigida por Udaeta. Fue el aldabonazo 
definitivo que la situó en la primera línea del cante. Aquella interpretación le señaló uno de 
los que serían sus caminos de futuro.
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Como hiciese Manuel de Falla en 1915, ella fundió en su voz Flamenco y Música Clásica. 
Fue además una obra que volvió a interpretar en numerosas ocasiones. Entre otras, con la 
Orquestra Sinfónica de Barcelona i Nacional de Catalunya, dirigida por Edmon Colomer en 
1996, con la Orquesta Nacional de España dirigida por Rafael Frühbeck de Burgos en 2001 
en la clausura del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, con la Orquesta de la 
Academia Nacional de Santa Cecilia, dirigida por el Maestro Pappano en el Auditorium Parco 
della Musica de Roma, con la Orquesta de Cadaqués en la Sociedad Filarmónica de Bilbao en 
2013, con la Orchestre National d’Île de France dirigida por Enrique Mazzola en 2017 y con la 
Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, dirigida por Juan Luis Pérez y con la guitarra de José María 
Gallardo en la Plaza de España de Sevilla en 20202. 

Después, en 1999, convertida en la voz flamenca imprescindible de nuestros clásicos, partici-
paría con una petenera y un garrotín en la zarzuela Margot de Joaquín Turina y en 2001 le vol-
vería a dar su voz a Falla en La vida breve, también bajo la batuta de Frühbeck de Burgos3  con 
la Orquesta y Coro del Teatro Lírico di Cagliari. En 2003 lo hacía en el espectáculo El duende, la 
molinera y el corregidor4 y de nuevo ese mismo año en Siete canciones populares españolas5. 
Después, en 2010, interpreta en el Teatro de la Zarzuela de Madrid el papel de Candela6 en 
la obra ¡Ay amor! del director de escena Herbert Wernicke, una versión que fundía El amor 
brujo y La vida breve.

De Falla a Lorca

En 1995 se acerca a Federico García Lorca con la grabación del tema “Son de negros en Cuba” 
en Los gitanos cantan a García Lorca (Vol.2) y en 2004 se entrega otra vez a Lorca en un au-
téntico tour-de-force en El café de Chinitas del Ballet Nacional de España que José Antonio 
monta y estrena en los Jardines del Generalife de Granada el 5 de junio de 20057. Ella inter-
preta “Café Chinitas”, “Zarango”, “Sevillanas”, “Nana del galapaguito”, “Los cuatro muleros”, 
“Las tres hojas”, “La Tarara” y “Anda jaleo”.

______________________
2. También la ha cantado, entre otras, con las Sinfónicas de Valencia, Galicia, Sevilla, Bilbao, Extre-
madura, Ciudad de Granada, Nacional de Brasil, Filarmónica de Zagreb, Estatal Rusa y la Nacional de 
México.
3. Lo volvería a interpretar en 2010 con la Orquesta Sinfónica de Valencia dirigida por Lorin Maazel.
4. Bailó Aída Gómez.
5. “El paño moruno”, “Seguidilla murciana”, “Asturiana”, “Jota”, “Nana”, “Canción” y “Polo”.
6. El papel de Candela lo asume también la bailaora Natalia Ferrándiz.
7. Otras representaciones importantes fueron en el Festival Castell de Perelada, la Quincena musical 
de San Sebastián, el Teatro Real de Madrid y en el Teatro Reggio de Turín.
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Café de Chinitas

Y lo mismo que había ocurrido con Falla ocurre con Lorca. Después de un primer reto, viene 
otro, Poema del cante jondo, los versos que Federico escribió en 1921. Un nuevo desafío que
otro que Esperanza resuelve también con rigor, solvencia y toneladas de arte en el Teatro 
Lope de Vega de Sevilla un 26 de abril de 2019. Un reto difícil ─”Esperanza Fernández le 
cortó orejas y rabo a un Mihura” titulamos la reseña que publicamos en su día (La Musa y el 
Duende, 22, págs. 21-22. )─. Con un telón de fondo presidido por la imagen de Concurso de 
Cante Jondo de 19228, Antonio Dechent recitó los versos de Lorca acariciando cada palabra. 
Esperanza emocionó a todos con ese sonido jondo y ese eco gitano de su voz que habría ena-
morado al mismísimo Federico. Cantó “El grito”, “Baladilla de los tres ríos”, “Saeta”, “Madru-
gada”, “Camino”, “Malagueña”, “¡Ay!”, “Amargo”, “Zorongo” y hasta movió los brazos como 
lo habría hecho La Macarrona. Contó con Rosario Toledo, que 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”. Con ellas dos estuvieron la guitarra de Manuel de la Luz, el piano de 
Chiqui Cienfuegos, el contrabajo de Pablo Báez y la batería de Lito Mánez, que compusieron 
la música justa para cada poema y que, como estaban en Sevilla, no se olvidaron de su músico 
y metieron unos acordes de “Amargura” de Riqueni en el “Poema de la saeta”. 
__________________________
8. De Antonio López Sancho, que después se convertiría en esa luna que tanto inspiró al poeta grana-
dino.
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El Jazz y Cruce de caminos

Con el nuevo siglo Esperanza protagoniza una nueva aventura musical. Porque, como ella 
ha dicho en más de una ocasión, “el flamenco es tan rico que se puede combinar con todo 
tipo de músicas”. Fue un encuentro con el Jazz de tres poetas españoles, Rosalía de Castro, 
José Bergamín y Pablo Neruda. Un espectáculo que bautizaron con toda propiedad con el 
título de Cruce de caminos. Esperanza puso la voz y Gerardo Núñez la guitarra y la música. 
Se estrenó en 2000 en la XI Bienal de Flamenco de Sevilla y les acompañaron el saxofonista 
Perico Sambeat, el contrabajista Javier Colina, los percusionistas Marc Miralta y Arto Tun-
cboyaciyan. 

Esperanza cantó cuatro temas: “No hay olvido” de Neruda, un susurro con explosiones 
jondas, “Por los siete dolores que pasó mi Dios”, una impresionante seguiriya que contó 
también con el contrabajo de Javier Colina, “Alto y solitario nido” de Rosalía de Castro, una 
personal taranta con un preludio de percusión del armenio Arto Tuncboyaciyan, y “El mis-
terio está en el aire” de Bergamín, una toná envuelta en ecos jazzísticos. 

Este encuentro con el Jazz fue una experiencia que repetiría en tres ocasiones: en 2003 
con el saxofonista francés Jean-Marc Padovani en un espectáculo titulado precisamente 
Encuentros, que los dos presentaron en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en 2009 con 
Renaud García Fons participando en su disco La línea del sur con tres temas: “Caballera de 
mi amor”, “El agua de la vida” y “Enamorada” y en 2010 interpretando en español el clásico 
“My funny Valentine”9 en el  espectáculo que con el título de Raíces del alma presentó en 
la XVI Bienal. Una aventura que dejaría además huella en el primer disco en solitario de la 
trianera. Y es que, como ella confesó a la prensa:

Siempre me ha fascinado el mundo del jazz, me apetecía mucho cantarlo y 
el flamenco se presta, porque, en el fondo, la música tiene un único lenguaje 
y se hace con oído, corazón y alma […] Yo no soy una cantante de jazz, pero 
es una de mis pasiones. (ABC, 7.10.2010)

Por lo demás, Raíces del alma fue un concierto 100 x 100 flamenco con una nana, una soleá 
y unas bulerías dedicadas a Fernanda y Bernarda de Utrera, unas cantiñas, la “Baladilla de 
los tres ríos” de Lorca, el himno “Gelem-Gelem”  y “Manolito Reyes”, la copla que tanto le 
gustaba a su abuela Salud. Contó con las guitarras de Miguel Ángel Cortés y David Carmona, 
el piano de Dorantes y la percusión de Paquito González.
____________________
9. “My funny Valentine” del musical Babes in arms de Richard Rodgers y Lorenz Hart, fue compuesta 
en 1937 y la hicieron famosa, entre otros, Frank Sinatra y Billie Holiday.
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Cuba

En 2014 Esperanza mira a Hispanoamérica, se empapa de la música cubana y graba con 
Gonzalo Rubalcaba la famosa “Malagueña” de Ernesto Lecuona para el documental “Pla-
ying Lecuona” (2015) de Pavel Girau y Juanma Villar Betancort sobre la vida y obra del 
famoso compositor10. 

Dos años después tiene un nuevo encuentro con el piano de Rubalcaba. Lo titula Oh, Vida! y 
lo presenta en la XIX Bienal de Sevilla, después de pasearlo por América11. Es su último dis-
co hasta la fecha. Un original encuentro de Manolo Caracol con el cantautor cubano Beny 
Moré (1919-1963), apodado en su tierra “Sonero Mayor de Cuba” y “Príncipe del Mambo”. 

Esperanza le dedica a Caracol unas zambras (“carcelero, carcelero”, “Morita, mora”, “Ro-
mance de Juan de Osuna” y “La Salvaora”), la zambra “Gitana blanca”, el martinete “De 
querer a no querer” y el fandango “Malvaloca”. A Moré el bolero “Oh Vida!”, la guara-
cha-mambo “Yiri Yiri Bon”, los boleros “Tú me sabes comprender”, “Como fue” y “Por una 
mujer (Mi madre)”, el mambo “Bonito y sabroso” y el son montuno “Santa Isabel de Lajas”. 
____________________________
10. En el documental participan también Chucho Valdés, Michel Camino y Raimundo Amador.
11. El concierto se había presentado en Miami, Nueva York, San Francisco, Bogotá y Colombia.
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El concierto se completó con “Silencio”, un solo de piano y unos pregones a cargo de los 
Makarines y el disco con “Yunke con clave”, un número de percusión, y las seguiriyas “Re-
niego” y “Eran los días señalaítos”.

En su estreno en la Bienal Esperanza contó con el cante de Arcángel, el baile de Juan de 
Juan, la guitarra de Miguel Ángel Cortés, el bajo de José Manuel “Popo”, la percusión de 
Jorge Pérez “El Cubano” y  Javier Teruel y los coros y palmas de los Makarines y Dani Bonilla.

Marruecos

A Esperanza le van los desafíos y los encuentros musicales con otras músicas. En 2003 co-
labora con músicos marroquíes. El espectáculo se denomina Almadía y se estrena en París, 
en el Cirque d’hiver. Después hace una gira con ellos. Ese año había tenido su segundo hijo, 
David. En 2010 participa en el VII Festival de las Andalucías Atlánticas de Essaouira-Moga-
dor y  en Junio de 2012 actúa en la Sala Pleyel de París con el gran cantante marroquí de 
música andalusí Mohammed Bajedoub.

La poesía de José Saramago

En 2013 Esperanza publica Mi voz en tu palabra, un disco fruto de su curiosidad y apertura 
de miras. Un día le hablaron de José Saramago. Otro vio un documental sobre él, José y Pi-
lar de Miguel Gonçalves Mendes, y se enamoró de su forma de ser, del amor que se le veía 
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sentir por su mujer. Ese mismo día se propuso dedicarle un disco. Empezó a leer sus versos. 
Indagó si alguien los había cantado ya. Supo que lo había hecho el cantautor extremeño 
Luis Pastor y se puso manos a la obra. Empezó por adaptar un par de poemas y se los ense-
ñó a Pilar del Río, la mujer de Saramago. Y ya no paró hasta ver terminado el disco. Contó 
con Dorantes, que la animó y la ayudó a elegir temas y músicas, y con José Miguel Évora, 
que incluso le puso música a un par de poemas. El disco salió a la calle el 19 de noviembre 
de 2013 y se presentó en el Teatro Fernán Gómez de Madrid en la XI Muestra Portuguesa y 
en el Teatro Lope de Vega de Sevilla el 28 de enero de 2014. Son 10 temas: dos que ya había 
grabado Luis Pastor y ocho metidos por flamenco. Los dos de Pastor son “En esta esquina 
del tiempo” (en tiempo de tangos) y “Alzo una rosa”, uno de los más populares del poeta 
portugués. Las ocho versiones flamencas son “A ti regreso, mar” (garrotín), “Este mundo no 
sirve; que venga otro” (toná), “Dijeron que había sol” (soleá), “Alegría” (tangos), “Balada”  
(malagueñas y abandolaos)12, “Las alas de mi mariposa” (tiempo de bulería), “Madrigal” 
(bulería al golpe) y “En el corazón de la mina más secreta” (bulería al golpe).

La acompañaron Durantes al piano, las guitarras de Miguel Ángel Cortés, Eduardo Trassie-
rra, el cubano Jorge Pérez y José Fernández, el contrabajo de Yelsi Heredia, las palmas de 
los Mellis y las voces de tres de sus alumnas, Natalia, Vicky y Anastasia.

_______________________
12. Lo bailaría Pastora Galván en las presentaciones.
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Sus raíces flamencas, Esperanza Fernández

Esperanza, independientemente de todos estos encuentros y experimentaciones, siempre 
ha cantado y sentido el cante más ligado a sus raíces. A él le dedica básicamente su primer 
disco en solitario. Sale a la luz con el siglo XXI. El nuevo siglo fue particularmente importante 
para Esperanza, porque, además de ese acontecimiento discográfico, con él vino al mundo 
su primer hijo, Miguel13. Todo un suceso familiar para una madraza como ella ─“Mis niños 
me han ayudado mucho a entender la vida”, ha dicho más de una vez─. 

Para bautizar su primera grabación, Esperanza no se calienta la cabeza. Lo titula Esperanza 
Fernández. Son 10 temas flamencos: “Te conocí en primavera” (bulería), “En el compás de 
su sangre” (soleá), “Baladilla de los tres ríos” (aire de rumba), “Al compás del baile” (ritmo 
de tango), “De noche en mi Triana” (soleá), “Corazón malherío” (ritmo de tango), “La Male-
na” (bulerías), “La fuente blanca” (canción), “Jazmín de medianoche” (alegrías) y “Nana de 
la esperanza” (tema muy cercano al jazz del percusionista Guillermo McGill).

Cuenta, sin embargo, con músicos hechos en el jazz, músicos de la talla de Javier Colina y 
Pablo Martín (contrabajo), Antonio Serrano (armónica, acordeón), Jorge Tejerina (percu-
sión), Jerry González (trompeta) y Yuke (bajo). Las guitarras, obviamente eran todas fla-
mencas: José Fernández, Manuel Parrilla, Miguel Ángel Cortés, Moraíto Chico y Niño Josele. 
Cuenta así mismo con el piano de Dorantes, con el que llevaba años trabajando, porque 
amén de otras razones, ella confiesa que “Después de la guitarra lo que más me gusta es el 
piano” y “Yo siempre cuento con él y él cuenta siempre conmigo”. David Dorantes ha sido 
una persona especialmente importante en su vida artística. 

Aparte de musicalmente, nuestro acercamiento es de admiración mutua, 
nos ha hecho encontrarnos en muchísimos sitios, hemos colaborado en mu-
chos proyectos, si me llama Dorantes, yo voy con los ojos cerrados. (DeFla-
menco, 25.11.2013)

Con él ha colaborado Esperanza en varios discos: Voz y marfil (2005), Sur (2006) y Conviven-
cias (2008). 

Recuerdos

En 2007 Esperanza con 41 años es ya una cantaora hecha y derecha y con un pasado y unas 
vivencias plenas. Así lo dice ella:

_____________________
13. Se había casado en 1996.
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Mis hijos me han hecho madurar, el tiempo, la edad. No es lo mismo cantar 
con veinte que con cuarenta. Porque son muchos escenarios, muchas cosas 
que han pasado en tu vida, en el escenario. Vas acumulando cosas que luego 
se transforman en seguridad. (Manuela Papino, Flamencoweb.fr, 17.5.2008)

Es el momento de grabar un nuevo disco. Lo denomina Recuerdos. Son 10 temas que, como 
reza su título, evocan y reviven recuerdos y aspiraciones de una vida dedicada al cante. 
Comienza con unas bulerías, “Manolo Reyes”, las que solía hacer su abuela Salud. Luego, 
recupera los tangos que hacía en Triana el Titi y ella se los oía de chica, las seguiriyas de 
El Chache Lagaña de Lebrija, un gitano que, según ella, las cantaba como nadie, la farruca 
de Pastora Pavón y las cantiñas del Pinini. Lo completa con unos fandangos de Huelva y de 
Lucena,  la canción “Antonio Vargas Heredia”, “Mi David y mi Miguel”, una soleá que dedica 
a sus hijos, y Gelem-Gelem, el himno romaní que compusiese Jarko Jovanovic. Un tema que 
tiene unas connotaciones especiales para ella. Así las contó:

El comité gitano de Sevilla, hace aproximadamente unos cuatros años, cuan-
do se celebró el año internacional del gitano, me propuso cantar el himno 
gitano. Le contesté que no sabía cantar en romanó. Me dieron un disco de 
un gitano yugoslavo y la letra en español y me gustó tanto que me lo em-
papé sin saber hablar nada. No sé hablar romano, mi familia no habla, se 
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perdió antiguamente, porque cuando se hablaba otro idioma que no fuera 
el español, te cortaban la lengua. A los gitanos no les querían, ni a los judíos, 
ni a los negros, ni a otras razas que no fuera blanca. Entonces se perdió y 
es lamentable. En el resto de Europa si lo hablan, pero en España no. Me 
tuve que aprender la vocalización, la pronunciación, tuve que escuchar una 
versión de Rumania, otra de Yugoslavia, para escoger la que era la más fácil 
para mí. En este disco quería darle un homenaje a mi raza entera. (Manuela 
Papino, Flamencoweb.fr, 17.5.2008)

Recuerdos es un disco cuidado en todos los sentidos. La producción y dirección musical 
corre a cargo del guitarrista y compositor José Antonio Rodríguez y cuenta con su guitarra 
y las de Paco Fernández y Miguel Ángel Cortés y el piano de Dorantes para “Gelem-Gelem”. 

Raíces del alma y De lo jondo y verdadero

En esta línea de vivencias jondas está su espectáculo Raíces del alma, presentado en la XVI 
Bienal (Nana de los luceros, soleá, bulerías, cantiñas, Baladilla de los tres ríos, Gelem-Gelem 
y Manolito Reyes), así como el concierto que con el título De lo jondo y verdadero estrena 
en la Bienal de Flamenco de 2014. Un recorrido por palos poco transitados del cante (pe-
tenera, soleá de Triana, caña, murciana, cartagenera, alegrías, bulerías de  Cádiz, milonga, 
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guajira, martinete, seguiriya, serrana y bulerías) con el obligado Gelem-Gelem como cierre 
y momentos excepcionales compartidos con el cante de Rocío Márquez y el baile de Ana 
Morales. 

Se prohíbe el cante

Todas estas inquietudes jondas tienen su última materialización hasta la fecha en el docu-
mental de Félix Vázquez Rodríguez y Francisco José Ortiz Pérez de León, rodado en 2019, 
con el irónico título de Se prohíbe el cante, que ella protagoniza. En él, recorre algunas de 
las peñas flamencas andaluzas en las que se encuentra con José de la Tomasa, Arcángel, 
Miguel Poveda, Fosforito, Tomatito, Marina Heredia, Rocío Márquez, Jesús Méndez y José 
Valencia.

Actuaciones destacadas

Esperanza ha paseado su arte por medio mundo (New York, París, Bergen, Lisboa, Atenas, 
Finlandia, Noruega, Tampere, Brasilia, Marrakech, Tánger, El Cairo, Colonia, Bruselas, Förde, 
Roma, Nápoles, Toulousse, Tesalónica, Fez, Siria, Jordania, Líbano, Marruecos, Italia, Ale-
mania, Holanda, Bélgica, Rusia, México, Estados Unidos, Japón…) y muchas y muy diversas 
son sus participaciones, actuaciones y estrenos destacados de su trayectoria artística. Ahí 
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están, entre decenas y decenas de otros, su interpretación de Epitafio y Nadie de Mauricio 
Sotelo en el Verano Musical de Segovia (1997); la representación de España, seleccionada 
por la Fundación Autor de la SGAE, en el Pop Komm ’97 de Colonia (1997); la grabación con 
Rafael Riqueni y Nicasio Moreno del tema “Nacimiento” en Un gitano de ley (1997); su par-
ticipación en el tema “Por aquí te quiero ver” en los conciertos “Voces por la Paz”, invitada 
por Yehudi Menuhinn (1998); su presencia en el Festival de Mont de Marsan (2003 y 2011); 
la grabación de Evocación (2004), con las guitarras  de Manolo Franco y Miguel Ángel Cortés 
y la colaboración de José el de la Tomasa y Miguel Vargas; su participación en el disco Así 
canta nuestra tierra en Navidad. Vol. XXII (2004); su actuación en Flamenco sinfónico con 
Miguel Poveda y la Orquesta Sinfónica de Malmö (2005) y en el Ciclo Flamenco y Poesía de 
la Diputación de Málaga con versos de los Machado (2006); su concierto Cuatro guitarras 
y una voz con las sonantas de María Esther Guzmán, Paco Fernández, Miguel Ángel Cortés 
y José Antonio Rodríguez en la XIV Bienal (2006); su participación en Zahorí con Miguel 
Vargas (2007); su concierto de Música Sacra en la Iglesia de la Encarnación de Bilbao y en el 
Ciclo Moradas del Alma (2007); su participación en los Festivales de Primavera en El Cairo, 
Presencia Flamenca en México D. F., Tánger sin Fronteras, Sguardo di Ulisse de Nápoles 
(2008); su participación con Samira kadiri (Marruecos), Giorgos Xylouris (Grecia), Savina 
Yannatou (Grecia), Alí Reza Ghorbani (Irán) y el trío franco-iraní Cherimani en el proyecto 
Melos, dirigido por Keyvan Chemirani, presentado en el Festival de Atenas (2007), en el 
Festival de Música Sacra de Fez (Marruecos) y en la ciudad de Le Mans (2009); su participa-
ción en el Festival Ellas Crean en el Teatro de la Zarzuela y en el Teatro Urania de Budapest 
(2010); su presencia en el Festival au fil dex Voix en el Teatro Alhambra de París (2010); su 
espectáculo “En clave de seis” con Javier Barón y Manolo Franco en el Festival de Jerez y 
en la Suma Flamenca de Madrid (2013); su versión del tema de Luz Casal “Mi confianza” 
en el disco Una voz flamenca (2015); su presencia en el homenaje que le rinde a su padre 
el Tacón Flamenco de Utrera (2017); su actuación en el LVI Festival de Cante Jondo Antonio 
Mairena de Mairena del Alcor (2018); su presencia en el tablao Garlochí de Tokio (2019) y 
su participación en el concierto solidario “Por Amor a la Cultura” en el Centro Andaluz de 
Arte Contemporáneo de Sevilla (2020).

Esperanza ha colaborado también en acciones sociales y proyectos de integración social 
(ONG Por la Paz y el Desarme, Instituto de Cultura Gitana, Campaña contra la Violencia con-
tra las Mujeres, Manifiesto de Mujeres Gitanas y la ONG Acción contra el Hambre).   
Actualmente enseña cante en la Fundación Cristina Heeren de Sevilla.

Es además una artista que tiene las ideas muy claras sobre el papel de la mujer y de la ense-
ñanza hoy en el Flamenco. Con respecto a la mujer, así se ha expresado a la prensa: 

Nosotras las mujeres le debemos mucho a la Niña de los Peines, porque date 
cuenta que cuando ella vivía, en esa época, era un mundo absolutamente 
machista. Ella estaba sola. En el cante tuvo que luchar ella sola, fue una per-
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sona muy valiente y gracias a ella, las mujeres cantaoras, estamos en pie. 
¡Le debemos mucho a la Niña de los Peines! Realmente creo que el cam-
bio viene solo, como ha venido, porque tiene que venir. No es que yo sea 
una feminista absoluta, soy realista, los hombres han dado mucho pero las 
mujeres estamos dando más, igual o más, en todos los aspectos. El arte es 
de todos y el flamenco si realmente lo vives, también es de todos. No tiene 
que ver con el color, la raza, ni hombre ni mujer, sino que cada uno tiene 
su sentimiento porque el flamenco es sentimiento y cada uno lo exterioriza 
como lo siente. Yo no quiero entrar en “un gitano canta mejor que uno que 
no sea gitano”. No, cada uno canta como canta. Hay público para todo y es 
el público el que tiene que opinar si le gusta más uno u otro. Es así, no es 
más. Yo por lo menos no soy racista, si hay otra gente que lo es, peor para 
ellos. (Manuela Papino, Flamencoweb.fr, 17.5.2008)

No me considero feminista, yo le doy la razón a quien la lleva, si es el 
hombre el hombre y si es la mujer, la mujer. (Rocío Armas, Málaga hoy, 
10.06.2010)

Y sobre la enseñanza:

Para aprender hay que tener paciencia. Todo se puede aprender, lo que 



 La Musa y el Duende                                                                        Nº 30. Febrero, 2021

22

pasa es que tienes que tener condiciones. No tengo una varita mágica. Tú 
te vienes un mes y te hago cantaora. Eso no puede ser. Yo llevo más de 25 
años, ¡y me queda mucho que aprender! (Manuela Papino, Flamencoweb.
fr, 17.5.2008)

Premios y reconocimientos

1994. Premio Andalucía Joven Flamenco.
2006. Premio Clara Campoamor.
2007. Premio Mejor Disco Flamenco por Recuerdos
2007. Premio “El Público” de Canal Sur a Recuerdos.
2007. 3 Premios “Flamenco Hoy”, de la Asociación de la Crítica Nacional de Flamenco, a 
Recuerdos (Mejor Disco de Cante, Mejor Productor y Mejor Guitarra de Acompañamien-
to).
2008. Nominación a los  Grammy al Mejor disco flamenco por Recuerdos.
2008. Giraldillo del Cante concedido por la XV Bienal de Flamenco de Sevilla, “como mejor 
exponente de interpretación de las formas flamencas tanto en su acepción tradicional 
como en sus nuevos lenguajes”.
2009. Premio Al Andalus.
2009. Premio Gitano Andaluz en su XII edición.
2011. Medalla de la Ciudad de Sevilla.
2015. Premio de Cultura Gitana, concedido por la Fundación Instituto de Cultura Gitana.
2019. Medalla de Oro de la Provincia de Sevilla.

        José Luis Navarro
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De Discos
Rocío Márquez, Enrike Solinís y Euskal Barrokensemble. Omnia Vincit Amor. 
Universal Music Spain, 2020.

Con Omnia Vincit Amor Rocío Márquez, la heredera de Morente, da un paso más en su pere-
grinar por las músicas hispánicas. “Cantaora del siglo XXI” la ha llamado José Cenizo y como 
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“Cantaora atemporal en la que conviven en armonía pasado, presente y futuro” la define Eu-
lalia Pablo. 

Rocío pone su voz, inconfundible, versátil, preñada de emoción y belleza, a mayor gloria del 
Amor brujo de Manuel de Falla. La acompañan las cuerdas de Enrike Solinís (Bilbao, 1974)  . 
Juntos reviven los versos de María de la O Lejarraga García y la música del maestro gaditano.
Rocío nos mete el corazón en un puño con “La canción del amor dolido”, se apropia de “La  
canción del fuego fatuo”, nos deleita con el recitado de “Por un camino iba yo buscando la 
dicha mía” (“Círculo mágico”), nos lleva a la esencia del cante jondo con su espléndida versión 
de la “Danza del juego del amor” y nos llena de esperanza y optimismo con “Campanas del 
amanecer”. Revive así la ópera magna de Falla y completa el disco con las “Marionas” del ba-
rroco Gaspar Sanz (1640-1710), convertidas en puro quejío, y con ese “Todo lo cría la tierra” 
(“Taranta de la siega”) del Cancionero burgalés (1902) de Federico Olmedo que ella canta con 
ecos de taranta y de fandango. 

Solinís envuelve a lo barroco la voz de Rocío y completa también el disco con la “Jotta” que 
compusiese para Carlos Saura, las delicadas notas de “Quaranta”, los tonos alegres y jugueto-
nes de “Makatza” y los tañidos andalusíes de “Ritual”.

Les acompañan los miembros de Euskal Barrokensemble: Miren Zeberio (violín barroco), Pablo 
Martín Caminero (contrabajo), Dani Garay (percusión), David Chupete (percusión), Vicente Pa-
rrilla (flautas) y Elies Hernadis (sacabuche).

Bautizan esta nueva aventura musical con palabras de Virgilio, “Todo lo vence el amor”. Porque 
eso es este disco: Un acto de amor. Una oración a Falla. Y un verdadero regalo de Reyes.

         José Luis Navarro
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De Libros
Cante místico-flamenco, por El Motín, La rebelde Babel, Prokomun Libros, Madrid, 
2020.
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UNA ANTOLOGÍA ANTICLERICAL FLAMENCA

Hay en las coplas flamencas un buen ramillete de apuntes anticlericales. De cualquier forma, 
el libro que presentamos tiene un origen concreto: las coplas de ese perfil, sin miramientos, 
publicadas en El Motín, semanario satírico anticlerical. Publicación fundada el 10 de abril de 
1881 a la que dedicó buena parte de su vida el escritor sevillano José Nakens (1841-1926), 
cuyo curioso inicio de su libro autobiográfico Trozos de mi vida (1914) decía: “Nací pobre, fui 
soldado, he trabajado mucho y no soy rico”.

Cante místico-flamenco es un compendio de poco más de cien páginas cuyo único asunto es 
el indicado, la crítica mordaz al clero en todas sus facetas y niveles.  Así, lo mismo se censura 
a los cargos elevados que a los más bajos, y lo mismo se hace mella en su afán por el dinero 
que en su a veces destapada lujuria, siempre en opinión del autor.

Y el caso es que se usan estrofas corrientes en la construcción de coplas flamencas: soleares, 
seguiriyas, serranas… En una expresión escrita intentando, como Demófilo, transcribir cómo 
cantaría o hablaría el cantaor, con vulgarismos que reflejan hechos de habla como el cambio 
de l por r o el o la pérdida de consonantes. El resultado es un amplio repertorio de azotes al 
clero que, a pesar de su intención, no llega en general a tener calidad literaria, perdiendo el 
efecto crítico, o relegando el sentido estético y universal a favor de una aplicación más con-
creta, más pasajera por tanto, en más de una ocasión simplemente de carácter panfletario  y 
superficial, buscando más el chiste y la exageración que la verdadera sátira duradera que en 
tantas coplas flamencas de, por ejemplo, la selección de Demófilo, podemos ver. 

Dicho lo cual, veamos  algunos ejemplos, de variada temática y calidad, para ustedes mismos 
juzguen:

La mujer y la moneda
tienen mucha semejanza:
tras de ambas andan los curas
para ver si las atrapan.

La educanda de monjas
es como el libro
que se compra por nuevo
y está leído.
¡Buenas lecturas
hacen en esos tomos
los padres curas!
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Muchos ejemplos se sustentan en la parodia, empiezan uno o dos versos o tercios con la mis-
ma expresión que todos conocemos de alguna copla de la tradición y luego hacen el cambio 
hacia la crítica que pretende, como en esta con la que concluimos:

Cuando paso por tu puerta
y veo entrar al sotana,
creo que la cosa es cierta.

        José Cenizo Jiménez
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José Cenizo Jiménez. Tipos de interés. Relatos breves. Ediciones Vitrubio, Madrid, 
2020.
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Tipos de interés son 37 narraciones breves ─una o dos páginas a lo sumo─ que describen 
situaciones imposibles o casi. Historias con final abierto que magnifican el absurdo. Histo-
rias inverosímiles que rezuman una finísima ironía hija de un humor socarrón. Historias que 
fustigan la necedad y la estupidez humana. Historias que leemos con una sonrisa amarga 
en los labios. Historias cuyos protagonistas (una señora que iba todos los jueves a ver pasar 
el tren de las seis, un hombre al que le asustaban las fotografías, un condenado a muerte, 
una mujer que tenía un aviso de desahucio, un hombre al que le regalaron un juego de 
cuchillos de cocina, un hombre que se follaba a todas sus vecinas, el hijo de un cazador, 
Juan el Jorobao, un hombre que miraba caer la nieve por la ventana, un hombre que se 
enamoró de una bella mujer que veía por la ventana, un hombre que fue a ver al psiquia-
tra, unas mariposas, un hombre que entró a un bar a tomarse una copa, un hombre que 
no tenía ombligo, una mujer que tenía una habitación siempre cerrada, un huérfano, unos 
analfabetos, un cartero, un dictador que amaba a los pájaros, un rico inocente, un cadáver 
impertinente, un funcionario, una gata, un tipo “normal”, un hombre que se quedó ciego, 
un matrimonio efímero, un hombre que no se podía enamorar, un hombre que iba a tomar 
café siempre a las cuatro de la tarde, una mujer a la que le tranquilizaba ver la foto de su 
novio cuando viajaba en avión, un hombre que no tenía una foto de su madre, un niño al 
que le gustaban los libros, un hombre al que le gustaba el café descafeinado, una niña que 
se creía que era de agua, un hombre que creía que sabía el día que iba a morir, una mujer 
que tenía una gotera en su casa y un escritor) viven situaciones inquietantes que concluyen 
con desenlaces imprevisibles que solo después de haber leído al menos veintitantas de 
ellas puede el lector empezar a intuir y ni aún así acierta.

José Cenizo, mago de la intriga, utiliza un lenguaje vivo que cuida, mima cada palabra, que 
recrea expresiones tradicionales adaptándolas a nuevos e insospechados contextos ─de 
“hombre de pelo en pecho” como sinónimo de virilidad a “hombre de muerto en pecho” 
para caracterizar al verdugo, mantener algo en vela y en vilo, un ataque de prisa, mear 
como un relámpago, un cólico de tinta y papel─. 

Tipos de interés, con un ajustado prólogo de Antonio Rodríguez Almodóvar, es, en fin, un 
libro que no dudo en recomendar, porque leyéndolo, yo me lo he pasado en grande.

        José Luis Navarro
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Noticiario
Venturas

Alberto Sellés y Sara Cano ganan el Primer Premio (ex aequo) en el 29 Certamen de Coreo-
grafía de Danza Española y Flamenco. Sellés por “Cardinal” y Cano por “Harry, orri, ari”.

Jesús Carmona recibe el Premio Nacional de Danza.

Antonio Canales recibe la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

Sara Baras recibe la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

Laura Vital recibe la Medalla de la Provincia de Cádiz.

La colección Flamenco de la Universidad de Sevilla recibe el XXIII Premio Nacional de Edición 
Universitaria.

Antonio Santiago “Ñoño” gana el I Concurso de Guitarra “Solera Flamenca” de Lebrija.

Antonio Canales recibe el IX Premio Alegría de Vivir en el apartado Maestría en el Flamenco.

Desventuras

Muere en Madrid el 7 de enero de 2021 Alfonso Eduardo Perez Orozco.

Muere Manuel Delgado Lara “Manolo Brenes” el 8 de enero.
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Una ventana abierta a la investigación
Ella Fitzgerald, otra voz negra

Ella Fitzgerald, conocida también por Lady Ella, fue otra de las grandes voces afroamericanas. 
Nació en el Jazz y en el Jazz destacó, la llamaron “Reina del Jazz”, pero no se quedó ahí. Due-
ña de una voz portentosa—tenía un rango vocal de 3 octavas y una perfecta vocalización—, 
lo cantó todo, desde el Blues, el Swing, la Samba, la Bossa Nova y el Calipso hasta el Gospel, 
villancicos y la canción melódica, por eso se la conoció también por la “Primera Dama de la 
Canción”.
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Ella Jane Fitzgerald nació el 25 de abril de 1917 en Newport News (Virginia). Tuvo una niñez su-
mida en la pobreza. Hija de William Fitzgerald, conductor de tren, y de Temperance (Tempie), 
vio cómo su padre las abandonaba siendo muy chica. Su madre se la llevó a Yonkers, Nueva 
York, y allí creció con ella, su compañero Joseph da Silva y Frances, la hija de ambos.

A los 15 años murió su madre en un accidente de tráfico y ella quedó a cargo de una tía suya. 
Fue una muchacha rebelde a la que le gustaba muy poco la escuela. Terminó internada en un 
reformatorio y de ahí pasó a una especie de hospicio. La salvó su voz y su irresistible afición a 
la música. Bailoteaba con sus amigotes y cantaba en el coro de la Iglesia Episcopal Metodista 
Africana.

El Apollo y Chick Webb

Ella se armó de valor y se presentó a los famosos concursos, los Amateur Night Shows, del 
Teatro Apollo de Nueva York. Fue el 21 de noviembre de 1934 y tenía 17 años. En principio 
tenía pensado bailar, pero al ver la actuación de las Edward Sisters previa al concurso, cambió 
de opinión. Acertó. Interpretó “Judy” de Hoagy Carmichael al estilo de Connee Boswell, una de 
sus canciones favoritas, y la indiferencia inicial del público se trocó en gritos de “¡Otra!, ¡otra!”. 
Ella los agradeció con otra canción de las Hermanas Boswell, “The object of my affections” (El 
objeto de mis afectos). Esa noche no solo ganó 25 dolares con una canción, sino que se dio 
cuenta de que eso era lo suyo. Ella era una chica más bien tímida, pero sobre un escenario, 
se encontró a sus anchas. Su buena fortuna no terminó ahí. Esa noche en la orquesta estaba 
el saxofonista Benny Carter, que quedó prendado de su voz. Gracias a él entró en la banda de 
Chick Webb en 1935. Antes, Ella había ganado otro concurso que le supuso actuar durante una 
semana en la banda de Tiny Bradshaw en la Harlem Opera House.

Con Chick Webb triunfó en el Savoy Ballroom de Harlem. George T. Simon, el crítico de la revis-
ta Metronome, la llamó “La joya de 17 años que canta en el Savoy” y añadió “no hay razón para 
pensar que no llegue a ser a ser la mejor dentro de un tiempo” (Enero de 1936).

Por fin, en 1935, entró en los estudios de grabación. Grabó “Love and kisses” (Amor y besos) 
de George Whiting, J. C. Johnson y Nat Schwartz. Lo hizo con la orquesta de Chick Webb, de 
la que Ella se había convertido en vocalista. Con ellos llegaría a grabar hasta 85 temas, entre 
1936 y 1939 en que falleció Webb. Después, Ella seguiría con sus músicos hasta 1941 con la 
que denominó “Her Famous Orchestra”.

Pat-scoodle-atty-doody yeah yeah yeah

En 1936 graba “If You Can’t Sing It) You Have to Swing It” (Si no puedes cantar, tendrás que 
bailar) de Sam Coslow. Es la primera vez que registra esos scats que tanto utilizaría después1. 
1 El “scat” en la música de Jazz es una especie de improvisación que se realiza con sílabas y palabras 
carentes de sentido que intentan reproducir el sonido de un instrumento.
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Con ellos su voz se convertía en un instrumento más de la orquesta. Ella los hizo famosos 
haciendo con ellos verdaderos prodigios musicales.

“A-tisket, a-tasket”

En 1938 graba “A-tisket, a tasket” (Decca 1840) que firman ella y Al Feldman, una canción 
infantil que alcanzó de la noche a la mañana una extraordinaria e inesperada popularidad, 
con unas ventas que sobrepasaron el millón de ejemplares. Ella la interpretó además en el 
filme de Arthur Lubin Ride ‘em cowboy (1942) que protagonizaron Bud Abbot y Lou Costello.

Fue número 1 durante 17 semanas en las listas de éxitos y en 1986 le valió la entrada en la 
Grammy Hall of Fame.

Ella, su Famosa Orquesta y un matrimonio fallido

A la muerte de Webb, el 16 de junio de 1939, Ella se hizo cargo de su orquesta. Con ella actuó 
durante unos años, pero al final lo tuvo que dejar, agotada de la sobrecarga de tener que 
actuar como vocalista y responsable de la agrupación.

En 1941 se casa con Benny Kornegay, pero al enterarse de los poco legales tejes y manejes del 
susodicho, consigue anular dicha unión.

Jazz at the Philarmonic

En los 40 actúa y graba con The Ink Spots, los Mills Brothers, Louis Jordan y sus Tympany Five, 
los Delta Rhythm Boys y Louis Armstrong. De estos años son algunas de las canciones que la 
situaron entre las principales voces del Jazz de ese momento. En este sentido, destacan “Oh 
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Lady be good” (Se buena, señora) de George & Ira Gershwin, “Flying home” (Volando a casa)
y “How high the moon” (Qué alta la luna), grabadas el 19 de septiembre de 1947, mientras 
realizaba una gira con Dizzy Gillespie. Una gira que resultaría determinante en su trayectoria 
artística y humana.

En esa gira, iniciada en 1946, coincidió con el bajista Ray Brown, con el que se casaría el 10 de 
diciembre de 19472 y a través de él conocería además a Norman Granz3, a la sazón organizador 
y responsable de los reputados conciertos titulados “Jazz at the Philamornic”. Granz se 
convertiría en su mánager y la cantante en protagonista asidua de sus conciertos. Después, 
con Granz al frente de la casa Verve, Ella grabaría, un disco tras otro, una monumental obra 
discográfica.

Song Books

En 1950 Ella graba con el pianista Ellis Larkins “Ella sings Gershwin” (Ella canta a Gershwin). 
Inicia así los que serían sus Song Books (Cancioneros), una popular serie de discos en los 
que ella pone voz a la obra musical de conocidos compositores. Después seguirían nuevos 
volúmenes dedicados a Cole Porter (1956, 1964), Rodgers & Hart (1956), Duke Ellington 
(1957, 1965), Irving Berlin (1958), George & Ira Gershwin (1950, 1959), Harold Arlen (1961), 
Jerome Kern (1963) y Johnny Mercer (1964).

Pete Kelly’s Blues

En 1955 participa en la película Pete Kelly’s Blues, dirigida por Jack Webb, una historia de Jazz 
y gangsters en la Kansas City de 1920, en plena era de la prohibición. Ella interpreta 3 temas: 
“Hard hearted Hannah” (Hannah de corazón duro) de Jack Yellen, Bob Bigelow, Charles Bates 
y Milton Ager, “Pete Kelly’s Blues” de Ray Heindorf y Sammy Cahn y “Ella hums the blues” (Ella 
canturrea el blues) de Ray Heindorf. El filme se estrenó el 31 de julio de 1955.

Ese mismo año, Ella firmaría con la Casa Verve, propiedad de su mánager, Norman Granz.

Ella Fitzgerald & Louis Armstrong

El día 16 de agosto de 1956 Norman Granz reúne en los estudios de la Verve en Los Ángeles 
a dos voces privilegiadas: Louis Armstrong y Ella Fitzgerald. Cuentan con el piano de Oscar 
Peterson, la guitarra de Herb Ellis, el contrabajo de Ray Brown, la batería de Buddy Rich y, 
por supuesto, la trompeta de Louis. El resultado fue “Ella and Louis”, un éxito de ventas y 
una joya artística. La voz rasgada de un cantante que derrochaba simpatía en los escenarios 
y el portentoso sonido de una auténtica virtuosa del Jazz. Fue, en palabras de María Eugenia 
Rincón (Lacarne Magazine, 3.03.2019) “un encuentro estelar cargado de romanticismo, 
optimismo y belleza, que solo dos luminarias de la música pueden lograr: Ella y Louis, dos 
genios de la humanidad”. Graban 11 baladas que no han dejado de escucharse y que fueron el 

2 Adoptaron al hijo de su hermanastra, al que llamaron Raymond Brown Jr. Se divorciaron el 28 de 
agosto de 1953.
3 Fundaría después la casa discográfica Verve.
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pórtico de nuevas grabaciones. En 1957, registran “Ella and Louis again” con otros 19 temas. Y 
en 1959 graban la ópera “Porgy and Bess” de George Gershwin (música) y DuBose Heyward e 
Ira Gershwin (textos), dirigida por Russell García, que se había estrenado en Boston, el 30 de 
septiembre de 1935 y que, gracias a ellos, alcanzaba una insospechada popularidad.

Conciertos históricos

El 13 de febrero de 1960 Ella actúa en el Deutschlandhalle de Berlín. Le acompañaban Paul 
Smith (piano), Jim Hall (guitarra), Wilfred Migglebrooks (bajo) y Gus Johnson (batería). 
Iniciaba así su gira europea de ese año. Fue un concierto que ha pasado a la historia gracias 
a la grabación que hiciese en directo la casa Verve, “Mack the knife. Ella in Berlin”. Entre 
otros temas, Ella interpretó “Misty” (Nublado), “The lady is a tramp” (La señora es una golfa), 
“The man I love” (El hombre que amo), “Too darn hot” (Demasiado caliente), “Summertime” 
(Verano), “How high the moon” (Alta la luna) y el que se convirtió en la anécdota de aquella 
noche y dio nombre al disco, “Mack the knife” (Mack ‘El cuchillo’). Cuando lo interpretaba, 
Ella no recordó la letra y tuvo que improvisar. Por este disco, Ella recibió 2 Grammies y fue uno 
de los más interpretados y vendidos de toda su discografía.

Otros conciertos que forman hoy parte de la historia del Jazz son el que Ella protagonizó junto 
a Louis Armstrong y Art Tatum en agosto de 1956 en el Hollywood Bowl, el que compartió con 
Billie Holiday en el Festival de Jazz de Newport en julio de 1957, el que dio en la Civic Opera 
House de Chicago en septiembre de 1957, el del Teatro Sistina de Roma en 19584, el que dio 
con Duke Ellington en el Carnegie Hall neoyorquino en abril de 1958, el del Crescendo Club 
de Hollywood en mayo de 1961, el del Hollywood Bowl en octubre de 1962, el del Festival 
Mundial de Jazz Antibes en Juan-les-Pins  en julio de 1964, el del Musikhalle de Hamburgo en 
4 La grabación permaneció años perdida en una estantería hasta que fue descubierta y publicada 
en 1988.
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1965, el del Circo de Estocolmo en febrero de 1966, el de Estocolmo en febrero de 1966, el 
del Teatro Griego de Los Angeles de septiembre de 1966, el de Rotterdam de enero de 1967 
y el de Juan-les-Pins en la Costa Azul en julio de 1967, el de Budapest en mayo de 1970, el de 
Santa Mónica de agosto de 1972, el del Carnegie Hall de Nueva York en julio de 1973, el de 
abril de 1974 en el Club de Jazz de Ronnie Scott de Londres y los de los Festivales de Montreal 
el julio de 1975 y 1977.

En los 70 Ella no dejó de grabar y actuar en interminables giras por Estados Unidos y Europa, 
a veces protagonizando dos conciertos en un mismo día en ciudades a cientos de kilómetros 
una de otra y llenando siempre de bote en bote todos los escenarios en los que aparecía. 
Ella entusiasmaba a todo tipo de públicos, negros, blancos, pobres o ricos. De esta época 
destacan sus colaboraciones con Count Basie y Frank Sinatra en Nueva York durante 2 semanas 
seguidas en 1974, así como su memorable participación en el funeral de su entrañable amigo 
Duke Ellington en la Iglesia Catedral de San Juan el Divino de Nueva York en 1974, en la que 
interpretó “Solitude” (Soledad) y “Just a close walk with thee” (Solo un paseo íntimo contigo).

Ella actuó y grabó con la mayoría de las figuras más relevantes del Jazz de su época. 
Afortunadamente, prácticamente todas fueron registradas por las casas discográficas que en 
cada momento contaban con sus contratos. En noviembre de 1936 Ella colabora con Benny 
Goodman. Juntos hicieron famoso el tema “Goodnigtht my love” incluido después en Benny 
& Ella. Años después, destaca el realizado con Duke Ellington en 1957, Ella sings the Duke 
Ellington Song Book, con ese curioso guiño a nuestra tierra de “The matador”, dedicado a El 
Viti, o esa “samba” con profusión de scat y sabor brasileño. Fue una grabación en la que Duke 
puso su mayor empeño, porque como el mismo dijo “Delante de Ella, tienes que tocar mejor 
aún que cuando lo haces muy bien”5. En 1957 colaboró también con otro grande del jazz, 
Count Basie. Fue en el álbum One o’clock jump (El salto de la 1 en punto), en el que juntos 
interpretaron “Too close for comfort” (Incómodos tan juntos), preludio de otro disco histórico 
el Jazz, Ella and Basie! de 1963. Fueron asimismo importantes sus actuaciones con el pianista 
Oscar Peterson registradas en Ella and Oscar en 1975; y con la guitarra de Joe Pass en varias 
ocasiones: en 1973 en Take love easy (Tómatelo con calma), en 1976 en Fitzgerald and Pass… 
again, en 1983 en Speak love (Habla de amor) y en 1986 en Easy living (Vida fácil).

Otros encuentros memorables fueron sus actuaciones con Frank Sinatra y con Dizzy Gillespie. 
Ella y Sinatra transmiten su arte con absoluta naturalidad. Cuentan, sin embargo, que él hasta 
se ponía algo nervioso cuando tenía que cantar con ella. Sus interpretaciones de “Moonlight in 
Vermont” (1958) y “The lady is a tramp” (1967) son auténticas joyas artísticas, rebosantes de 
ingenio, calor humano y brillantes improvisaciones. Ella y Gillespie compartieron escenario, 
entre otras ocasiones, en 1946 en el Carnegie Hall de Nueva York, en el Old Star Swing Festival 
y en el homenaje que se le rindió a Louis Armstrong el 23 de octubre de 1972 en el Philarmonic 
Hall de Lincoln Centre de Nueva York. Allí estaba también Basie acompañando a Ella.

5 “With Ella up-front, you’ve got to play better than your best”.
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Televisión y cine

En 1948 hace su primera aparición en la pequeña pantalla. Llega de la mano de Ed Sullivan 
en su programa entonces titulado “Toast of the Town” (Brindis de la ciudad). Después 
volvería hasta en 8 ocasiones. Luego, el 1 de enero de 1953 está en el Show de Bing Crosby. 
Los dos hacen las delicias de sus respectivos seguidores. Lo mismo se puede decir de su 
actuación en el Nat King Cole Show en 1957 y en el de Frank Sinatra en 1958. En los 60 
actuaría, entre otros, en memorables encuentros con Dean Martin en 1963, en The Tonight 
Show de la NBC, y en 1966 en los shows de Andy Williams y Danny Kaye. Y ya en los 70 en 
un simpático mano a man con Dinah Shore en su Show de la NBC o en City Light de Brian 
Linehans. Y así hasta 1992 en que se despidió de la televisión en el programa dedicado a 
Muhammad Ali en su 50 cumpleaños.

En 1960 su voz llega a la gran pantalla. Participa en la película de Philip Leacock Let no man 
write my epitaph (Que nadie escriba mi epitafio). Ella graba con el piano de Paul Smith 13 
canciones, de las que solo 3 se incorporarían a la banda sonora del filme: “I can’t give you 
anything but love” (Solo te puedo dar amor), “Angel eyes” (Ojos de ángel) y “Reach for 
tomorrow” (Alcanza el mañana)6.

Últimos años

Ella comenzó los 80 en primera línea de escenario, pero a poco a poco su salud empezó 
a dar señales de agotamiento y se agudizaron los problemas médicos. En 1985 los tiene 
respiratorios y en 1986 sufre insuficiencia cardíaca, pierde visión y le diagnostican diabetes. 
Ese año tiene que ser hospitalizada al terminar un concierto. En 1989 visita por última vez 
los estudios de grabación y en abril de 1991 da su último concierto en el JVC Jazz Festival 
celebrado en el Carnegie Hall de Nueva York.

En 1993 le tienen que amputar ambas piernas por culpa de su diabetes. Ella se recluye en 
su casa y pasa sus últimos días en una silla de ruedas disfrutando de su hijo Ray y de su 
nieta Alice. Cuentan que solía decir: “Solo quiero oler el aire, escuchar a los pájaros y oír 
reírse a mi nieta Alice”.

Ella Fitzgerald muere el 15 de junio de 1996 a los 79 años. Tras un funeral privado, sus restos 
reposan en el Santuario de las Campanas del Cementerio de Inglewood Park, Los Ángeles. 
En su estrella de la Walk of the Fame en Hollywood Boulevard se colocó una corona de 
flores blancas y en la marquesina del Hollywood Bowl se podía leer “Ella, te echaremos de 
menos”.
6 Las 13 fueron “Black coffee”, “Angel eyes”, “Cried for you”, “I can’t give you anything but love”, 
“Then you’ve never been blue”, “I hadn’t anyone till you”, “My melancoly baby”, “Misty”, “Sep-
tember song”, “One for my baby”, “Who’s sorry now”, “I’m getting sentimental over you” y “Reach 
for tomorrow”, incluidas en el disco Ella Fitzgerald sings songs from Let no man write my epitaph 
(1960).
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Discografía

Ella abordó todo tipo de temáticas, aportándoles a todas la belleza de su propia voz.
La inmensa mayoría de sus temas aparecieron, a partir de 1947, en los siguientes discos:

1947
Souvenir Album (Decca)
1948 Ella Fitzgerald sings with Mills Brothers, Louis Jordan and His Tympany Five, Louis 
Armstrong, Delta Rhythm Boys (Decca)
1949
Ella Fitzgerald sings the Song Hits from “South Pacific” (Decca)
1950
Ella sings Gershwin (Decca)
1954
Ella Fitzgerald with Ellis Larkins. Songs in a mellow mood (Decca)
1955
Ella Fitzgerald. Lullabies of Birdland (Decca)
Ella Fitzgerald. Sweet and hot (Decca)
Peggy Lee. Ella Fitzgerald. Songs from Pete Kelly’s blues (Decca)
1956
Ella Fitzgerald sings the Rodgers and Hart Songbook (Verve)
Ella Fitzgerald sings the Cole Porter Songbook (Verve)
Ella Fitzgerald and Louis Armstrong. Ella and Louis (Verve)
1957
Ella Fitzgerald. Count Basie. Joe Williams. One o’clock jump (Verve)
Ella Fitzgerald, Frank DeVol and his orchestra. Like someone in love (Verve)
Ella Fitzgerald and Billie Holiday at New Port (Verve)
Ella sings the Duke Ellington Song Book (Verve)
Ella and her fellas (Decca)
Ella and Louis again (Verve)
1958
Ella sings lightly (Verve)
The First Lady of Song (Decca)
Ella sings the Irving Berlin Song Book (Verve)
Ella Fitzgerald sings at he Opera House (Verve)
Ella Fitzgerald and Billie Holiday at Newport (Verve)
1959
Ella Fitzgerald and Louis Armstrong. Porgy & Bess (Verve)
Ella Fitzgerald sings sweet songs for swingers (Verve)
Hello, love (Verve)
Get happy (Verve)
Ella Fitzgerald sings the George & Ira Gershwin Songbook (Verve)
1960
Mack the Knife. Ella in Berlin (Verve)
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Ella wishes you a swinging Christmas (Verve)
Ella sings songs from Let no man write my epitaph (Verve)
1961
Ella in Hollywood (Verve)
Claps hand. Here comes Charlie (Verve)
1962
Rhythm is my business (Verve)
Ella swings gently with Nelson [Riddle] (Verve)
1963
Ella and Basie (Verve)
Ella sings Broadway (Verve)
1964
Ella Fitzgerald’s tribute to Cole Porter (Verve)
Hello Dolly (Verve)
These are the blues (Verve)
Ella at Juan-les-Pins (Verve)
1965
Stairway to the stars (Decca)
Ella in Hamburg (Verve)
Ella at Duke’s place (Verve)
1966
Ella Fitzgerald with Marty Paich. Whisper not (Verve)
1967
Ella Fitzgerald’s Christmas (Capitol)
Brighten the corner (Capitol)
1968
Misty blue (Capitol)
Sunshine of your love (Polydor)
30 by Ella (Capitol)
1969
Ella (Reprise)
Inmortal songs by Ella Fitzgerald (Verve)
1971
Ella Fitzgerald. Things aren’t what they used to be (and you better believe it) (Reprise)
1972
Ella loves Cole (Atlantic)
Ella à Nice (CBS)
1973
Newport Jazz Festival live at Carnegie Hall, July 5, 1973 (Columbia)
1974
Ella in London (Pablo)
Ella Fitzgerald & Joe Pass. Take love easy (Pablo)
1975
Ella Fitzgerald at the Montreux Jazz Festival 1975 (Pablo)
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1976
Fitzgerald & Pass again (Pablo)
Ella Fitzgerald / Oscar Peterson. Ella and Oscar (Pablo)
1977
Ella Fitzgerald with Tommy Flanagan Trio. Montreux ’77 (Pablo)
1978
Ella Fitzgerald with Jackie Davis and Louie Bellson. Lady Time (Pablo)
Ella Fitzgerald and Cole Porter. Dream dancing (Pablo)
1979
Ella Fitzgerald. Fine and mellow (Pablo)
1980
Ella & Basie. A perfect match (Pablo)
1981
Ella Fitzgerald sings the Antonio Carlos Jobim Song Book (Pablo)
1982
Ella Fitzgerald. The best is jet to come (Pablo)
Ella Fitzgerald with the Brian Fahey Concert Orchestra and the Jimmy Rowles Trio. Ella 
Fitzgerald in concert (BBC)
1983
Ella Fitzgerald – Joe Pass. Speak love (Pablo)
Ella Fitzgerald and André Previn do Gershwin (Pablo)
1990
Ella Fitzgerald. All that jazz (Pablo)

Contó con las orquestas de Chick Webb, Johnny Long, Randy Brooks, Eddie Heywood, Sonny 
Burke, Si Oliver, Louis Jordan, Buddy Rich, Jerry Gray, Gordon Jenkins, Bobby Orton, Ellis 
Larkins, Frank DeVol, Vic Schoen, Buddy Johnson, Buddy Bregman, Paul Weston, Johnnie 
Spence, Benny Carter, Sid Feller, Ralph Carmichael, Ernie Heckscher, Gerald Wilson y Brian 
Fahey, con Billy Kyle & his Trio y los Mills Brothers, los Four Keys, los Ink Spots, los Song 
Spinners, los Delta Rhythm Boys, los Timpany Five, los V-Disk Speed Demons, el Andy Love 
Quintet, los Daydreamers, los Teen Aces, el Trío de Tommy Flanagan y el de Jimmy Rowles, 
así como, entre muchos otros, con las voces de Jackie Davis, la guitarra de Bernard Addison, 
el contrabajo de Bob Haggart, el piano de Bill Doggett, los saxos de Stan Getz, Benny Carter 
y Zoot Sims, la trompeta de Clark Terry, el piano de Marti Paich, el órgano de Jackie Davis y 
la batería de Louie Bellson.

Méritos

Pocos cantantes han disfrutado nunca de tal unanimidad en cuanto a sus méritos artísticos. 
Joachim E. Berendt la consideró “una de las grandes voces del jazz contemporáneo” 
(1962:596-7). Ted Gioia resaltaba así su influencia: “cantantes de órbitas muy diferentes, 
desde Frank Sinatra hasta Betty Carter, desde Billy Eckstine hasta Anita O’Day, desde Louis 
Prima hasta Harry Connick Jr. (por dar sólo una idea de la diversidad y profundidad de 
su influencia), también han sido sus satélites: aunque a distancias diferentes, han seguido 
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sintiendo en todo momento la gravitación y el calor irradiado por esta inmensa estrella” 
(2002:112). Según Frank Tirro (2007:258), Ella “aportó al jazz vocal el tipo de virtuosismo 
generalmente asociado a la mejor técnica instrumental”.

En su voz, la canción evolucionó paralela a cómo lo hacía el Jazz instrumental, transformándose 
primero en be-bop y luego en pop y en modelo de toda la canción norteamericana de 
finales del XX.

Reconocimientos

Ella vio reconocida en vida su trayectoria artística con innumerables premios, entre los que 
destacan los conocidos Grammies. En 1958 obtuvo el primero como Mejor Solo de Jazz 
Instrumental por Ella Fitzgerald sings the Duke Ellington Song Book. Era además la primera 
cantante afroamericana en conseguir tal distinción. Ese mismo año lograba también el de la 
Mejor Interpretación Vocal Femenina por Ella Fitzgerald sings the Irving Berlin Song Book. 
Dos premios que repetiría al año siguiente con “But not for me” de Ella Fitzgerald sings the 
George and Ira Gershwin Song Book y Ella swings lightly. Luego seguirían los Premios a la 
Mejor Interpretación Vocal Femenina de 1960 por “Mack the knife” de Ella in Berlin (single 
y álbum) en 1960 y por Ella swings brightly with Nelson Riddle en 1962, el Grammy a toda su 
Carrera Artística en 1967, los correspondientes al Mejor Álbum de Jazz Vocal por Fitzgerald 
and Pass … again en 1976 y por Fine and mellow en 1979, a la Mejor Interpretación Vocal 
Femenina de Jazz por A perfect match en 1980, Digital III at Montreux en 1981, The best 
is jet to come en 1983, All that jazz en 1990 y el Premio al Mejor Álbum Histórico por The 
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complete Ella Fitzgerald Song Books en 1995. Un impresionante listado que se cerraría con 
carácter póstumo en 2000 con la nominación del vídeo Ella Fitzgeral: Something to live for 
de 1999. Se premiaba así una obra discográfica que llegó a vender más de 40 millones de 
discos.

Otros reconocimientos importantes fueron la inclusión de su nombre en el Walk of Fame 
(Paseo de la Fama) en el número 6738 del Bulevar Hollywood en 1960; la Presidencia 
Honoraria de la Fundación Martin Luther King en 1967; la Medalla de Honor del Centro 
Kennedy para las Artes en 1979; Mujer del Año de la Asociación Hasty Pudding Theatricals 
en 1982; su selección para la Hall of Fame de la NAACP (Asociación Nacional para el 
Progreso de las Personas de Color) en 1984; la Medalla Nacional de las Artes, entregada 
por Ronald Reagan en 1987; la Medalla de la Universidad de California en 1987; el Premio 
Ella, denominado así en su honor, de la Sociedad Benéfica de Cantantes en 1989; la Cruz 
de Commander of Arts et Lettres de Francia, concedido por Jack Lang en 1990; la Medalla 
Presidencial de la Libertad, entregada por Geoge Bush en 1992, los títulos de Doctora 
Honoraria en Música por las Universidades de Dartmouth (1974), Yale (1986), Princeton 
(1990) y Harvard (1990); y su inclusión en la Jazz Hall of Fame en 1992.

En 2007, como homenaje póstumo, el servicio postal le dedicó un sello para celebrar el que 
habría sido su 90 cumpleaños.
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Ese mismo año, el 6 de junio, la casa Verve publicaba en su honor We All Love Ella: Celebrating 
the First Lady of Song en el que Natalie Cole, Chaka Khan, Queen Latifah, Diana Krall, Hank 
Jones, Dianne Reeves, Lizz Wright, Ledisi, Linda Ronstadt, Gladys Knight, Etta James, K. D. 
Lang, Michael Bublé, Dee Dee Bridgewater y Nikki Yanofsky interpretaban las canciones 
que ella había hecho famosas. El disco incluía el tema “You are the sunshine of my life”, 
interpretado por la propia Ella junto a Stevie Wonder, en 1977 en Nueva Orleans.

        José Luis Navarro
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