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La XXI Bienal: el día después 

El 4 de octubre echó el telón la XXI Bienal y el 30 de diciembre daba por terminado 
su mandato Antonio Zoido. Ha sido una bienal aciaga, pero digna. Por distintas ra-
zones era la segunda vez que Zoido tenía que salvarle los muebles y se los ha salva-
do. La Bienal sigue viva. Como siguen vivos sus Giraldillos, los máximos galardones 
a los que puede aspirar un artista flamenco. A ellos les dedicamos este número de 
La Musa y el Duende.

David Coria es el protagonista de su cabecera y Fandango y More (no) More, Mejor 
Espectáculo y Momento Mágico respectivamente, reciben la mayor atención. 
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Con ellos, comparte estas páginas uno de los triunfadores de la pasada edición, 
David Dorantes, a propósito de la publicación en disco del concierto que festejó 
una de las mayores efemérides que ha vivido nuestra historia, La Roda del Viento.

David Roberts. La Giralda.

Completamos estas páginas cumpliendo con esa deuda perenne que tiene el Fla-
menco con esos viajeros extranjeros que desde el siglo XVIII visitan nuestro país y 
se acercan con fervor a nuestras artes. En esta ocasión, dedicamos nuestra Ven-
tana abierta a la Investigación a la conferencia con que selló su ingreso en 
la Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla Cristina Heeren, 
actual enamorada y mecenas de este arte nuestro.
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David Coria
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David Coria destaca hoy en el panorama del baile flamenco por su desbordante imaginación, 
su valentía para romper moldes y su envidiable dominio técnico. Es a la par un bailaor tan 
inquieto como autoexigente. Un bailaor elegante y polifacético que se define como “vanguar-
dista sin perder las raíces”.

De nombre David García Berrocal, nace en Sevilla el 14 de octubre de 1983, pero se cría en 
Coria del Río. Así lo cuenta él:

Desde mi niñez viví y me crié en Coria del Río. Prácticamente las “excursiones” 
que hacíamos a la “capital” (como decían mis padres para referirse a Sevilla) 
eran escasos fines de semana como auténticos turistas de nuestra tierra. Hasta 
prácticamente mi adolescencia pasaba mis días casi exclusivamente en el pue-
blo. 

David baila desde chiquitito.

Mi abuela paterna y mi padre eran muy buenos aficionados al cante. Mi her-
mana Rosa María, una de los diez hermanos que tengo, cuatro años mayor que 
yo, bailaba desde pequeña y yo crecí jugando a bailar con ella. No me separé 
de ese juego desde entonces. 

Y empezó a subirse a las tablas en ferias, peñas y concursos.

De pequeño, actuaba innumerables veces en ferias de los pueblos circundantes, 
concursos, peñas, etc., a veces solo, a veces con mi hermana, a veces con otras 
parejas de baile. En ocasiones estas veladas acababan tarde y regresábamos a 
casa a las dos o tres de la mañana. En cierta ocasión, al regreso, el coche de mi 
padre sufrió una avería, en una época donde no existían los teléfonos móviles, 
y tuvimos que andar durante varios kilómetros, a esas horas de la noche y con-
migo vestido todavía con las ropas de baile, botas incluidas, hasta la gasolinera 
más cercana para poder llamar por teléfono. Imagínense las caras de los de-
pendientes cuando nos vieron llegar.

Sus maestros fueron Paco Fabra y Lola Mesa. Así los recuerda David:

Un excelente profesor que sigue viviendo en mi pueblo, aunque ya no imparte 
clases, que se llama Paco Fabra y su mujer, Lola Mesa, otra excelente artista 
que me enseñaron cosas preciosas respecto a la dedicación, amor y compromi-
so exigidos para vivir el mundo del arte.

Empieza sus estudios en el Conservatorio Profesional de Danza de Sevilla y de ahí, con 15 años, 
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pasa a los talleres del Centro Andaluz de Danza, que por aquel entonces dirigía José Antonio. 
Corría 1998. Un año después, baila en la compañía de Antonio el Pipa, junto a María del Mar 
Moreno y Milagros Mengíbar en el espectáculo Puntales.

Espiral con Ana Morales

En 2000 entra a formar parte de la compañía de Aída Gómez e interviene en Salomé, dirigida 
por Carlos Saura. Un año después, ingresa en el Ballet Nacional de España. Allí sigue apren-
diendo. Tiene de maestros a Elvira Andrés, José Antonio, José Granero, Pilar López, Mariem-
ma y Antonio Gades y participa en montajes históricos como Medea de Granero, Danza y tro-
nío de Mariemma, Concierto de Aranjuez de Pilar López, Fuenteovejuna de Gades, Ilusiones 
F.M. de María Pagés, La Leyenda y Café de Chinitas de José Antonio. 

De esos años, nos dice:

Me siento un privilegiado por haber tenido la oportunidad de estudiar con 
maestros en mayúsculas. Sería una osadía hablar solo de uno. Pero te cito a 
José Granero, José Antonio Ruiz, Alberto Lorca, Ana María Bueno, Carlos Ro-
bles, Juana Amaya, Aurora Bosch, Aída Gómez,... A todos debo. Todos están en 
mí, pero quizá José Granero me dejó una huella más profunda.

 
Nos habló también de las compañías por las que pasó:

En estas compañías estuve cuando era prácticamente un adolescente. Todas 
esas oportunidades me abrieron un mundo infinito en el arte, y me enseñaron 
lo que hubiese sido imposible aprender por mi propia cuenta. La primera vez 
que estuve vinculado a la Compañía Andaluza de Danza, tenía tan solo 15 años 
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y supuso una revolución para aquel chaval. Pasé de estar en Coria, bailando 
con amigos de mi pueblo a estar en la capital, con exigencias enfocadas a un 
mundo profesional, y rodeado de excelentes artistas a diario. El cambio fue 
brutal. Con la compañía de Aída Gómez el contacto fue durante muy breve 
período de tiempo pero de nuevo el impacto fue tremendo al tener que salir de 
mi hogar, con 17 años y comenzar en el mundo laboral como profesional del 
arte ya en esa ocasión. Además la capacidad de enseñanza de Aída Gómez es 
descomunal. A pocos profesionales conozco que tengan esas dotes, así que fue 
como entrar en otro torrente de aprendizaje exquisito. 

Con Rafaela Carrasco
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A los 18 años ingresé en el Ballet Nacional de España y fue allí realmente don-
de me hice consciente de todo el compromiso y la exigencia que implicaba esta 
profesión. Fue mi lugar de trabajo, el mejor lugar para aprender, para adqui-
rir conocimientos no solo prácticos, el lugar donde convivía con amigos, con 
maestros… Fue el lugar que me brindó la oportunidad de entrar en contacto 
con los más altos exponentes de la danza de nuestro país, como Doña Pilar 
López, José Granero y su mítica obra Medea, el gran Antonio Gades, Marien-
ma, María Pagés…, bajo las direcciones de Elvira Andrés y José Antonio Ruiz. 

Y de los bailaores que admira:

Manuela Carrasco, Eva La Yerbabuena, Israel Galván, Farruquito, Rocío Moli-
na… 

En 2002 deja el BNE, baila en tablaos (Casa Patas, Corral de la Pacheca, Corral de la Morería 
o Café de Chinitas) y pasa por varias compañías: la de Rubén Olmo en la que participa en 
Belmonte (2006) y Pinocchio (2007), la de Rocío Molina en Goyescas y Oro viejo (2008), la de 
Estévez y Paños en Siglo XXI: ópera, café y puro (2008) y la de Rafaela Carrasco en Vamos al 
tiroteo (2008. Giraldillo a la Mejor Coreografía en la XV Bienal), 150 gramos de pensamientos 
(2010) y Con la música a otra parte (2013).

En 2009, lo vemos en Flamenco hoy de Carlos Saura y como coreógrafo invitado en la compa-
ñía del japonés Masami Okada. En 2010, forma parte de la gala Todo cambia en gira por los 
Estados Unidos y la revista alemana Tanz lo destaca como Mejor bailarín del Año. En 2011 bai-
la en el Festival Flamenco de Alburquerque, en el Corral del Carbón de Granada y en el Fringe 
Festival de Edimburgo y en 2013, culminada su formación, entra en el Ballet Flamenco de 
Andalucía como primer bailarín, repetidor y coreógrafo.  En el BFA participa en En la memoria 
del cante. 1922 (2014), Imágenes. 20 años del Ballet Flamenco de Andalucía (2014, Giraldillo 
al Mejor Espectáculo en la XVIII Bienal), y  en Tierra-Lorca. Cancionero popular (2016, Giraldi-
llo Especial a su Cuerpo de Baile). 

Y sigue estudiando y aprendiendo, siempre aprendiendo.

Me asomo a diario a YouTube para ver tanto nuevas propuestas de cualquier 
disciplina como para seguir admirando a Carmen Amaya, Antonio Ruiz Soler, 
Pilar López, Antonia Mercé, Antonio Gades, Mario Maya, Farruco, Barýshni-
kov, Pina Bausch...

Son todas obras que nacen, nos dice,

de la necesidad de contar, de exponer, de retarte, de dar forma a un torrente 
de informaciones que circulan por tu cabeza.
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Durante todos estos años ha seguido colaborando y en muchas ocasiones coreografiando 
espectáculos de compañeros: El salón de los pasos perdidos (2015) y Una mirada lenta 
(2016) de Ana Morales, Apariencias (2016) de Eva Yerbabuena, Mosaico (2017) de Flamen-
cos en Route, La Tourneé (2018) de Andrés Peña y Pilar Ogalla, Salón de baile (2018) y Ariad-
na (2020) de Rafaela Carrasco y Cámara Abierta (2020) de Paula Comitre.

David además ha sacado tiempo para dedicarlo a la enseñanza. La ha ejercido como profe-
sor en el Conservatorio Superior de Danza de Madrid “María de Ávila” y como coreógrafo 
invitado en la compañía Larreal, asociada al Conservatorio Profesional de Danza “Mariem-
ma” de Madrid.

Y así hasta hoy, derrochando imaginación y creatividad, autorretándose con el más difícil 
todavía y sin fracasar en ningún intento. Siempre llevando a los escenarios su concepto del 
baile flamenco:

No estoy de acuerdo con nada que implique encorsetamiento y aceptación 
de normas rígidas restrictivas con respecto al arte. El Arte, sinónimo de ex-
presión, debe serlo también de libertad. Respecto al género, por ejemplo, la 
historia del flamenco ya nos ha demostrado cómo muchos de esos clichés 
asociados han sido destrozados cuando artistas de calidad han entendido el 
arte de diferente forma. Como ejemplo más a la mano tenemos el caso de la 
gran Carmen Amaya, pero podríamos citar otras, como Trinidad Huertas La 
Cuenca y una infinidad de artistas más. Actualmente, es delicioso ver bailar 
a Manuel Liñán con su bata y mantón. A mi entender la profundidad del arte 
no se puede medir atendiendo a lo visible, a las meras formas estéticas. Nos 
trae algo (o mucho) más. 

No quiero decir con esto que todo vale. Es decir, no soy seguidor de normas 
rígidas que impidan probar, investigar, descubrir o simplemente jugar, pero 
obviamente, no creo que después de estos procesos, todos los resultados 
obtenidos sean de calidad, ni puedan catalogarse como flamenco, o simple-
mente lo enriquezcan. 

Considero que esas voces alarmistas que vaticinan la desaparición del fla-
menco se aferran a un ideal de gusto personal, que entienden el Flamenco 
como un arte de museo y no entienden que es un ente vivo que engulle aque-
llo que le resulta nutritivo y desecha lo que no. Además de ser pura vanguar-
dia en cuanto a la relación con los artistas y la exigencia que les reclama de 
autenticidad e idiosincrasia. No exige imitaciones de tiempos remotos, sino 
actualidad.

Y atendiendo a cada detalle:
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La importancia de las pequeñas cosas. El valor que le conceden a una mira-
da, a un gesto, a mover un brazo o una mano. 

Encuentro. Foto de Javier Fergo

Que así es como él ve el baile de hoy:

Abierto, en ebullición, respetuoso, juguetón, provocador, con grandes ta-
lentos… 

Y así es cómo él ha creado ¡Fandango!

¡Fandango! nació por una propuesta de Daniela Lazary (co-productora y 
distribuidora) de unir a mi admirado David Lagos y a un servidor, para que 
trabajásemos juntos partiendo del disco que Lagos ya había presentado 
en la anterior Bienal, Hodierno. La experiencia ha sido maravillosa y des-
concertante. Realmente no preví que me descubriría una nueva forma de 
enfrentarme a la creación y que me llevaría por caminos bastantes desco-
nocidos para mi hasta ese momento. Ahora mismo ¡Fandango! representa 
mi realidad más inmediata. Y, curiosamente, puede que, en cierto modo, la 
obra haga lo mismo con el contexto social en el que nos encontramos. 
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David ha recibido los premios siguientes:

2010. Mejor Bailarín del Año de la revista Tanz.
2016. Premio Lorca de la Academia de las Artes Escénicas de Andalucía como Mejor Intér-
prete Masculino de Danza Flamenca.
2019. Premio del Público del XXIII Festival de Jerez por Anónimo.
2020. Giraldillo al Mejor Espectáculo.

Ya estamos ansiosos por conocer y disfrutar de su próxima aventura.

                                                                                                            José Luis Navarro
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¡Fandango!
¡Fandango! es una simbiosis perfecta de cante y baile, una feliz comunión artística. El baile 
de David Coria es la representación visual del cante de David Lagos y el cante de David Lagos 
es la banda sonora del baile de David Coria. Lagos recrea su Hodierno y Coria lo coreografía. 
Los dos hacen una reflexión plástica y sonora del ayer y del hoy de esta España nuestra.
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¡Fandango! es una tragicomedia plagada de símbolos cuyos personajes se mueven dentro de 
un ruedo rojo que nos transporta a aquel ruedo ibérico que hablaba en los 60 de la España del 
Generalísimo. Un ruedo que se hace campo y arena de muerte. En él, se mueven unos per-
sonajes obsesionados con ese ruedo-círculo que dibujan en la arena. Unos personajes que se 
avergüenzan de su presente y se cubren el rostro con un pañuelo blanco, porque no quieren 
verlo; que lloran y se secan las lágrimas con ese pañuelo blanco; que se esconden y se ocultan 
bajo ese pañuelo blanco, que es a la vez paño de lágrimas, venda y capucha protectora. Unos 
personajes que levantan el brazo al estilo falangista a los sones del “Himno Nacional” y que 
descargan su rabia a base de gritar y zapatear.
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¡Fandango! es una reflexión en 6 movimientos (El miedo-La muerte, Siesta-Faena, Domina-
ción, La fiera, La memoria y La fiesta) sobre lo que ha sido este país. Una reflexión de puertas 
adentro y de puertas afuera sobre cómo somos y cómo nos ven. Una reflexión lúcida que 
David Coria y David Lagos, no sin cierta ironía, titulan “¡Fandango!”, es decir, “Fiesta”, que eso 
es lo primero que significó esa palabra. Una reflexión con un mensaje sombrío que se hace 
explícito en el cante de Lagos. Primero canta “Doblan las campanas, campanas de San Juan 
de Dios”. Aquellas campanas que aliviaron a los desprotegidos y que meten a Dios en medio 
de toda aquella calamidad. Y enseguida el Pregón del miedo: 

Miedo, miedo, nos venden miedo y compramos mucho miedo. Miedo fiel, mie-
do eterno. Miedo a pensar. Miedo a mover un dedo.

Luego, un mensaje repetido de frustración y de muerte, siempre muerte:

Si preguntan por quién doblan las campanas,
diles que doblando están por mis muertas esperanzas

Cuando pensé en olvidarte
se me apareció la muerte

Si acaso no tuvieran alivio mis males,
yo me estoy muriendo, yo no tengo a nadie.

Hasta el amor se tiñe de muerte:

Yo tengo celos del aire.
No lo puedo remediar
que soy capaz de matar
y Dios me ampare a mí luego

Solo algún respiro que, para colmo, también termina en lágrimas:

Bebiendo vino y cantando
yo quise un día tu cariño.
Mientras bebo estoy gozando
pero  luego vuelvo a mi casa llorando.

Escuchamos a Federico García Lorca con su Prendimiento  de Antoñito el Camborio y reapaece 
la muerte en el mismísimo final por fandangos:

Desde que murió mi madre
no encuentra mi corazón
un ratito de alegría
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Todo en el más estricto flamenco: un pregón con ecos de trillas y tonás, soleá, malagueñas, 
fandanguillos folclóricos, liviana-seguiriya, fandangos, cantiñas, mariana, tangos y fandangos 
para cerrar. Todo un recital de cante preñado de ecos clásicos. Y todo, especialmente esa me-
morable mariana de Garrido de Jerez, esa vehemente liviana y esos fandangos onubenses, 
dignos de la mejor antología del cante de hoy. Toda una lección magistral del cantaor jereza-
no.
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Capítulo aparte merece el baile. Una concepción coreográfica que transmite al espectador 
cuanto le dice el cante. Un cuerpo de baile con 4 solistas: Paula Comitre, Florencia Oz, Maise 
Márquez y Rafael Ramírez. Disciplinados como grupo y espléndidos en los dúos y en los solos. 
Y David Coria, coreógrafo y protagonista, que hace gala de una singular riqueza de recursos 
y un dominio técnico admirables. Un baile heredero directo de Antonio Ruiz Soler, con unos 
pies limpios y vertiginosos y con las piruetas y las caídas de rodillas, los populares rodillazos, 
que introdujo en el flamenco el maestro sevillano. Un baile cuya finalidad es contar unos he-
chos, una historia. Un baile al servicio de un mensaje oral con bailaores que corren, caen al 
suelo, se arrastran y se retuercen con Coria como guía y modelo. Bailaores vestidos de calle. 
Bailaores en camisa o camiseta y pantalón y bailaoras con sencillos trajes atemporales. Pren-
das en las que predominan el gris y el ocre. Un baile que exprime los sentimientos que en 
cada momento quiere expresar. 

Coria y Florencia protagonizan un ejemplar paso a dos que es más disputa que diálogo, más 
discusión que Concordia. Una batalla de sexos. Ella asume un papel dominante, le tapa la 
boca, le intenta dominar. Él se defiende, se apoya en ella, cae al suelo. Un encuentro que 
culmina Coria por soleá y cierra Florencia intentado consolarle. Un consuelo que él rechaza 
con violencia.

Cambia la escena. Un campo de arena y arroz. Era de trilla y coso taurino donde se bailan 
unos fandanguillos folclóricos a los sones de un clarinete y un tambor. Baile popular. Baile de 
palillos. Baile de grupo. Baile de ayer. Baile apegado a las faenas del campo. En él todos dibu-
jan círculos. Una coreografía de elaborada sencillez.
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Maise Márquez y Coria interpretan una íntima liviana. Personifican una difícil relación de 
pareja. Un tira y afloja. Una escena de machismo. El hombre domina a la mujer. Al final la 
mujer claudica y el hombre empieza a desnudarse.

Lagos y Coria protagonizan un espectacular paso a dos cante-baile por fandangos. Otro 
momento estelar de expresión y coreografía que dio paso a la salida, a golpe de trompetas 
y tambores de la imagen de La Fiera. El toro hispánico. Un audaz alarde de imaginación y 
osadía. Paula Comitre, con una polimórfica bata de cola con pies y los pechos al aire cu-
biertos solo por una abundante melena, camina con lentitud al centro del ruedo rojo. Se 
incorpora Rafael Ramírez y los dos se lucen por alegrías. Rafael las cierra con un diálogo de 
pies con Florencia y los dos se llevan a rastras a La Fiera.
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Escuchamos El prendimiento de Antoñito el Camborio y Juan Jiménez anuncia la llegada de 
otra institución ibérica, la imprescindible siesta. Lo hace a los sones del Preludio a la siesta 
de un fauno de Claude Debussy. Florencia, Paula, Maise y Rafael terminan tendidos en el 
suelo al borde del círculo rojo. 

Luego, los cuatro se levantan y forman una piña alrededor de David, que bebe vino de su 
bota. Un anticipo a la fiesta colectiva. Una memorable mariana, sin cabra pero con un de-
rroche de ritmo y vida. 
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El baile ha terninado. Coria se descalza, pero no resiste la tentación de marcarle unos pasos 
a los fandangos finales de Lagos.
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¡Fandango! es una sorprendente alegoría en línea con la obra de Antonio Gades. Es  hija 
también de la creatividad musical y la concepción sonora de la percusión electrónica de 
Daniel Muñoz, el saxo de Juan Jiménez y la guitarra de Alfredo Lagos, presentes con David 
Lagos desde el nacimiento de Hodierno.

¡Fandango! se estrenó el pasado 26 de enero en el Teatro Nacional de Chaillot, como cie-
rre de la Bienal de París. En la XXI edición de la de Sevilla ha obtenido el Giraldillo al Mejor 
Espectáculo, el Giraldillo Revelación para Paula Comitre y el Giraldillo al Toque de Acompa-
ñamiento para Alfredo Lagos. Enhorabuena a todos.

           José Luis Navarro
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More (No) More
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María no deja de sorprendernos. Si en 2018 fue Giraldillo Revelación de la XX Bienal, en esta 
edición no quería ser menos. Vino literalmente a por todas. Fabricó un título con las letras de 
su apellido y buscó a nombres consagrados para el vestuario y la dirección y puesta en escena. 
Para la ropa encontró a Palomo Spain (Posadas, Córdoba, 1992), un modisto andaluz que ya 
sabía lo que era vestir a una estrella ─lo había hecho nada más y nada menos que con la ame-
ricana Beyoncé─. La dirección se la confió a otro andaluz, Rafael R. Villalobos (Sevilla, 1987), 
un hombre con raíces en el teatro lírico que en 2019 había recibido el Premio de la Fundación 
Princesa de Girona Artes y Letras. No se equivocó. Los diseños de Palomo resultaron ser, salvo 
esa arrogante bata de cola, sencillos vestiditos que una vez vistos pasaban a un segundo plano, 
aunque, todo hay que decirlo, la mayoría eran tan recatados que parecían más propios de una 
teresiana que de una flamenca. Villalobos ideó una puesta en escena funcional con algunos 
hallazgos imaginativos (esa luna-pandero, esa calle de luz para que los artistas abandonasen 
el escenario) o chistosos (un par de limpiadoras con sendas mopas paseándose por la escena).

María cumplió con su deber de estrella. Nada más levantarse el telón, nos subyugó con unos 
exquisitos movimientos de manos. Ellos solos eran capaces de materializar y transmitir toda 
esa gracia que emana de su bahía. Y enseguida unas bulerías —¡Ole!— y la música de Rafael 
Riqueni —¡Ole! y ¡Ole!—. Después un ejemplar taranto que baila arropada por Pepe de Pura, 
Ismael de la Rosa, Roberto Jaén y la guitarra de Juan Requena. 

La luna baja del cielo, convertida en pandero, para que la toque Roberto Jaén, María desapa-
rece y Pepe de Pura e Ismael cantan unos tientos con la guitarra de Requena y la percusión de 
Jaén.
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Reaparece María descalza con una barroca bata de cola blanca para bailar la melodía que 
Requena va componiendo con su guitarra. La bata parece que se mueve sola. Se balancea 
despacio,  con suavidad. María se sienta y sus manos siguen bailando, dibujando trémolos y 
arpegios. Juguetea con su silla. Desafía a la gravedad con un cambré espectacular y sigue bai-
lando. Abraza, acaricia, mima su bata. Saca un mantón que vuela a su alrededor. Parece que 
tiene vida propia. Cola, mantón y María nos hechizan.

Por fin, le llega el turno a la milenaria. Ismael y Roberto abren el camino por alegrías y Ma-
ría se da su pataita para a renglón seguido dar una lección de pies y compás por tangos con 
pantalones acampanados y sentada sobre un cajón. Otro momento estelar del espectáculo. 
Enseguida Cadiz y su guasa se apoderan del escenario. Le traen a María su móvil  y con él le 
pone música a Jaén para que la piropee por tanguillos: 
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Mariquilla, Mariquilla, que es de Cai, maravilla. 

y le diga por fandangos:

Moreno, María se llama Moreno. La conocen en la Caleta. Viaja por el mundo 
entero y lleva siempre a su Cádiz metía en una maleta.

Y más pies, limpios, milimétricos, con Jaén haciendo compás para ella sola.

María se marcha a ponerse otro modelito de Palomo y vuelve tocada con un sombrero cor-
dobés a apuntar unas bulerías. 

Pepe de Pura anuncia la soleá, se incorpora Óscar Lago y ella esculpe magistralmente el palo 
que su maestra, la Yerbabuena,  ha paseado en triunfo por el mundo. Fue el Momento Mágico 
que premió el Jurado de la Bienal.

Con la compañía al completo María pone fin al recital por bulerías. ¡Ole!, ¡Ole! y ¡Ole!

María (Cádiz, 1986) demuestra en este More (No) More que, hoy por hoy, ya está firmemente 
asentada en esa generación de bailaoras que comparte con las maestras Pagés, Yerbabuena, 
Baras y Carrasco el máximo rango del baile flamenco femenino y que en un futuro está llama-
da a sucederlas.
        
        José Luis Navarro 
              Fotos: Claudia Ruiz Caro
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Cajasol
José de la Tomasa le hizo un monumento al cante

Cajasol reinició sus Jueves Flamencos con un sentido homenaje a Manuel Herrera Rodas, el 
que fuese su director y alma mater durante tantos años. Después nos ofreció un auténtico 
recital de cante. Lo protagonizaron José de la Tomasa y su nieto Manuel. Dejaron meridiana-
mente claro que el cante, en una época dominada indiscutiblemente por el baile y la guitarra 
─hace tiempo que se incorporó el piano al favor y fervor del público ─, aún sigue vivo y es 
capaz de emocionar y entusiasmar al respetable.

Comenzó Manuel, que hizo alegrías, soleares, seguiriyas y bulerías y confirmó lo que en su día 
dijimos de él: “Voces como la suya garantizan el futuro del cante. El cante clásico. El cante de 
siempre” (La Musa y el Duende, 21). Anoche volvimos a disfrutar de su cante, especialmente 
de unas seguiriyas en las que se retorció para extraerles hasta el último aliento de jondura y 
sentimiento. Y es que Manuel es sin duda uno de esos jóvenes valores llamado a mantener 
vivo y enriquecer el patrimonio flamenco de XXI.

Siguió José, que estuvo en plan maestro. Hizo tarantos, bulerías por soleá “como se cantaban 
en la Alameda” y seguiriyas y derrochó sabiduría y buen gusto para recomponer los esti-
los tradicionales aportándoles el sello de su personalidad. Fue un prodigio de musicalidad y 
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demostró que, hoy por hoy, es el maestro indiscutible del cante flamenco en Sevilla. No es 
comprensible que se haya quedado fuera en la programación de un acontecimiento bianual 
como la Bienal. 

Les acompañó Jesús el Perla a la guitarra y cerraron abuelo y nieto con un mano a mano por 
tonás. 

Que se entere el mundo entero
Que nieto y abuelo juntitos estamos
Y somos gloria humilde del cante
Y también somos seví[llanos].

Desde luego, no podía empezar con mejor pie la nueva andadura de Cajasol.

Por último, una consideración importante. Cajasol respetó escrupulosamente las distancias 
de seguridad entre butaca y butaca y fila y fila. Yo, que, por edad estoy en una peligrosa franja 
de riesgo ante ese bicho chino, no me sentí en ningún momento amenazado. Lo digo, porque 
creo que no es justo que por culpa de desaprensivos o de la escasez de medios de transporte 
adecuados se cierren locales que en nada atentan contra la salud pública.

        José Luis Navarro
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Teatro Central
Renace “Flamenco viene del Sur”

María Terremoto (María Fernández Benítez, Jerez de la Frontera, 2000) fue niña prodigio  y 
hoy, con solo 20 años, es una auténtica veterana del cante. Desde que obtuvo en 2016 el 
Giraldillo Revelación de la XIX Bienal de Sevilla se ha convertido en un nombre imprescindi-
ble de cualquier festival de categoría. Hija de Fernando Terremoto y nieta de Terremoto de 
Jerez, lleva el Flamenco en la sangre. Goza además de una voz espléndida, capaz de cubrir 
toda una escala anímica y tonal, desde el susurro íntimo de la malagueña al grito atormen-
tado de la seguiriya.

“Flamenco viene del Sur” reiniciaba con ella el ciclo que cortó hace unos meses el maligno 
Covid y con este ciclo cerraba ella la gira “La huella de mi sentío” que a modo de Tour pro-
mocional venía realizando.
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Con una barriguita de 8 meses la jerezana se entregó sin reservas a revivir los cantes de 
su reciente álbum ─publicado en 2018─. Dominó el escenario que había dispuesto en tres 
zonas, una al fondo con una mesa central a estilo de taberna jerezana, otro central y otro a 
la izquierda junto al piano de Alejandro Cruz.

Comenzó con un cante de trilla y un romance del Puerto. Siguió por bulerías, alegrías  y  
tangos. Luego, un regalo con el piano de Alejandro Cruz, ”Me muero, me muero” de Lolita 
de la Colina y “Tras un amoroso lance” de San Juan de la Cruz, una primicia de lo que será su 
próximo espectáculo Canciones para una cantaora. Una exquisitez musical sin el arrebato 
jondo, pero con la melodía de una balada.
 
Después, soleá por bulerías, tientos-tangos, seguiriya y bulerías jerezanas con sus impres-
cindibles pataítas.

Le acompañaron Nono Jero a la guitarra, la percusión de Paco Vega, las palmas y coros de 
los jóvenes Makarines y el piano de Alejandro Cruz.

Un magnífico recital. El cante de ayer, el cante de siempre, con una voz de hoy.

        José Luis Navarro
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De Discos
Una «epopeya» musical en cinco movimientos:

La roda del viento, de Dorantes
(con notas sonoro-visuales de Manolo Sanlúcar)

  
     El aire se serena
y viste de hermosura y luz no usada,
Salinas, cuando suena 
la música estremada,
por vuestra sabia mano gobernada. 
[...]
     Traspasa el aire todo
hasta llegar a la más alta esfera
y oye allí otro modo
de no perecedera
música, que es la fuente y la primera.  

La roda del viento (Flamenco Scultura, 2020), del compositor y pianista David Peña Dorantes 
tuvo su estreno escénico el 30 de septiembre de 2018. Se celebraba entonces, en calidad de 
efeméride, el V Centenario de la Circunnavegación de Fernando de Magallanes (1480-1521) 
y Juan Sebastián Elcano (1486-1526), al tiempo que se clausuraba, en el puerto de Sevilla, 
entre grúas y contenedores, la XX Bienal de Arte Flamenco. Prácticamente dos años después, 
en concreto, el 2 de julio de 2020, vio la luz la versión discográfica de la obra, poniendo el 
broche Dorantes a un refinado proceso compositivo-interpretativo prolongado durante va-
rios años. Y es que estamos ante la granada culminación musical de un viaje o itinerario de 
decisiva trascendencia histórica. Como es sabido, se inició un 10 de agosto de 1519, es decir, 
dos años antes del fallecimiento de Magallanes, desde la capital hispalense como enclave 
estratégico y bajo la batuta de este, para regresar a la ciudad el 8 de septiembre de 1522 a las 
órdenes de Elcano, una vez fallecido su compañero principal de aventura y tras haber dado 
la primera vuelta al mundo. 

Pues bien, siguiendo tales avatares y azarosas vicisitudes históricas, Dorantes da plena carta 
de naturaleza sonora, al trasluz de su creativa imaginación compositiva, a aquel destacado 
viaje en virtud de una caracterización genérica musical que viene a denominar «epopeya 
musical en cinco movimientos». El concepto está ya sugerido, de entrada, en la propia repre-
sentación gráfica de la portada del disco. Así lo deja ver la imagen, de marcado marchamo 
visual, de la embarcación en correspondencia analógica, a través del dinámico oleaje del 
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mar, con el fluir de la música del piano, cuyo detalle organológico interior figura también en 
la iconicidad sugerida de conjunto. Como refiere Fermín Lobatón en el paratexto que preside 
la obra en calidad de preliminar: «Magallanes y Elcano abrieron nuevas sendas para el mundo 
conocido y con esta composición de Dorantes no cabe duda de que también se abren».

En lo que a la organización estructural de La roda del viento se refiere, estamos, en síntesis, 
ante cinco atractivos movimientos musicales, a saber: I. Magallanes en Sevilla y la partida 
desde Sanlúcar de Barrameda, II. Rumbo al sur Atlántico y la costa de Brasil, III. Búsqueda del 
Estrecho y por fin el Mar del Sur, IV. La muerte de Magallanes y V. Elcano y la Victoria llegan 
a Sevilla. Tales movimientos se disponen, a su vez, conforme a nueve temas que armonizan, 
en orden y concierto, un continuum narrativo con visible acento sonoro en la dramatización 
teatral-cinematográfica mediante la sucesión y concatenación de imágenes sugerentes: Pre-
parativos, La calma, En navegación, El rumbo, Al Río de la Plata, La búsqueda – La agonía, La 
guerra, La llegada y De Santa Ana a los marineros. Cinco movimientos, en suma, que reviven, 
desde un granado y meditado concepto compositivo-interpretativo, un hecho histórico crucial 
para la historia cultural de las mentalidades, ideas y representaciones, en términos de Peter 
Burke y Roger Chartier.  
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En efecto, desde este prisma narrativo de aliento épico a modo de écfrasis musical, el compo-
sitor de Lebrija nos hace asistir a un retablo de calado impresionista entre la fragmentación 
y la unidad sonoro-narrativa; por ejemplo, a propósito del desfile de provisiones, como se 
cuenta y canta coralmente por tanguillos en Preparativos, exigibles en una empresa de tan 
tamaña envergadura. Procede, en este tema, Dorantes conforme a un mosaico sonoro-visual 
resumido, con polirritmia binaria y ternaria, en la enumeración impresionista «harina, judías, 
lentejas, quesón y cebollas, anzuelos, arpones y redes, pasas de Málaga y vino de Jerez, alqui-
trán, pez, cera y estopa, sierra, talado y tornillos». A este paisaje sonoro reticular cabe añadir, 
claro está, todo el bullicio, el ajetreo, los sueños y, cómo no, las ilusiones y ensoñaciones que 
vivieron aquellos arriesgados marineros antes de zarpar. Tanto es así que Dorantes invita a 
sus oyentes a sentir, en virtud de un efecto sinestésico multidireccional, la inconmensurable 
inmensidad del mar, el miedo a lo desconocido y, en fin, las plegarias, a modo de oración, por 
el feliz arribo de la aventura siempre presidido por el deseo de llegar sanos y salvos a buen 
puerto.

A la luz de esta propuesta sonoro-visual, Dorantes nos transmite que, en el ancho y peligroso 
mar, llegan a convivir sueños y esperanzas («Vamos, marineritos, vamos») hasta el punto de 
que seguimos, en nuestra imaginación sonoro-auditiva, con ellos milla a milla, aunque, por 
lo general, a modo de contraste: tempestad y calma chicha. Soñamos, por ende, arropados 
por los matices azulados y cerúleos del cielo de otra época con el paisaje sonoro actual de 
un piano envolvente, como si de un bajo continuo se tratase, que nos deleita en tanto que 
nos conduce musicalmente por ese itinerario no solo de calado histórico sino también de 
aliento espiritual. Por decirlo con otras palabras, en virtud de esta guía y aviso sonoro para 
navegantes, vislumbramos, divisamos y hasta nos asomamos a la costa americana al tiempo 
que lo festejamos, como va marcando el discurso musical con sus recurrentes modulaciones 
transitorias a través de los espacios emocionales del alma. 

Pero es verdad y no podía imaginarse, en el plano pianístico, de otra forma: hay momentos 
de angustia, temor y zozobra («Tengo miedo, mucho miedo»), como deja ver el tema simbó-
lico-conceptual La búsqueda – La agonía mediante un ostinato sustentado en las notas de 
Mi M modal (tónica) y Fa M (dominante), con marcado sabor andaluz, mientras buscamos y 
hallamos un camino al Pacífico, o lo que es lo mismo, a la esperanza. Por lo demás, la narrati-
vidad sonoro-visual de La roda del viento acaba realzando otros notorios episodios, motivos 
y subtemas musicales al calor de la aretalogía de los marineros, marcada por frases, semifra-
ses y períodos armónico-métricos recurrentes con frecuencia en staccato: acaecen enfrenta-
mientos con los indígenas, fallece Magallanes, uno de los principales actantes protagonistas, 
el barco rompe con majestuosidad el mar y, por fin, de nuevo, en casa, en paralelo conceptual 
respecto al arquetipo mitémico y estilema épico del nóstos (‘regreso’) de La Odisea; más con-
cretamente en Triana, con fiesta ceremonial de por medio y en clave de ritmo ternario por se-
villanas, como refleja De Santa Ana a los marineros, entre sones rituales corraleros de Lebrija 
y acaso lejanos ecos del Rocío, tan del agrado de su padre Pedro Peña y su tío Pedro Bacán. 
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Pues bien, todo este amplio y rico imaginario sonoro-visual de La roda del viento, entre la 
más acendrada tradición oral y la rúbrica autorial, se encuentra felizmente representado en 
los distintos movimientos que conforman, a efectos de caracterización genérica, la «epope-
ya» musical de Dorantes. Tanto es así que, desde dicho prisma poliédrico y reticular, el hilo 
vertebrador de la narrativa arquitectónica bosquejada la protagoniza, siempre en un primer 
plano sonoro, el fraseo armónico-melódico del piano, acompañado de los arreglos de cuer-
das, percusión y voces corales, y en armonía, a su vez, con los sugerentes y funcionales textos 
de Casto Sánchez Ronchel. O lo que es lo mismo, asistimos a un auténtico recorrido sinfóni-
co de cuño «épico» que comprende desde los tanguillos gaditanos, a modo de introito en 
Preparativos, a las sevillanas trianeras De Santa Ana a los marineros. A este respecto, para 
la primera de estas piezas, Dorantes toma como eje rector la tonalidad de Fa M (tónica y me-
diante) en el sistema tonal mayor, Do M como dominante y Si b M a modo de subdominante, 
con el gracejo expresivo y la colaboración polirrítmico-coral de valiosos artistas formados en 
la Fundación Cristina Heeren. En lo que atañe a la segunda composición mencionada, Do-
rantes teje su discurso sonoro-narrativo en clave de ritmo ternario, como coda final desde el 
eje armónico-melódico con ostinato en Mi M (tónica), Fa M (dominante) y Sol M (mediante); 
de hecho, tales páginas musicales se encuentran revestidas de un palmario sabor modal en 
su arquitectura base, aunque con sutiles y efímeras modulaciones, en calidad de pinceladas 
sonoras impresionistas, hacia el sistema tonal mayor como eje conductor axial. 

Asimismo, el creativo compositor lebrijano se decanta por transitar paulatinamente su itine-
rario estético por modalidades genéricas como los aires de alegrías de La calma, con obertura 
a placer y cadencia Si b M (subdominante), Fa M (mediante), Do M (dominante) y Fa M (tóni-
ca) en doce tiempos; para ello, Dorantes aboga por un tiempo y tempo reposado atendiendo 
a la oración y plegaria colectiva de los marineros ante los inminentes peligros que les acechan 
(vid. infra). Sea como fuere, dicha composición ha contado igualmente con un videoclip al 
hilo de un desarrollo expositivo mediante imágenes sonoras, con tempo más vivo y hasta con 
letra cantada, en el tema En navegación, aunque en virtud de la cadencia armónico-melódica 
expuesta con anterioridad en La calma. 
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Ahora bien, como feliz contrapunto a esta constante expresión de hilaridad estético-emocio-
nal debido al sistema tonal mayor de Preparativos, La calma y En navegación, cabe subrayar 
la profundidad mayestática modal de la seguiriya en La guerra, con disonancia atonal inicial 
pero con ecos y resonancias, a su vez, del toque tradicional en doce tiempos organizados en 
compases de amalgama 3/4 6/8 en anacrusa. De hecho, no faltan tampoco las sugerencias 
imitativas de rasgueados guitarrísticos en la introducción, como «ilusión sonora» con ostinato 
en Re M modal (tónica) y Mi B M (dominante), y los esperables compases y variaciones, en 
calidad de «falsetas», desde la cadencia flamenca Sol m (subdominante), Fa M (mediante), Mi 
b M (dominante), Re M modal (tónica), esto es, como procedían antaño los pianistas Arturo 
Pavón o José Romero, aunque con la característica rúbrica interpretativa de Dorantes. Por lo 
demás, tal planteamiento compositivo del músico lebrijano da paso seguidamente a un mar-
cado contraste contrapuntístico al calor y color del paisaje sonoro procedente de la música 
electrónica, con vivacidad rítmica en la expresión melódica pianística conforme al ostinato en 
La M modal (tónica) y Si b M (dominante) como secuencias armónico-métricas. Finalmente, 
se detecta un sutil fade out, acompañado de un falso cierre anticlimático, con el objeto de en-
volver el cante por seguiriya, hipotexto poético-musical cardinal, desde la cadencia flamenca 
inicial, si bien con variaciones al estilo performativo del free jazz en la sonosfera integral: Sol 
m (subdominante), Fa M (mediante), Mi b M (dominante), Re M modal (tónica). Además, La 
guerra, tema simbólico-conceptual que viene a modular hacia una rondeña de concierto por 
el motivo final del trémolo como morosidad narrativa también desde la tónica de Re M modal 
(vid. infra), ha contado con un sugerente videoclip multimodal en el que colabora el versátil y 
polifacético artista visual Sergi Palau.

Como estamos comprobando, la sabia elección tanto de las modalidades genéricas referidas, 
de raigambre tradicional flamenca, como de los temas orquestales se encuentra, en una mira-
da de conjunto, al servicio de La roda del viento en calidad de obra sonoro-narrativa concep-
tual. Sobre este último particular, se distingue especialmente La llegada, desde la cadencia 
andaluza La m (subdominante), Sol M (mediante), Fa M (dominante) y Mi M modal (tónica), 
que ha requerido por añadidura una versión en videoclip, bajo la dirección de Mario Abadía, 
dedicada a «Todos los marineros que perdieron su vida en la mar». Asimismo, no menos cala-
do y fuste reviste La búsqueda – La agonía, también con tratamiento similar en virtud de este 
género audiovisual, preñado de plasticidad, debido a la rúbrica pictórica del creativo artista 
Domingo Zapata. Por lo demás, tal hipertexto multimodal brinda, en su conjunto, una imagen 
sonora recurrente y «obsesiva», en términos de psicocrítica, en Mi M modal (tónica) y Fa M 
(dominante), entre adornos de polivocalidad con tensión rítmico-melódica por bulerías y re-
sonancias corales a la manera de obras tan señeras como Persecución (1976) de Juan Peña el 
Lebrijano, también con elementos narrativos y aquí con la voz de Félix Grande, y detalles de 
trémolo tomando como eje tonal y secuencia armónico-melódica La m (tónica) y Mi M (do-
minante). De manera análoga sucede con otros temas simbólico-conceptuales de La roda del 
viento revestidos de ritmo interior, incluso con apuntes a piacere o ad libitum. Se comprueba, 
en fin, a propósito de la lírica línea conceptual trazada en El rumbo, de notoria expresividad 
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intimista y profundidad imaginativa a partir de la cadencia modal Fa # m (subdominante), Mi 
M (mediante), Re M (dominante) y Do # M (tónica) o su enarmónico Re b M; o sea, con aires 
y reminiscencias de rondeña de concierto, aunque sin pretenderlo, en esta ocasión, el com-
positor a nivel genérico-compositivo. 

Por último, la presencia ritual y ceremonial de tanguillos y alegrías en La roda del viento, más 
allá del diálogo y entronque con la tradición del flamenco gaditano, alude al enclave geográfi-
co de Sanlúcar de Barrameda como paisaje sonoro, esto es, una topografía musical o topote-
sia imaginada por Dorantes como eje inicial y arranque de su «epopeya» musical. Del mismo 
modo, las manifiestas resonancias y palmarios ecos de sabor latino en la obra, especialmente 
de pátina caribeña, maridados con el free jazz y sin perder de vista la profundidad expresiva 
del flamenco, evocan el variado imaginario musical del continente americano, o lo que viene 
a ser lo mismo, un nuevo mundo de posibilidades expresivas y culturales, como refiere Gon-
zalo de la Figuera en el preliminar contextual que acompaña al disco. Lo subraya este autor al 
hilo de señeras fuentes como Chick Corea, Chucho Valdés, Randy Wenston y Eddie Palmieri, 
entre otros paradigmas de referencia. Por lo demás, tales modelos conviven en armonía en 
los híbridos fraseos melódicos de Dorantes, cuya madura inspiración, al decir de Gonzalo de 
la Figuera, llega a sobrepasar, a su entender, los límites discursivos de la escritura musical:

Dorantes takes flamenco as his starting point and base but his sound is influen-
ced and enriched by traces of jazz and delightful Cuban touches to produce 
stunning results. His piano oozes deep flamenco, with virtuosity and feeling, 
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whilst also showing influences which are reminiscent of Chick Corea and 
C[h]ucho Valdés, Randy Wenston and Eddie Palmieri, to mention just a few 
names. He is just as likely to play blues of such beauty that it will knock you 
back as he is to perform Caribbean sounds. He displays a sharp sense of me-
lody. Jaw-droppingly good, Dorantes’ talent has reached a level of maturity 
that is hard to capture in writing.  

DEL PAISAJE SONORO RIOPLATENSE A LA CITA INTERDISCURSIVA EN CLAVE (CON NOTAS DE 
ORACIÓN, DE MANOLO SANLÚCAR)

A las fuentes, modelos y paradigmas analizados en páginas precedentes cabe añadir otros 
referentes, de no menor relevancia y calado como portadores corales del nuevo mundo 
musical propuesto en La roda del viento. Se reconoce, en efecto, en los paisajes sonoros 
pianísticos, con acompañamiento instrumental, que traen a la memoria, por momentos, 
evocadores espectros texturales siguiendo el legado de fuste tanguero y de los arquetipos 
folclóricos rioplatenses reescritos conforme a un palimpsesto por Astor Piazzolla, Alber-
to Ginastera y Aníbal Troilo. De hecho, la impronta de esta palingénesis resuena, como si 
de un crisol armónico-melódico se tratase, en temas simbólico-texturales de La roda del 
viento como Al Río de la Plata, con guiños referenciales de fondo a Johann Sebastian Bach, 
mientras que se acaban desarrollando y desgranando continuas progresiones, con signifi-
cado cromático en células temáticas representativas. Para ello, Dorantes toma como ejes 
medulares de referencia la doble secuencia armónico-melódica La m – Mi M y Mi m – Si 
M, con sus respectivas cadencias y con suspensión expositiva modulatoria en Fa M y Mi M 
modal para volver, finalmente, al leitmotiv principal con ritornello. 
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Astor Piazzolla

Alberto Ginastera
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Aníbal Troilo

Río de la Plata

Y es que Dorantes, como sucede en otros discos suyos precedentes, se sirve, con frecuen-
cia, de la cita referencial en clave en calidad de recurso técnico-compositivo, al igual que 
se reconoce en otras músicas del mundo como la música clásica o el jazz. Así por ejemplo, 
se demuestra con nitidez en su sucinta alusión interdiscursiva, con la que cierra el tema 
simbólico-conceptual La guerra, a la rondeña de concierto Oración (A Curro Romero), de 
Manolo Sanlúcar, en Tauromagia (1988), a efectos de scordatura en Re (6ª cuerda / Mi = 
Re) y Fa # (3ª cuerda / Sol = Fa #), es decir, en diálogo con la tradición guitarrística desde el 
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conocido registro fonográfico de Ramón Montoya. Por lo demás, resulta significativo que 
Dorantes no haya prestado atención, en cambio, a otras potenciales posibilidades com-
positivas como las modulaciones o progresiones con tensión armónico-melódica desde 
el pulgar de la mano derecha, elementos reconocibles y característicos en esta pieza de 
Manolo Sanlúcar, con empleo de la cejilla artificial en el primer traste y que viene contando 
con interpretaciones actuales como la del jerezano Santiago Lara. En contraste, el compo-
sitor lebrijano, con plena conciencia como creador y en virtud de un principio de selección, 
ha sido sensible a un trémolo guitarrístico singular, igualmente en Re M modal como tóni-
ca, esto es, el eje de referencia de su motivo en La guerra y también con la misma función 
de transmitir morosidad sonoro-narrativa. Tanto es así que, en esta compleja y delicada 
intersección de códigos y texturas tímbricas, Dorantes traduce a la gramática pianística y 
recrea, con su singular personalidad estética, la práctica técnica del maestro gaditano con 
sus propios matices de expresión a nivel de dinámica, agógica y hasta rítmica. Como es sa-
bido, este mecanismo técnico-expresivo guitarrístico está centrado en la independencia de 
los dedos de la mano derecha en una conjugación de series continuadas de cuatro (índice, 
anular, medio, índice) y tres notas (anular, medio, índice) sobre la misma cuerda mientras 
que el dedo pulgar realiza los bajos con mayor libertad y cuando resulta necesario, o sea, 
siempre al servicio expresivo de la composición propuesta. 

Ahora bien, esta técnica implementada a nivel de trémolo pianístico por Dorantes la es-
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taba practicando, en el plano guitarrístico, Manolo Sanlúcar en composiciones anteriores 
a Tauromagia como Elegía (A Ramón Sijé), del disco Y regresarte (A Miguel Hernández), 
de 1978. Así, como en el caso de Oración, pieza compuesta diez años después respecto 
a Elegía (A Ramón Sijé), esta última desprende más claramente la influencia del canon 
clásico-flamenco del montoyismo a propósito de la scordatura de la rondeña, incluyendo 
además motivos y subtemas característicos del tocaor madrileño. De hecho, se trata de 
una pieza, la de Sanlúcar, de evidente factura lírica en diálogo híbrido con el conocido poe-
ma elegíaco de Miguel Hernández, que constituye un precedente de Oración, ya con una 
primera tentativa de independencia de los dedos y un bajo de mayor libertad expresiva en 
la interpretación del trémolo; incluso llega a integrar una secuencia armónico-melódica 
de Montoya que recreará también Paco de Lucía, por su parte, en otro conocido trémolo 
habitual en sus variaciones a partir de la rondeña de concierto como recuerdo y evocación 
del montoyismo. Es más, siguiendo esta senda, el propio Dorantes, al igual que otros pia-
nistas flamencos de la altura de Diego Amador, Chano Domínguez o Sergio Monroy, en la 
práctica escénica, se ha venido sirviendo de citas procedentes de Montoya, ya desde su 
progresión de arranque con disonancia, para su versión de la rondeña de concierto. Sin 
embargo, a diferencia de contemporáneos suyos, Dorantes no pretende traducir en modo 
alguno el lenguaje técnico guitarrístico, aunque lo conozca, a no ser que transmita un efec-
to expresivo concreto, sino que consigue, como se demuestra en La guerra, que el piano 
exhiba su propio lenguaje expresivo.
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Sea como fuere, Dorantes, en su cita musical reconocible en dicho tema simbólico-concep-
tual, se decanta por el arranque de exposición del trémolo de Oración, no atendiendo, en 
cambio, a la otra posibilidad estética, más cercana al montoyismo, la de Elegía (A Ramón 
Sijé), que bien pudiera haber implementado en La roda del viento. La razón principal, de 
entrada, reside en que el compositor de Lebrija, conocedor de la guitarra por experiencia 
propia desde las enseñanzas de su padre Pedro Peña y en diálogo instrumental con su her-
mano Pedro M.ª Peña, imprime su propia personalidad interpretativa de ese motivo musi-
cal, con resonancias interdiscursivas a composiciones suyas previas a nivel de introduccio-
nes metadiscursivas como las de Caravana de los zincalis o La danza de las sombras, tan 
reconocibles en su personal gramática pianística con sus matices intrísecos de tímbrica, rít-
mica, agógica o dinámica. Al tiempo, Dorantes alude, en clave interdiscursiva, al concepto 
simbólico de plegaria-oración dibujado musicalmente en La calma con la orquestación de 
cuerdas al servicio de la atmósfera contextual y el paisaje sonoro espiritual imaginado bajo 
el aire reposado de las alegrías. En otras palabras, fuentes y modelos al margen, el oyente 
se siente envuelto en una pátina espiritual gracias al discurso musical de Dorantes, quien 
desea otorgarle tal efecto a su narratividad sonora en determinados momentos de La roda 
del viento como cuando los marineros, en La calma, rezan a Dios ante la posibilidad de una 
muerte inminente. 

De otro lado, la certera elección de Manolo Sanlúcar como compositor por parte de Doran-
tes tampoco es gratuita o baladí, no solo por tratarse de un reconocido maestro de la gui-
tarra que ha abierto universos expresivos para este instrumento con propuestas estéticas 
como la del trémolo analizado a propósito de Oración sino también porque su tierra natal 
radica en Sanlúcar de Barrameda, lo que da pleno sentido a la presencia de este enclave 
en el diseño narrativo de la obra, ya desde sus compases iniciales por tanguillos y alegrías 
de Cádiz, aunque con diferentes matices de tempo. Igualmente, otra clave hermenéutica 
justifica esta estratégica cita musical de Dorantes, habida cuenta de que, como en el caso 
de La roda del viento, Tauromagia parte de un principio compositivo de narratividad con-
forme a la plasmación de imágenes sonoro-visuales. 

Lo expresa el propio Manolo Sanlúcar en su poética musical, como bien ha reparado Do-
rantes, que titula Cómo compuse «Tauromagia», o sea, como un guion teatral-cinemato-
gráfico o making-off materializado en palabras, avant la lettre, en el que refiere lo siguien-
te: «Y así como lo vi, hice que mi guitarra lo contara. Ella es el narrador». En resumidas 
cuentas, Dorantes, en La roda del viento, y Manolo Sanlúcar, en Tauromagia, contemplan 
y visualizan, a través de la imaginación creativa, a sus personajes actantes implorando 
plegarias y oraciones, en actitud de recogimiento interior, ante la presencia espiritual de 
Dios. Lo hacen tales agentes, en fin, entre sentimientos de temor, miedo y terror ante la 
adversidad, como se colige de los temas simbólicos La calma y La búsqueda – La agonía 
escritos por el compositor lebrijano, con paralelismos respecto al apunte metadiscursivo 
de Sanlúcar a propósito de Oración, como puede comprobarse:
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ORACIÓN
Aquí el interior de una capilla; no sé de qué plaza. La luz invita al recogi-
miento. Hay un torero arrodillado ante una imagen que no sé cuál es, pero 
siento a Dios, aunque muy lejano.
El torero reza sin mover los labios. Está apoyado sobre su rodilla izquierda 
y veo que, a medida que va orando, va siendo poseído por el miedo. Llega, 
sin hacer un gesto, a pedir desesperadamente ayuda ante el terror que está 
sintiendo y veo cómo va serenándose al ir aceptando el miedo y terminar 
la oración. 

Cinco movimientos, en suma, y nueve temas, precisamente el mismo número reconocible 
en Tauromagia, que nacen de las manos virtuosas y de la imaginación creadora de Doran-
tes en La roda del viento para que el alma navegue, entre tormentas y a veces con la mar 
en calma, al compás de su pensamiento estético-musical. Permítannos expresarlo median-
te estos versos puestos en música en la composición Trazos de calma, con aires de alegría, 
de Paco Escobar, y que han sido arropados por la calidez y calidad vocal de María Marín:

     Huellas que dan a la mar
en cálidas armonías
me impregnan, al respirar
el silencio de aquel día
con trazos de calma y paz.
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En dunas de roja sal
soñaba casi despierto:
escrito en el agua va 
suave susurro del viento
con notas blancas del mar. 

  
O por decirlo en otros términos al hilo de La roda del viento, estamos, en suma, ante un 
fastuoso regalo para los melómanos y amantes de la música brindado por este extraor-
dinario compositor de Lebrija, con un toque de genio, a quien bien se le podrían dedicar, 
como broche conclusivo, unos últimos versos procedentes de la oda III, en liras, del sutil y 
espiritual poeta agustino fray Luis de León (1527-1591) ofrendados al reconocido músico 
teórico y maestro organista Francisco de Salinas (1513-1590). Lo hace, en efecto, a propó-
sito de la navegación del alma y la serenidad del aire, en un tema con variaciones («El aire 
se serena», «Traspasa el aire todo»), como la «roda del viento»:

         Aquí la alma navega
    por un mar de dulzura y finalmente
    en él ansí se anega,
    que ningún accidente
    estraño y peregrino oye y siente.
 

   

                        Francisco J. Escobar                         José Luis Navarro
           Universidad de Sevilla             Universidad de Sevilla
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De Libros
María Moreno y Susana Girón. Yo bailo. FRACASOBOOKS, 2020.

Fruto de esta Bienal se puede considerar también el libro Yo bailo que firman al alimón 
María Moreno y la fotodocumentalista ─así se autodefine ella─ Susana Girón (Huescar, 
Granada, 1975). 
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Yo bailo no es un libro de flamenco al uso. Y, sin embargo, sí es un libro de flamenco. Tam-
poco se puede decir, en sentido estricto, que sea un libro de fotografía. Desde un punto 
de vista estético las fotos no son nada del otro mundo ─da incluso coraje ver una buena 
foto partida en dos para que ocupe dos páginas─. Y, no obstante, sí es también un libro de 
fotografía. 

Yo bailo es un libro sobre María Moreno y, más específicamente, sobre el proceso crea-
tivo de María Moreno. Susana Girón, la coautora, lo llama con absoluta precisión “Viaje 
fotográfico al universo creativo de María Moreno”. Porque el libro es el resultado de una 
mirada continuada en el tiempo en busca de ese gesto, esa postura, ese movimiento, que 
refleja, desvela y delata cada emoción, cada sentimiento, cada recuerdo, cada pensamien-
to vivido durante el proceso de creación y recreación de una obra de arte: el baile de María 
Moreno.

Yo bailo es un paso a dos de imágenes y palabras. Susana capta la imagen y María le pone 
voz, es decir, palabras. Esa es su gran virtud. Juntas recrean sobre sus páginas lo más signi-
ficativo de una convivencia artística. 

Yo bailo es un libro que nace por pura casualidad, hijo de un proyecto muy concreto: la 
promoción del espectáculo De la concepción, estrenado en 2018 de la XX Bienal. A partir 
de 2018 Susana se incorpora al equipo artístico de María y la persigue con su cámara. Son 
2 años de hallazgos y sorpresas que han quedado recogidos en el libro. 

Yo bailo es, en fin, un libro que no dudo en recomendaros. Pasaréis un buen rato ojeándolo 
y leyéndolo y encontraréis sorprendentes confesiones. Esta es una de ellas:

Fue entonces cuando me anunciaron que mi tío había fallecido y yo solo 
podía pensar en mi madre y en mi familia. Aquella noche, antes bailar, qui-
se acordarme de lo que sucedía en mi casa para alimentarme con ello y 
coger fuerzas. Intenté bailarle a la pena y desfogar esos sentimientos, pero 
la pena me dijo no. Esa energía especial aparece cuando menos lo esperas y 
no siempre la controlas tú. La conexión con las emociones que quiero bailar 
llega cuando quiere y en los lugares más inesperados.

Gracias a él, conoceréis mejor a ese pedazo de artista que es María Moreno.

        José Luis Navarro
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Rafael Cáceres Feria y Alberto del Campo Tejedor. Pregones y flamenco. Sevilla, Athenaica 
Ediciones, 2020

UN LIBRO COMPLETO SOBRE LOS PREGONES Y EL FLAMENCO
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Rafael Cáceres (Ayamonte -Huelva-, 1964) y Alberto del Campo (Sevilla, 1971) son profe-
sores  de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Antes del libro que presentamos han 
publicado otras obras sobre flamenco y antropología y son coautores de Historia cultural 
del flamenco (2013). Premiados y reconocidos investigadores, ahora nos entregan un libro 
que, al menos a nosotros, nos abre inmediatamente, por su enfoque y temática, las ga-
nas de lectura y conocimiento. Y ello porque los pregones en el flamenco son un capítulo 
amplio, sugestivo, diríamos que importante, más de lo que pueda parecer, implicados en 
muchos estilos o bien por sí mismos, como bien estudian los autores.

Pregones y flamenco, subtitulado El cante en los vendedores ambulantes andaluces, está 
publicado por la ya prestigiosa Athenaica, dado su catálogo editorial de flamenco y su 
exigencia, a lo largo de casi trescientas páginas en las que no espere ver el lector más que 
palabras, no hay ni una sola foto o grabado que, tal vez, no sólo hubieran dado fluidez y 
amenidad a la lectura sino ofrecido imágenes representativas de oficios, artistas, persona-
jes o  lugares, aunque tal vez la elección hubiera sido difícil y el libro hubiera subido mucho 
de número de páginas. 

De cualquier forma, se lee, sin duda, con gusto enorme por la abundancia de coplas y can-
ciones y por la equilibrada y perfecta síntesis que hacen los autores entre precisión cientí-
fica y divulgación, logrando en realidad un ensayo esclarecedor, una magna obra sobre el 
papel de los refranes en los vendedores ambulantes andaluces en general y en particular 
mostrando y analizando su presencia fundamental en las letras y en los estilos flamencos 
(se ofrece como guía, al final, y se agradece, un listado de pregones flamencos). 

Dividen su estudio en tres partes: “Música y pregones”, con repaso de los pregones en el 
teatro, la música culta, el cuplé, etc.; “Los pregones flamencos”, comentando su presencia 
en los espectáculos variados y analizando los conocidos pregones callejeros que han salta-
do al flamenco (el de las uvas, el de los caramelos, el de las piñas, etc.), así como la venta 
ambulante en las coplas flamencas,  y “Buscavidas y flamencos”, con pormenores sobre la 
venta ambulante, la picaresca y la mala vida, o los pregones de frutas, pescado, etc. 

Una bibliografía final detalla un nutrido corpus de libros, artículos y revistas a los que 
acudir. Como decíamos, una obra importante a partir de ahora en la reciente bibliografía 
flamenca y necesaria para esclarecer muchos detalles de la presencia y significación de los 
pregones en el flamenco y en los flamencos.

        José Cenizo Jiménez 
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Noticiario
Venturas

Chano Domínguez recibe el Premio Nacional de las Músicas Actuales.

Paco Montalván (violinista flamenco) recibe la Venencia Flamenca del Festival de la Mistela 
de Los Palacios.

Meira Goldberg recibe el Premio Barnard Hewitt por su libro Sonidos Negros. On the 
blackness of Flamenco.

Cristina Cruces recibe el Premio de Investigación “Ciudad de Jerez”.

Cristina Heeren recibe una Mención Especial de Premio Roma de la Universidad Pablo de 
Olavide.

Eva Yerbabuena recibe el Premio Roma en la categoría Mujer Arte, Cultura y Deporte.

Desventuras

El 24 de octubre de 2020 muere en Sevilla Encarnación Amador Santiago “La Susi” (Alican-
te, 1955).

El 26 de octubre de 2020 muere en Tarrasa Vicente Castro Giménez “Parrita” (Valencia, 
1958).

El 1 de noviembre de 2020 muere en Madrid Pedro Iturralde Ochoa (Falces, 1929).

El 4 de noviembre de 2020 muere en el Hospital San Juan de Dios de Bormujos José Ma-
nuel Rodríguez Olivares “El Mani” (Gines, 1961).

El 4 de diciembre muere en Madrid Alfredo Grimaldos (Madrid, 1956).
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Una ventana abierta a la investigación
EL FLAMENCO ES ARTE

¿Por qué se merece el Flamenco un sitio en una academia de Bellas Artes?

Hoy me encuentro en una situación muy privilegiada al estar leyendo un discurso aquí en la 
Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría ante sus prestigiosos miembros. 
Quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a todos por ofrecerme la oportunidad de 
exponer un tema tan querido para mí, el Flamenco, un arte a la vez andaluz y universal que 
hoy se incorpora a la Academia de Bellas Artes. Espero poder compensar mi falta de recorri-
do artístico con una visión subjetiva y personal, apoyada por datos concretos, de la grandeza 
del arte cuya importancia quisiera demostrar y justificar.

Quién me introdujo al Flamenco fue mi padre cuando me sacó de un internado inglés para 
que asistiéramos juntos a un espectáculo de Antonio Ruiz “el bailarín” en Londres, en el año 
1958. Desde entonces fui consciente de que siempre había una guitarra en casa, de que mi 
padre la tocaba de vez en cuando, y de que a veces acudía un profesor. Gracias a mi padre, 
pude ver a varios grandes artistas de la época en el escenario como, por ejemplo, a Pilar 
López y a Carmen Amaya, y, en un ambiente más íntimo, a Antonio Mairena.

¿Por qué le doy tanta importancia al Arte Flamenco? ¿Cuáles son las cualidades que hacen 
que este género haya podido seducir a tal variedad de gente, desde la sociedad más humilde 
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a los grandes personajes del mundo de las letras y de la música, tanto en España como más 
allá de nuestras fronteras?

El arte flamenco es fruto de la creatividad del pueblo andaluz. Los que no conocen bien el Fla-
menco podrían pensar que se trata de un folclore más de España. Sin embargo, no es el caso. 
Los folclores occidentales tienden a parecerse unos a otros aunque procedan de regiones e 
incluso de países distintos. Pero si analizamos el Flamenco, nos damos cuenta de que ni la 
música ni el baile tiene nada en común con ninguna manifestación cultural existente, nacional 
o regional.

Entonces, ¿cómo adquirió y conservó el Flamenco su identidad propia?

Para entender el recorrido de las tendencias que culminan en la formación de un género, hay 
que intentar buscar el inicio del folclore. Los grupos étnicos que cruzaron el Mediterráneo 
rumbo al sur de España trajeron sus tradiciones folclóricas en forma de música y danza. De es-
tas costumbres se ha ido formando una amalgama, como una bola de nieve que va rodando a 
través de los siglos recogiendo adhesiones en forma de influencias culturales, desde la llegada 
de los fenicios a España, pasando posteriormente por diversos asentamientos.

Sin querer presentar aquí un tratado sobre la densa y complicada historia de España, sí proce-
de recordar la variedad étnica que caracteriza a sus habitantes, sobre todo en el caso de nues-
tra región, por su situación geográfica estratégica. La historia de la zona mediterránea incluye 
numerosas descripciones de su patrimonio musical. Según los estudios arqueológicos, en la 
Grecia antigua se tocaban instrumentos musicales y se bailaba. Con la llegada de los tartesos 
y los fenicios a Cádiz aparecieron instrumentos de percusión como los címbalos, precursores 
de nuestras castañuelas, así como sandalias de madera denominadas scabellas, que marcaban 
el ritmo.

Los músicos romanos también usaban los címbalos así como los crótalos y scabellas. Un ejem-
plo de su expresión musical es la llamada Zarabanda, que comprendía música instrumental y 
vocal así como un baile sensual, típico de Cádiz en tiempos romanos. Documentos romanos 
indican, además, que los habitantes de Roma importaban bailarinas andaluzas, las “puellae 
gaditanae”, cuyo baile seductor alegraba sus eventos tradicionales.

También sabemos que los invasores moros trajeron su música, y una vez asentados aquí, so-
lían celebrar fiestas con la Zambra, en la que se juntan música y baile. En el siglo IX, un músico 
persa llamado Ziriab, que había pasado por Iraq y Turquía, llegó a Córdoba. El cantaba y ade-
más tocaba el laúd árabe al que luego añadió una quinta cuerda, inventando de esta manera 
la vihuela, la precursora de la guitarra. Según la investigadora Cristina Cruces, este refinado 
personaje oriental incluso creó una escuela de canto y ejerció una influencia fundamental en 
el desarrollo de la música andalusí, que comparte rasgos con el Flamenco.
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Y como si nos faltaran raíces musicales, tenemos que señalar la llegada, a lo largo del Siglo XV, 
de inmigrantes procedentes del valle del Río Indus, que pasaron por Oriente Medio camino 
de la península, donde asimilaron la música popular andaluza existente, impregnándole un 
estilo propio que empezó a imponerse en el siglo XVIII. A este grupo étnico, que le regaló al 
Flamenco su personalidad inconfundible, se le puso el nombre de Gitano.

No nos olvidemos de la influencia que ejerció la cultura africana en la tradición musical de 
esta región. Desde Lisboa, que en el siglo XVI se convirtió en un centro de comercio de escla-
vos muy importante, llegaron africanos a Sevilla en grandes números. Eran subastados en las 
gradas de la catedral y en el Patio de los Naranjos. Se calcula que vivieron hasta 6,500 esclavos 
en esta ciudad, es decir un diez por ciento de la población, una estadística que se repite en 
Cádiz. El carácter abierto de los andaluces así como la alegría natural y el deseo de complacer 
de los negros hicieron que pronto estos esclavos se ganasen el afecto de su entorno familiar y 
social. No sólo servían a sus amos sino que les entretenían con música y con bailes heredados 
de los ritos africanos.

Con el tiempo se formó un gueto, ubicado en Triana, al final de la Calle Castilla, dónde convi-
vieron esclavos liberados y residentes gitanos. La música y el baile, tan arraigados en ambas 
culturas, habrán servido de consuelo a los más desfavorecidos. Según José Luis Navarro, en su 
libro Semillas de Ébano, de los intercambios musicales entre estos dos grupos étnicos nació 
un estilo de baile sensual que todavía se puede apreciar en el Flamenco actual, el tango de 
Triana. La creatividad que ha resultado del mestizaje característico de Triana se seguiría desa-
rrollando a través de los siglos posteriores.

En el siglo XVI se nota una disminución de los números de africanos en Sevilla. Empiezan a 
aparecer mulatos, frutos de las relaciones entre los amos y las esclavas de las casas, otros 
como resultado de las intensas relaciones comerciales, sociales, y culturales que mantuvo Es-
paña con las Americas. Del intercambio cultural entre España e Hispanoamérica el Flamenco 
también se ha nutrido. De hecho varios estilos flamencos no son más que adaptaciones de 
músicas americanas.

La música popular andaluza ha ido nutriéndose de una gran variedad de tradiciones musi-
cales, mientras que en otras regiones de España, el folclore ha seguido un desarrollo más 
homogéneo.

Durante el siglo XVIII, España ha gozado de una intensa actividad cultural, principalmente en 
Madrid pero también en las ciudades de Andalucía. El teatro se convirtió en la principal forma 
de entretenimiento que atraía a un público de todos los niveles sociales. Durante cincuenta 
años las comedias convivieron con un género al que José Subirá, el eminente musicólogo, 
bautizó la “tonadilla escénica”, una obra musical independiente, frecuentemente satírica y 
humorística, que se representaba en el intermedio de una actuación y en la que se detectaba 
un tono nacionalista como reacción a la vez a la influencia francesa prevalente en el mundo li-



  Nº 29. Diciembre, 2020                                                 La Musa y el Duende

55

terario y a las tendencias italianas que invadían la música. Entre la variedad de personajes que 
aparecían en los guiones de las Tonadillas, destacaban los “majos” y las ”majas”, habitantes 
reales de barrios bajos de la ciudad que constituyeron un fenómeno social que el pintor Goya 
documentó en gran parte de su obra. Tanta fue su influencia que lograron crear una moda 
que se hizo muy popular en todos los ambientes. Según el musicólogo Faustino Núñez, los 
majos y las majas fueron los protagonistas de la tonadilla, y transmitieron al Flamenco la acti-
tud que exhibían tanto en su vida real como en el escenario: el hombre manifestaba chulería, 
y la mujer iba segura de sí, recreándose con gestos y movimientos corporales seductores. Es 
ahí dónde el musicólogo observa un estilo que el baile flamenco hará suyo.

Quizás con la intención de ridiculizar el canto lírico italiano, cuya técnica tampoco está al al-
cance de cualquiera, que estaba de moda en las altas esferas de la sociedad, los tonadilleros, 
tanto los hombres como las mujeres, cantaban con voces naturales, no aspiraban a una colo-
cación vocal culta que les parecía afectada. Esta manera de proyectar la voz “a la española”, 
tal como la describe el Profesor Nuñez, es la que heredaron la Canción Española y el Flamen-
co, aunque este último la enriqueció con matices orientales.

Mi investigación me reveló que la mayoría de estos artistas tonadilleros eran andaluces, y 
entre ellos destacaban los que provenían de los teatros de Cádiz, futura cuna de las chirigotas 
y tierra de flamencos. Los andaluces aspiraban a demostrar sus talentos en los teatros de la 
Corte. Hay que recordar que en el siglo XVIII, Cádiz se había convertido en una ciudad portua-
ria cosmopolita y sofisticada. Su puerto acogía un comercio internacional importante, sobre 
todo por su relación con el nuevo mundo. Los gaditanos, que destacaban por su carácter 
independiente, ingenioso y alegre, disfrutaban de un ambiente social y cultural desahogado.

En paralelo con la intensa actividad escénica que caracteriza la segunda mitad del siglo XVIII 
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en las ciudades, se movía otra corriente cultural por ambientes más populares. En los barrios 
de las ciudades andaluzas, tanto en las plazas como en los entornos íntimos de los patios de 
vecinos, humildes viviendas comunales que reunían a varias familias, celebraban con música 
y baile, los momentos memorables de la vida familiar. Las cuevas del Sacromonte de Granada, 
donde se habían asentado descendientes de refugiados de la época de la persecución de los 
moros y de los judíos, favorecieron la conservación de algunos estilos musicales, como, por 
ejemplo, la Zambra.

En cuanto a los pueblos, la mayoría de sus habitantes trabajaban en el campo. Al final de su 
largo día laboral, se paraban en las tabernas donde se relajaban con una copa de vino. De 
estos encuentros solían surgir actuaciones musicales espontáneas en las que ya se manifes-
taban tendencias flamencas.

Está claro que Andalucía ha gozado de una riqueza musical que se ha manifestado en todos 
los aspectos de la vida social de sus habitantes.

Al escuchar estos comentarios, el oyente podría deducir que los habitantes de esta región 
se caracterizan por una afición intensa a la fiesta. Algo de verdad existe en esta conclusión. 
Es cierto que el pueblo andaluz, siendo alegre y sociable, ha dedicado buena parte de sus 
momentos de ocio a la celebración de la vida. ¡Pero cuidado con los juicios simplistas! En rea-
lidad, detrás de lo que podría aparentar un divertimiento superficial se estaba desarrollando 
una tendencia cultural nueva, a la vez seria y sólida.

La aparición del Flamenco como género peculiar y original coincide en el tiempo con el mo-
vimiento romántico que surgió en Europa a finales del siglo XVIII. A este siglo le dicen los 
franceses el “Siglo de las Luces”, una época en que primaban la investigación científica y el 
pensamiento cartesiano. Pero la influencia de los precursores del Romanticismo, el filósofo 
suizo Jean Jacques Rousseau y el escritor alemán Johan Von Goethe, provocó un cambio radi-
cal de ideas. Surgió un movimiento de reacción al racionalismo, que hizo que los pensadores 
y creadores se encaminaran a crear obras menos regulares y más profundas e íntimas. Los 
seres humanos pasaron de ser considerados ciudadanos que desempeñaban un papel en la 
sociedad a ser individuos dotados de autonomía en cuanto a sus pensamientos, intereses y 
aspiraciones.

¿Sería éste el momento en que en Andalucía ocurrió la transición desde el folclore al género 
flamenco?

Al recordar las características del Romanticismo, me he dado cuenta de que el cambio de 
orientación que dio la consciencia de una época a otra se puede distinguir igualmente en el 
caso de la música popular andaluza. El romanticismo introdujo el individualismo, la sensibili-
dad, la emoción, la libertad creativa, la introspección, la pasión, que son aspectos que com-
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parte con el Flamenco. A partir de la aparición de este movimiento, la música popular, que 
se caracterizaba por sus manifestaciones vistosas y extrovertidas, se volvió un arte intimista 
e individualista.

En su huida de la realidad, escritores, pintores, y músicos románticos encontraron en España 
un destino exótico, y casi todos documentaron su visita, algunos en forma de manuales tu-
rísticos. En el caso los músicos, los que más curiosidad demostraron por la música española 
fueron los rusos, que veían una similitud entre el nacionalismo de su país y el orientalismo 
andaluz. Mijaíl Glinka, que después de haber viajado por España y sobre todo por Andalucía, 
en busca de sonidos exóticos, entre 1845 y 1847, compuso Los Papeles Españoles. El caso de 
Glinka se merece nuestra atención por su empeño en captar las peculiaridades de la música 
flamenca. En Madrid donde visitó los teatros, sufrió un desengaño al encontrarse con la in-
fluencia italiana en todas las obras musicales. Fue en Andalucía donde por fin descubrió, en 
los ambientes populares, la música compleja y original que buscaba. Conoció al guitarrista 
granadino Francisco Rodríguez Murciano que fue su guía mientras investigaba este nuevo 
mundo musical, el Flamenco. Acabó alquilando un carmen en Granada, donde organizaba 
con la que fue su compañera durante más de un año, la cantaora Lola García, las juergas pro-
tagonizadas por su nuevo amigo y mentor Francisco. En su afán de documentar el riquísimo 
repertorio de El Murciano, Glinka llevaba a un asistente al que hizo responsable de transcribir 
todo el contenido musical de las veladas. El intento de anotar la música que se escuchaba fue 
poco fructuoso, según el compositor, guitarrista, y musicólogo catalán Felipe Pedrell, por la 
complejidad de las melodías y de las estructuras rítmicas que caracterizaban las composicio-
nes del guitarrista granadino. Los dos rusos se creían testigos de una anarquía musical genial, 
pero lo que les parecía curioso era el hecho de que de vez en cuando aparecía un cierto or-
den en el contenido, sobre todo al final de la pieza, cuando todos los artistas presentes, es 
decir palmeros, bailaores, cantaores y guitarrista cerraban de forma abrupta y perfectamente 
coordinada.

Otros compositores extranjeros, como por ejemplo Rimski-Korsakov, Ravel y Debussy fueron 
incorporando elementos de música española y en particular flamenca a sus obras durante los 
siglos XVIII, XIX y XX. En España, Isaac Albéniz, Manuel de Falla y Joaquín Turina también se 
dejaron inspirar por el Flamenco.

El fervor que sentían los viajeros que visitaron España fue contagiando a los mismos españo-
les, que en el reflejo de la visión de los extranjeros, empezaron a descubrir su propia identi-
dad nacional y regional. Este entusiasmo costumbrista se manifestó a través del arte, de las 
letras, así como de la música.

Por suerte en esta época de protagonismo cultural andaluz se define el instrumento ideal 
como acompañante a la fiesta, la guitarra. Digo “por suerte” porque de la relación simbiótica 
entre la guitarra y el cante flamenco surge la identidad del Flamenco.
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Aunque anteriormente, hasta mediados del siglo XVIII, el instrumento tradicional de Espa-
ña había sido la vihuela, tanto en el ambiente culto como en las manifestaciones folclóricas, 
la guitarra fue ganando en popularidad con músicos aficionados que la tocaban sin mucha 
necesidad de aprendizaje, en familia, donde se apreciaba su sonido cálido, o en fiestas po-
pulares, mientras que la vihuela seguía presumiendo de instrumento culto que requería un 
cierto estudio. En el caso de la vihuela, el músico tocaba la melodía pulsando las cuerdas 
individualmente, mientras que la guitarra festera se tocaba utilizando todas las cuerdas en 
conjunto, usando una técnica llamada “rasgueo”, lo que produce un sonido más potente a 
la hora de acompañar canciones y bailes. Esta manera de tocar se conocía, desde el siglo 
XVII, como Toque Barbero. Mi curiosidad acerca de esta definición fue recompensada cuan-
do descubrí un dato histórico sorprendente. Se trata del papel insólito que desempeñaron 
los barberos, cuya afición a la música era corriente, en cuanto a la promoción de la guitarra 
popular durante siglos, por toda Andalucía. Por lo visto, las barberías, igual que las ventas, 
fueron lugares de trabajo pero también de recreo donde se enseñaba y se aprendía a tocar 
la guitarra. Ahí numerosos guitarristas se iniciaron al Flamenco, y algunos de ellos se hicie-
ron famosos. A finales del siglo XIX Francisco Díaz Fernández, más conocido como Paco de 
Lucena, trabajó como aprendiz en la peluquería cuyo dueño fue un verdadero maestro. La 
carrera de Paco de Lucena fue brillante. Otro guitarrista que adquirió fama como concertis-
ta al final del siglo XIX, habiendo iniciado su vida profesional como barbero, fue el gaditano 
Francisco Sánchez Cantero o Paco el Barbero. Y sin tener que retroceder en el tiempo, ac-
tualmente es profesor de nuestra escuela el reconocido guitarrista Daniel Navarro, “el Niño 
de Pura”, que recibió sus primeras clases del barbero de su pueblo.

En la segunda parte del siglo XVIII se le había añadido a la guitarra una sexta cuerda, más 
grave, lo que mejoró su tesitura. A partir del año 1800 la guitarra fue convirtiéndose en un 
instrumento respetable en manos de músicos profesionales, que ya pedían que hubiera 
una transformación del instrumento. De esta manera la construcción de la guitarra, pasó 
del taller del carpintero al del luthier. Se merece un homenaje especial el guitarrero al-
meriense Antonio de Torres, que fue el responsable de que la guitarra ganara el prestigio 
definitivo como instrumento de música clásica y flamenca, entre los años 1850 y 1860. 
Este luthier, que inició su vida laboral siendo carpintero aprendiz, investigó las caracterís-
ticas de diferentes tipos de madera así como las ventajas de algunas estructuras interiores 
del instrumento hasta que la guitarra alcanzara su máxima sonoridad. Gracias a él y a los 
guitarreros tal como José Ramírez, que siguieron su ejemplo, la guitarra que, por ser un 
instrumento portátil y económico, había recorrido las fiestas populares, diversificó su tra-
yectoria abriéndose dos caminos muy distintos: el del instrumento de música clásica por 
un lado, y por otro, en el instrumento flamenco ideal. Los guitarristas clásicos se conside-
raban los herederos de tradiciones musicales de los compositores clásicos. De hecho la 
escasez de repertorio escrito para guitarra hizo que los guitarristas clásicos dependieran de 
adaptaciones de música clásica. Para compensar la falta de tradición musical guitarrística, 
también introdujeron melodías populares en sus composiciones. Julián Arcas, compositor 
y concertista “ por lo fino “, como se describían los guitarristas clásicos en aquella época 
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por evitar confusiones, que estuvo afincado en Almería durante los últimos diez años de su 
vida, acogió en sus obras elementos del folclore andaluz así como del Flamenco. Durante 
las primeras décadas del siglo XX, Andrés Segovia se dedicó a crear un amplio repertorio 
clásico y, como consecuencia de su prestigio como concertista, convirtió la guitarra en un 
arte culto. A pesar de que los músicos flamencos también recibieran influencias de la guita-
rra clásica, cada una de estas ramas, la clásica y la flamenca, tiene una evolución específica.

La tradición ha querido que la música clásica se atenga a una estructura escrita que ha 
permitido que las obras perduren a lo largo de los siglos. Por lo tanto, la técnica que adop-
taron los guitarristas clásicos es el puntuado, con el que se toca una melodía que se puede 
transcribir. La vihuela ya se había tocado de esta manera. En cambio, al final del siglo XIX, 
el Flamenco, que no dependía de restricciones tradicionales, desarrolló un repertorio di-
námico. El mundo de la guitarra flamenca es otro: en él mandan la memoria y el oído. Sur-
gieron nuevas técnicas que permitían una mayor expresividad. Una de ellas es el rasgueo 
que caracterizaba la guitarra popular y que siguió perfeccionándose, convirtiéndose en el 
responsable de definir una variedad de estructuras rítmicas. Otras son el pulgar, con el que 
se tocan melodías, empujando la cuerda hacia abajo, la alzapúa, en la que también inter-
viene el pulgar de la mano derecha, el picado, el pizzicato, el trémolo flamenco, el arpegio, 
y el golpe. La cejilla y los ligados son las técnicas que pertenecen a la mano izquierda del 
músico. Existen más técnicas que se han ido acoplando a las necesidades de algunos estilos 
específicos. Los atributos propios de la guitarra hacen que con una sola mano, se puede 
alcanzar un mayor número de notas que en el piano, aunque la guitarra sólo incluye tres 
octavas en total en su registro. Una nota de piano es la que es; en cambio, en el caso de 
la guitarra, según la técnica que se utiliza, la nota adquiere un color específico. La guitarra 
flamenca no tiene ataduras. Por lo tanto el que la toca tiene a su alcance infinitos recursos 
a la hora de crear.

La característica fundamental por la que se distingue la música flamenca de los demás gé-
neros se conoce como la “cadencia andaluza”. Se trata de una secuencia descendente de 
cuatro notas. La música flamenca tiene como base la escala “frigia”, es decir de Mi a Mi, 
característica de la música griega y árabe, y que ya se usaba en el siglo XVI en la península 
ibérica, desde dónde emigró a otros países como Italia y Alemania. El orden de estas cuatro 
notas es el siguiente: La-Sol-Fa-Mi. No pretendo impartir una clase de música. Pero hay que 
saber que es imprescindible que esta secuencia aparezca e incluso, se repita en la música 
flamenca. Por muchas vueltas que dé una melodía, al final tiene que volver a esta secuen-
cia. Si se trata de acordes, que se presentarían de la siguiente forma: La menor-Sol mayor-Fa 
mayor- Mi mayor.

El acorde de Mi mayor es el que le da su carácter andaluz, puesto que en la cadencia frigia 
que se utiliza en otras músicas el acorde aparecería en el tono menor. Otro detalle caracte-
rístico de la música flamenca que sorprende a los músicos de otros géneros es la rapidez de 
transición de una tonalidad a otra.
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A pesar de haber desarrollado un papel primordialmente de acompañamiento, la guita-
rra flamenca ha permitido que destacaran algunos músicos por su personalidad creadora. 
Algunos tocaores, como se les llama, incluso sobresalen como solistas y llegan a ocupar 
sitios privilegiados en la historia del Flamenco, a partir del siglo XX. Nombres como Ramón 
Montoya, Niño Ricardo, Sabicas, Manuel Morao, Parrilla, Paco de Lucía y Rafael Riqueni, 
por ejemplo, se han convertido en referentes; sus creaciones peculiares reaparecen en los 
repertorios actuales. Y así la guitarra flamenca vino a estar considerada ”culta” igual que la 
clásica.

Al que escucha cante flamenco por primera vez, en particular si se trata de lo que se des-
cribe como “cante jondo”, le puede parecer algo desagradable, —poco estético y muy bru-
to—. La expresión histriónica de las emociones puede asustar al oyente o también puede 
despertar en él un vestigio, un recuerdo genético de las emisiones vocales prehistóricas del 
hombre primitivo. La expresividad intensa, que se atribuye a la influencia de los gitanos, 
es una característica de todas las formas en que se manifiesta el arte flamenco, aunque 
es más obvia en el caso del cante. El escritor norteamericano Donn Pohren comenta en su 
libro A Way of Life que el Flamenco es un arte bipolar, dónde se exhiben los extremos emo-
cionales, desde el júbilo eufórico hasta la profunda desesperación. Para un espectador no 
iniciado, la ejecución de un tema trágico por un cantaor hasta puede resultar preocupante. 
Pero una vez superada la primera impresión, las melodías, las modulaciones y los melismas, 
acompañadas por los matices sutiles de la guitarra, seducen al oyente. A veces sorprenden 
las tonalidades presentes en la música flamenca puesto que suenan a música oriental. En 
las melodías flamencas, igual que en la música andalusí, aparecen cuartos de tono entre 
una nota y otra, inexistentes en las músicas occidentales. ¡Es cierto que la manera que tie-
nen los cantaores de proyectar la voz, es peculiar por su su intensidad de expresión! La voz 
en sí no es culta: es natural, primitiva, a veces incluso rozada, áspera, o velada, como la voz 
denominada “afillá” por el prestigioso cantaor gitano Antonio Ortega Heredia, conocido 
como “El Fillo”, nacido en San Fernando (Cádiz) en 1806 y asentado en Triana. También es 
verdad que algunos cantaores poseen una técnica vocal innata.

Los distintos estilos musicales o palos pueden ser festeros o serios, rítmicos o libres. Ya 
hemos visto que el Flamenco es goloso, y su repertorio se ha expandido por apropiación y 
reinterpretación de otras músicas que pueden ser canciones o cánticos. Los estilos pueden 
tener un origen geográfico o incluso laboral. Así podemos disfrutar de las Cantiñas de Cádiz, 
de los Tangos de Triana, de las Soleares de Alcalá o de Triana, de la familia del Fandango que 
incluye las Malagueñas y la Granaína, o de los cantes de Levante o de las Minas, entre mu-
chos. La gran mayoría se acompaña a la guitarra, pero también existen cantes que se inter-
pretan “a palo seco”, como por ejemplo el martinete que con sus derivados nació en talle-
res de herreros. A veces un cante lleva el nombre del artista que fue el primero en ejecutar 
una versión distinta dentro de un palo. Así se puede identificar, por ejemplo, la Malagueña 
del Mellizo o la Soleá de la Serneta. Pero la autenticidad del origen dependerá de la época 
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en que cantó el artista; si el ejemplar se ejecutó antes de que se inventara una técnica de 
grabación, nos tenemos que atener a la información que nos ofrece la tradición oral.

Vale la pena observar lo que se dice en los cantes, cuyos textos destacan por su brevedad 
y su concisión: con pocas palabras se dice mucho. Las letras que se cantan pertenecen a la 
categoría de la tradicional poesía popular. La poesía flamenca se distingue de la poesía cul-
ta por su idioma exclusivamente andaluz. La temática incluye lamentos, quejas, venganza, 
odio, la angustia, la desesperación, la soledad, la muerte, historietas, descripciones, amor, 
piropos, alegría, así como sentencias morales parecidas a los refranes populares. Algunas 
letras son filosóficas, fruto de la sabiduría del pueblo andaluz. En el caso del Cante Jondo, 
como por ejemplo la Seguirilla, predomina el personaje de la madre; no se trata de cual-
quier madre, sino de la madre de uno, en términos posesivos, o de la madre de Dios. Las 
frecuentes referencias a la tierra demuestran el apego a ella por parte de sus poetas. “Por-
que ser andaluz es convivir con la tierra andaluza” dice Ortega y Gasset. El poeta flamenco 
está en contacto con su entorno natural, se relaciona con las plantas, con los animales, 
con las montañas y con los astros, y, como explica el filósofo Nolo Ruiz, todos ellos “son 
partícipes de las tragedias y alegrías íntimas de las personas, en una suerte de misticismo 
naturalista.” Hasta su relación con Dios es directa, como de amigo a amigo. Pero a veces el 
universo le parece caótico. En una de mis letras preferidas por Soleá el poeta se queja:

En to’as partes del mundo
Sale el sol cuando es de día;
A mí me sale de noche:
Hasta el sol va en contra mía.

En la mayoría de los casos, las letras son anónimas, lo que le ha causado una gran frustra-
ción a la Sociedad de Autores durante años, por tratarse de textos exentos de derechos. 
Otras letras son creaciones de poetas. El experto en la materia Francisco Robles explicó 
en clase en la Fundación que, por ejemplo, Gustavo Adolfo Bécquer se entretenía a veces 
escribiendo poemas en trocitos de papel, en una taberna, donde los dejaba con la idea de 
que los recogiera un cantaor, porque el poeta disfrutaba oyendo sus textos de la boca de un 
cantaor. Me llama la atención el hecho que Federico García Lorca, siendo tan aficionado al 
cante flamenco, no haya escrito poemas especificamente creados para ser cantados. Varios 
intelectuales se han interesado por la literatura flamenca como, por ejemplo, Antonio Ma-
chado y Alvarez “Demófilo”, padre de los poetas Antonio y Manuel, a quién le debemos una 
colección valiosísima de letras de cante. Tenemos la suerte de tener trabajando con noso-
tros en la Fundación a un gran cantaor, José el de la Tomasa, que está editando su segundo 
libro de poesías flamencas. El mundo de José es el mar. Lo explica así:
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Pa’ quien no vive en la ma’,
Dicen que la ma’ es tristeza;
Yo prefiero un vendavá’
A un quebra’ero de cabeza,
Que es lo que la tierra da.

En otra letra le dice a su amada:

Ayer no pude dormí’.
Se hizo la noche veneno
Acordándome de ti.

Hablando de su soledad dice:

Madre, qué solo me veo:
Me parece hasta mentira
Reflejarme en el espejo.

Otra letra tierna:

Tu cuarto encerra’o
Lo voy a dejá’;
Pa’ que el perfume de tu pelo negro
No se pue’a escapá’.

Por último nos manda una advertencia:

No te ponga a discutí’
De las cosas del Flamenco
Si no las sabes sentí’.

El término “ Jondo” también se merece una explicación, aunque aquí ésta resulte algo insa-
tisfactoria por falta de tiempo. Para resumir este concepto intangible, lo jondo es el fondo 
de la persona interior, que se expresa en primera persona con palabras, pero también por 
un “quejío” o un grito primitivo. Alfredo Arrebola, Doctor en Filosofía, explica que “el hom-
bre al cantar está historiando su propia vida, tratando de liberarse de su propia pena o ale-
gría... toda la realidad vivencial y existencial que pesa sobre el ser humano.” El antropólogo 
William Washabaugh añade que el acceso a lo jondo depende de una total sinceridad, que 
se transmite al oyente, incluyéndole en la vivencia emocional del momento.
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A finales del siglo XIX los palos habían adquirido sus estructuras musicales. Sobre esta base 
los artistas han ido construyendo el amplio repertorio que conocemos hoy. Junto al cante se 
ha ido forjando la trayectoria de la guitarra como instrumento ideal de acompañamiento. 
Sus numerosos recursos le han permitido apoyar la línea melódica al mismo tiempo que 
mantiene la continuidad rítmica. Esta colaboración se convirtió en un diálogo musical entre 
voz y guitarra, en el que cada uno dispone de su momento de protagonismo. Entre cada 
estrofa (o letra) que ejecuta el cantaor o la cantaora, el guitarrista (o tocaor) se aprovecha 
de este momento de descanso vocal para tocar una “falseta” o variación. La comunicación 
entre artistas vino a abrazar el baile, cuya estructura contiene momentos pausados en los 
que los ejecutantes se recrean con movimientos fluidos y serenos. Ahí la guitarra se luce 
con un “silencio”, un solo musical de una duración aproximada de dos minutos.

En cuanto a la historia del baile flamenco y de sus orígenes, ya hemos podido constatar que 
la danza siempre ha existido en Andalucía, en forma de diversos estilos étnicos y folclóricos. 
Volviendo hacia atras, recordamos el hecho de que oficialmente no quedaba un morisco en 
España a partir del año 1611. En realidad los que se quedaron fueron eludiendo la persecu-
ción, escondiéndose en paraderos discretos y entremezclándose con la población gitana. En 
Granada existió un barrio llamado “Rabasadif” donde se reunieron los dos grupos étnicos, 
aprovechándose de ciertos rasgos comunes. Los bereberes conservaban algunas tradicio-
nes musicales, incluso un baile conocido como “la Guedra”. Los gitanos, poseedores de un 
talento innato de interpretación, se dedicaban más que nada al espectáculo. Según algu-
nos documentos, a mediados del siglo XVIII ya se hablaba de bailes gitanos. Aparecen los 
nombres de algunas bailaoras, como, por ejemplo, Catalina, La Jimena, La Flaca y Andrea 
la del Pescado. Van aflorando las dos facetas: lo jondo y lo festero. En este último se ve la 
influencia africana de la que hemos hablado en relación con Triana.

La periodista y crítica de danza Marta Carrasco, que colabora con la Fundación que presido, 
explica en un artículo que escribió para un congreso internacional, cómo unos estilos de 
bailes franceses llegaron a España, donde se acabaron uniendo a las tradiciones andaluzas, 
creando así un estilo a la vez elegante y español. Parece que “tras la muerte de Carlos II en 
1700, el último rey de la casa de los Austrias, asciende al trono en España Felipe de Anjou, 
nieto de Luis XIV, creador en Francia de la Academia de Danza”. Con él llegan a España nu-
merosos maestros que enseñan la Contradanza y el Minué en las tres escuelas que estable-
ció el nuevo rey en España, una de ellas en Cádiz, en la Escuela de Guardiamarinas. “A partir 
de esa época,” según Marta, “el cruce entre la danza popular y la danza culta es un hecho 
que comienza a tomar personalidad propia.”

En Andalucía florecieron las academias especializadas en estos bailes estilizados y refina-
dos. Destacan las de Juan Esquivel, Félix Moreno y Amparo Alvarez la Campanera, y por 
supuesto, en Sevilla, la célebre saga de los Pericet. En el siglo XX se hicieron famosas figuras 
como Antonia Mercé la Argentina, que interpretó músicas clásicas de Manuel de Falla, Al-
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béniz y Turina. Pero los espectáculos protagonizados por artistas como la Argentina, Vicen-
te Escudero, Encarnación López la Argentinita y el gran Antonio Ruiz Soler, siempre incluían 
números propios de Flamenco, que no había dejado de desarrollarse en paralelo a la danza 
culta.

Hablando de la progresión histórica del baile flamenco, dice Faustino Núñez que “lo que fue 
majo en el XVIII fue bolero en el XIX y flamenco en el XX”. A este resúmen habría que añadir 
que los tres tuvieron como antecedentes el folclore. Efectivamente el elemento majo apa-
rece en el baile en forma de actitud orgullosa, un poco desafiante, sin llegar a la arrogancia. 
La característica que destaca en la escuela bolera es la elegancia. La danza folclórica es una 
manifestación popular vistosa, digna de ser conservada, aunque si analizamos su ejecución, 
vemos ahí elementos que no aparecen en el baile flamenco, como, por ejemplo, los saltos 
y el baile de puntillas. La jota navarra se baila así. En cambio la música de las jotas, tanto 
la navarra como la aragonesa, aparece en palos flamencos como las Alegrías de Cádiz así 
como en toda la familia del Fandango.

Está claro que el baile flamenco exhibe un estilo que no se había manifestado anterior-
mente en la danza. Es a la vez elegante, sensual y expresivo. Su rasgo esencial, el que hace 
que este arte no se parezca a ningún otro, sin negarle sus demás raíces, tiene su origen en 
las aportaciones de los gitanos, debido, más que nada, a su capacidad de asimilación y de 
reinterpretación. Es verdad que el pueblo gitano ha recibido las influencias culturales con 
las que se ha cruzado desde su llegada al sur de España, pero al final a esta gran variedad 
de tendencias le ha puesto su sello. Según el maestro Núñez, “el arte flamenco es una ex-
presión de música y baile agitanada.”

Con la aparición de los Cafés Cantantes, a mediados del siglo XIX, el Flamenco se introdujo 
oficialmente en el tejido cultural de España. A este momento fundamental en la historia del 
Flamenco, en que este arte, habiendo consolidado sus diveras raíces, confirmando así su 
original personalidad, lo describe el flamencólogo José Blas Vega como “la época dorada 
del Flamenco”. En varias ciudades como, por ejemplo, Madrid, Sevilla, Cádiz y Jerez flore-
cieron los cafés cantantes, locales de ocio accesibles a los ciudadanos de todos los niveles 
sociales. Ofrecían espectáculos de Flamenco que incluían cante y baile con guitarra. El crea-
dor de esta moda fue Silverio Franconetti, el incomparable artista del cante flamenco.

Desde su niñez vivió en Morón de la Frontera con su familia. Allí Silverio conoció al maestro 
cantaor El Fillo, que había sido alumno del Planeta, el primer cantaor flamenco documen-
tado en la historia del Flamenco. El Fillo se interesó por este joven que destacaba por sus 
facultades vocales, le enseñó los cantes en los que se especializaban los cantaores gitanos. 
Franconetti adquirió mucha fama, sobre todo por su interpretación de la Seguiriya. De re-
pente, por motivos que nunca han salido a la luz, Silverio viajó a América y se instaló en 
Uruguay donde se quedó veinte años. En cuanto regresó a España Franconetti retomó sus 
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giras como cantaor profesional por los escenarios de Andalucía, y también cantó en Madrid, 
en la Corte. Además de ser el “rey del cante”, este personaje insólito luchó por dignificar el 
Flamenco. En 1881 Silverio Franconetti, que buscaba una fórmula novedosa con la que se 
podía fomentar el Flamenco, creó su propio Café Silverio, en la Calle Rosario, que se puso 
de moda por la calidad artística que se podía apreciar allí. A las actuaciones de Silverio se 
sumaron las de los mejores artistas de la época, lo mismo en cante que en baile y guitarra. 
Se puede decir que estos locales contribuyeron a la cristalización de los palos flamencos, a 
la profesionalización de los que actuaban y a la divulgación del arte flamenco como género 
ante el público.

A principios del Sigo XX, se introdujo un concepto de espectáculo flamenco diferente, prin-
cipalmente por razones económicas, que se llamó Opera Flamenca. Los espectáculos se 
presentaban en grandes escenarios, en teatros e incluso en circos y en plazas de toros. Del 
repertorio fueron excluidos los palos más serios por ofrecerle al gran público algo ameno. 
Federico García Lorca, en 1922, preocupado por la posible degeneración del Flamenco, y 
algo de razón tenía, organizó en Granada con Manuel de Falla, el Concurso de Cante Jondo. 
Según las bases, sólo podían presentarse aficionados y sólo podían interpretar cantes se-
rios. El jurado lo representó Antonio Chacón, prestigioso cantaor que se había formado en 
los cafés cantantes. Los ganadores fueron “El Tenazas”, cantaor ya retirado de Morón, y un 
joven de Sevilla, Manuel Ortega que luego se hizo famoso con el nombre de “Manolo Cara-
col.” Desde entonces muchos cantaores profesionales han dejado huella, tanto en España 
como en el extranjero.

El concurso tuvo algo de eco por el renombre de los organizadores. Pero demostró lo que 
no habían entendido Lorca y Falla, que era que el Flamenco ya se había profesionalizado. 
Ya existían figuras del cante que recorrían los escenarios, ejecutando una amplia gama de 
palos y variaciones, incluso los cantes jondos tradicionales.

Al principio de la dictadura Franquista, los dirigentes, al elegir una ideología nacionalista, 
no se fiaban del género que se identificaba con una región en particular. Pero pronto lle-
garon a la conclusión de que se trataba de una manifestación folclórica sin motivo político. 
En realidad, el Flamenco no tardó en convertirse en un símbolo cultural nacional, igual que 
la tauromaquia. Estando yo estudiando en España en el año 1962, conocí a varios artistas 
flamencos que visitaban a Franco en el Pardo. Gracias al hecho de que las compañías via-
jaron por el mundo en los años 50 y 60, tuve la suerte de poder asistir a unos espectáculos 
memorables. Y los tablaos, descendientes de los Cafés Cantantes, gozaron de una gran po-
pularidad en muchos puntos de España, especialmente en Madrid.

Las academias de baile fueron prosperando y formando a numerosos artistas. En cambio 
los guitarristas han aprendido con maestros que impartían clases particulares. En el caso 
del cante, el aficionado lo ha aprendido escuchando a los demás, en el entorno familiar o 
social.
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Durante los últimos veinte años, el Flamenco que se ha presentado en los escenarios ha 
adoptado una tendencia más técnica que en el pasado. Las actuaciones son espectaculares 
pero a veces carecen de la inspiración personal que suscita una respuesta emocional por 
parte de los espectadores. La esencia se diluye. Hoy en día este género requiere una prepa-
ración técnica de alto nivel, especialmente en el caso del baile y del toque. El virtuosismo 
está de moda.

Siendo testigo de la enseñanza del Flamenco en todas sus facetas, he podido apreciar a 
diario la complejidad de este género. La contribución de los artistas del pasado a los palos 
originales ha hecho que el repertorio flamenco sea gigantesco. El perfeccionamiento téc-
nico en cada especialidad, la eclosión de la personalidad del individuo y la imprescindible 
comunicación entre los ejecutantes son los temas básicos de nuestro sistema de enseñan-
za. Y por supuesto, el conocimiento histórico del desarrollo del arte flamenco, ausente de 
los programas de enseñanza de la mayoría de los centros de aprendizaje, es fundamental.

El Flamenco ha adquirido una personalidad fuerte e inconfundible. Pero al mismo tiempo 
no deja de ser un género frágil al que sus cánones no admiten desviaciones. Evoluciona 
gracias a la ingeniosa aportación del individuo dentro de un marco tradicional rígido. La 
introducción de elementos extraños destruye su identidad. Cualquier innovación tiene que 
sonar a Flamenco. La evolución depende de la creatividad del artista; no puede provenir de 
una decisión intelectual sino de la inspiración del individuo.

Gracias a la riqueza de su música, a la originalidad de su baile, a la complejidad de su ejecu-
ción, a su contenido filosófico, así como a la intensidad de comunicación emocional que lo 
caracteriza, el Flamenco ha ido captando aficionados por muchos rincones de la tierra. Ha 
generado estudios por antropólogos, filósofos y musicólogos de muchas nacionalidades. Ha 
seducido a músicos especializados en otros géneros, tanto en el ámbito clásico como en el 
entorno del jazz. Está claro que el Flamenco es un Arte Universal.
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