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Antonio el Bailarín 
Dentro de unos meses se cumplirán cien años desde que vino al mundo Antonio 
Ruiz Soler, el 4 de noviembre de 1921. Resulta, pues, oportuno ─obligado, diría yo─ 
recordar cuánto le debe el baile flamenco. Porque él lo enriqueció como bailaor, 
como bailarín y como coreógrafo. Antonio fue un perfeccionista nato. Toda su tra-
yectoria artística fue siempre una búsqueda apasionada de la perfección. 

Juan Antonio Morales. Museo Nacional del Teatro
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Como bailaor, no solo enriqueció el patrimonio flamenco con su interpretación 
del martinete, sino que amplió el vocabulario del baile flamenco de hombre. A 
fuerza de trabajo, disciplina y tesón había hecho de su cuerpo un instrumento 
capaz de materializar todo cuanto su imaginación ideaba. Antonio tenía además 
la creatividad necesaria para inventarse posturas y para componer la figura con 
posiciones que nadie había dispuesto antes. Tenía además la elegancia y la gracia 
natural para que estas innovaciones resultasen de una gran belleza. Conjugaba a 
la perfección gracia, chispa, armonía estética y delicadeza expresiva. Fue además 
un virtuoso del zapateado. Componía e interpretaba con los pies verdaderas fili-
granas musicales. Como él mismo solía decir, “Yo acariciaba el suelo”. 

Antonio por martinete en el Tajo de Ronda

Vivía el baile flamenco con intensidad y lo interpretaba con una seriedad religiosa. 
Para él, cada actuación era una obra artística única e irrepetible. Basta comparar 
las tres versiones que se conservan de su martinete – las que interpretó en Ronda, 
en las cuevas de Nerja y la que hizo para la serie Rito y geografía del baile– para 
comprobar esta afirmación. Como coreógrafo, dotó al baile español de una gran-
diosidad que nunca había tenido. Fue un gran amigo de Massine y conocía sus 
coreografías, así como la obra de Lifar y Balanchine. Por eso, no se conformaba 
con menos para la danza española. Fue meticuloso y abordó cada obra con ese 
anhelo incurable de perfección que caracterizó todos sus empeños. Mimaba cada 
montaje, corregía cada detalle, hasta conseguir una interpretación ideal en cada 
actuación. Y, por encima de todo, tenía una inventiva fértil y caudalosa. 
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Grandes Voces del Cante

     Fotografía: Félix Vázquez

Laura Vital
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Laura Vital Gálvez (Sanlúcar de Barrameda, 1980), Licenciada en Psicología por la Universidad 
de Sevilla, es una cantaora de hoy, culta, imaginativa, valiente, autoexigente, que posee una 
voz delicada y fresca. Así se ha autodefinido ella:

Soy una persona muy inconformista, me exijo muchísimo […] en mi vida coti-
diana soy una persona muy hippy (Maguy Naïmi, flamencoweb.fr, 24.01.2012)

Destaca por su creatividad y su amplitud de miras. Se interesa,  se acerca y estudia otras mú-
sicas, ecos marroquíes, griegos… Se hermana con ellos y los vive. Ha estudiado música árabe 
con Jamal Ouassini y griega con Socrates Mastrodimos.

Laura es miembro del patronato de la Fundación Eduardo Domínguez Lobato. Ha sido alumna 
y después Profesora en la Fundación Cristina Heeren de 1996 a 2016 y ha enseñado Cante en 
el Conservatorio Profesional de Música “Cristóbal de Morales” de Sevilla.

El Flamenco, banda sonora de su casa

Laura nace y crece en una familia que ama el Flamenco. Sus abuelos cantaban, su padre canta 
ꟷ”Crecí con la música de mi padre” suele ella decirꟷ y su madre baila. Ella empieza a cantu-
rrear a los 4 años. Así nos lo ha contado:

Yo nací en una familia donde el flamenco ha sido mi banda sonora, porque mi 
padre es muy aficionado, canta muy bonito. Él cantaba mucho las cosas de Car-
bonero, le gustaban mucho las cosas de Tomás Pavón, y  mi abuelo Pepe y mi tío 
Salvador cantaban también ꟷincluso una vez vino Valderrama a escucharlosꟷ. 
Mi tía Gata, y por parte de mi madre, mi abuelo, Rafael Gálvez “Tapón”, que 
era marinero, también cantaba, pero no veía el Flamenco, el artisteo, como una 
forma de vivir.

El cante siempre ha estado cerca de mí y yo lo he aprendido como un juego. Yo 
me acuerdo de llegar del colegio y tenía mi padre una caja de galletas, llena 
de cintas de cassette, y decía “Venga, vamos a escuchar hoy los fandangos de 
Encinasola”. Me ponía a Paco Toronjo, me ponía a Rengel,  y me cantaba él. 

Yo nunca pensé que iba a ser artista, la verdad. Pero como en mi casa se vive el 
flamenco de una forma tan natural… 

El cante ha contribuido además a formar el carácter y la personalidad de Laura.

Para mí el cante ha sido una forma de perder mi timidez. Yo era una niña muy tí-
mida, muy tímida. Yo recuerdo que yo le decía “Ole” al guitarrista, porque me lo 
decían. Y recuerdo que de decirle “Ole” al guitarrista se me subían los colores…
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Sus referentes, José “Caramelo”, Pastora y La Sallago

Su primer referente, que no solo la ha acercado al cante, sino que se ha subido con ella a más 
de un escenario, es su padre, José “Caramelo”. Después Pastora y sus paisanas:

Primero es mi padre, pero, luego desde un punto de vista artístico, para mí, 
está Pastora. Pastora es el espejo donde yo me he mirado siempre. Y mis pai-
sanas, especialmente La Sallago. Con ella he trabajado mucho. Ha sido muy 
importante. La Sallago me ha enseñado a sentarme. Me decía “Tú tienes las 
piernas muy largas. Tú tienes que tener las piernas siempre recogidas!”. Tam-
bién me decía “Tú te tienes que llamar La Niña de Sanlúcar”.

Momentos clave

En su trayectoria como artista hay una serie de momentos especialmente relevantes que son 
faros que van iluminando las distintas etapas de su desarrollo artístico.

1991. Primera actuación en público

Fue en la Peña Cultural Flamenca Puerto Lucero de Sanlúcar de Barrameda, gracias a Eduardo 
Domínguez Lobato.

A mí me gustaba cantar  y mis padres no sabían dónde llevarme para que yo 
aprendiera a cantar con guitarra. Entonces me llevaron a casa de un guita-
rrista, Manuel Alfonseca Lin. Un día apareció por allí un señor, Eduardo Do-
mínguez Lobato, que era flamencólogo, escribía en el ABC de Sevilla y hacía 
obras de teatro. Era una persona que a mí me ha acompañado, sobre todo en 
mis comienzos, que ha sido una especie de mecenas y de maestro también. 
Era una persona muy erudita, que en su tiempo se relacionó con muchísimos 
flamencos y al que le debo muchísimo. Él me escuchó cantar y ya me propuso 
para dar un recitalito en la peña flamenca de mi tierra.

Homenajes

A partir de esa primera actuación, aquella niña de 11 años canta cada vez que surge una 
oportunidad. Y esa oportunidad surgía cada vez que se organizaba un homenaje a un cantaor 
en Sanlúcar. En los 90 fueron muchos: a La Niña de la Puebla, a Valderrama, a Pepe Sanlúcar, 
a Luis Caballero…

Había un homenaje para El Sordera, ahí que iba la niña, un homenaje para 
Valderrama, que me llamó Antonio Murciano, en el año 92, pues ahí que es-
taba yo.
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Laura con La Niña de la Puebla

Teatro

En 1997 Laura hace también su aparición sobre la tablas, en una obra de teatro, Te lo dirán sus 
ojos de Joan Llaneras y Teresa Vallejo .

Fue una casualidad. Iban a actuar en el Auditorio de Sanlúcar. Y el hombre que 
montaba allí los decorados era vecino mío y le dice a Juan Llaneras “¿Cómo 
tiene usted música enlatá aquí con lo que tenemos en Sanlúcar, que tenemos 
una niña que canta la mar de bien”. “Pues tráete a la niña que la escuchemos” 
le contesta Llaneras.

Y entonces me presento yo allí a cantar, me escucha y le gustó al hombre y me 
dice “¿Tú te puedes hacer algo a capella? ¿Tú te puedes hacer un martinete? 
En aquella época yo no sabía ni lo que era un martinete. Aquella noche me la 
pasé escuchando un martinete de Calixto Sánchez y allí que me presenté al 
día siguiente, lo hice y me cogió el hombre. Y allí aprendí muchísimo: apren-
dí hasta a bajar las escaleras sin mirar los escalones. Ellos eran dos grandes 
actores y ellos me enseñaron muchísimo: a moverme en escena, a caminar, a 
expresarme…

2000. XI Bienal de Flamenco

En el año 2000 se celebra la XI Bienal de Arte Flamenco, que convoca el III Concurso de Jóve-
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nes Intérpretes1. Hay tres premios: Cante, Baile y Toque. Laura gana el de Cante. Es un premio 
que le abre las puertas de algunos de los más importantes festivales y ciclos de Flamenco.

Aquello supuso para mí un trampolín. Yo venía del mundo de los concursos, 
que yo siempre me lo tomé como un aprendizaje. Una manera de darme a 
conocer y de estudiar los diferentes cantes. Y a raíz de ganar el Giraldillo de la 
Bienal, me retiro de los concursos. Y ya empiezan a llamarme para los festiva-
les.

Un año después, actúa, entre otros, en el Ciclo “Conocer el Flamenco” del Centro Cultural El 
Monte, en el Festival de Música y Danza de Granada y en el 41 Festival del Cante  de las Minas 
de La Unión.

2001. José Menese

En 2001 la llama José Menese. Con él participa en su espectáculo A mis soledades. En él can-
tan letras del Siglo de Oro. Ella hace “Aquesta divina unión” (tangos), “Blanca solía yo ser” 
(bulerías), “Hería el sol en las olas” (alegrías), “Si no me dejan hablar” (soleares), “Ay, niño de 
mis ojos” (nana) y “De Madrid a Getafe” (sevillanas)2.

Precisamente, su actuación en el Teatro de la Maestranza de Sevilla en 2004 constituye uno 
de los recuerdos más gratos de Laura:

Menese me ha regalado momentos muy grandes. La actuación con José en el 
Maestranza fue muy especial. 

Con José siempre íbamos a teatros muy importantes (Teatro Real de Madrid, 
Teatro de la Maestranza de Sevilla. El de Córdoba, por toda Andalucía. Cono-
cer a José es otro hito en mi carrera.

En 2006 participa con él en el Centro Cultural de la Villa de Madrid en el retablo Sentimiento 
de Pasión de Luis Torres Rubio y Juan Ortega Chacón. (13-15.04.2006)

Y con él vive en Amman (Jordania) en 2007 una de las anécdotas más curiosas de su vida 
artística:

Fue en el Teatro Hussein de Jordania en Amman y en esa época estaba yo 

__________________________
1. El Concurso para Jóvenes se celebró en 4 ocasiones. En las dos primeras lo ganaron Fernando 
Terremoto (1996) y Melchora Ortega (1998) y en la cuarta Rocío Bazán (2002).
2. Cuentan con las guitarras de Enrique de Melchor y Eduardo Rebollar y una Orquesta de Cámara 
dirigida por Joan Albert Amargós.
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aprendiendo a cantar en árabe, pero a lo sanluqueño, yo escuchaba los cantes 
en árabe y tal como los escuchaba ahí que iba yo. Estaba en el camerino con 
Enrique de Melchor  y él cogiéndome los tonos de lo que yo estaba cantando 
y Antonio Carrión, los dos. Y se me ocurrió cantar en árabe en aquel camerino 
y José me oyó.

Estaba el teatro que yo no he visto más seguridad en los días de mi vida, por-
que estaba la reina Rania allí y en cada esquina había un soldado con una me-
tralleta. Y ahora, termina el espectáculo y no se le ocurre otra cosa que decir 
por el micrófono: “Me voy a saltar el protocolo. Mi sobrina se va a cantar unos 
cantes de la tierra”. Y yo no sabía ni lo que estaba cantando, ni lo que estaba 
diciendo. Imagínate si esto es una ofensa o lo que sea. Y allí que canté yo en 
árabe, en Jordania, por culpa de José. Las cosas de José, porque José es así

      Fotografía: Remedios Malvárez

2004, El amor brujo

En 2004 vive su primera gran aventura artística. En el Auditorio Municipal de Sanlúcar, dentro 
del Festival de Música Clásica “A orillas del Guadalquivir” canta El amor brujo de Manuel de 
Falla y Danzas de Turina. Dirige la orquesta su paisano Juan Rodríguez Romero. Después lo 
volvería a interpretar con la Orquesta Sinfónica de Málaga dirigida por Francisco de Gálvez en 
la Plaza de Toros de Ronda y con la Orquesta Sinfónica Hispalense en el Cartuja Center, el 28 
de junio de 2018.
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Para mí, poder cantar a Falla, mi paisano, que es una obra escrita para voz 
flamenca. No es una obra para una soprano. La tesitura está hecha para 
una voz flamenca. Y es una maravilla cantar con orquesta. 

2010. El Flamenco y los niños

Flamenco Land. Fotografías: Juan B. Herranz
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Flamenclown. Fotografía: Alba Suárez
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El 30 de septiembre de 2010 estrena en la Bienal de Flamenco de Sevilla Flamenco School 
Musical de  Manuel Álvarez Seda y Juan B. Herranz. Una obra de Flamenco pensada y reali-
zada para escolares. Laura hace el papel de la profesora Tana Montana y cuenta con Eduar-
do Rebollar a la guitarra, David Chupete a la percusión y Juan Amaya el Pelón al baile3  e 
interpreta bulerías, tangos, fandangos, cantiñas, colombianas y granaínas.

Ahí creo por primera vez mi compañía. Una compañía de 28 personas. Yo 
era muy valiente  y muy echá palante. Era una producción hecha para los 
niños, para la captación de nuevos públicos. Yo creo que los niños son el 
futuro de todas las cosas y que no se hacen demasiadas iniciativas para 
llevar el flamenco a los niños. Y es esencial, porque el público del flamenco 
se va haciendo mayor y hay que invertir en la captación de nuevos públicos. 
Me embarqué en un musical a lo Broadway. Un espectáculo muy interacti-
vo, muy colorista. Yo era la profesora Tana, que enseñaba todo a través del 
flamenco. Una granaína para hablar de Lorca, una colombiana para hablar 
del descubrimiento de América, la clase de gimnasia era una coreografía 
con balones de baloncesto por alegrías. Fue un espectáculo que tuvimos la 
oportunidad de hacerlo muchas veces con la Diputación y la verdad es que 
lo niños se quedaban maravillados. 

Después hizo Flamenco land, otro espectáculo para niños, estrenado en 2012 en el Festival 
de Mont de Marsan.

Es como si fuera un parque temático, donde todas las atracciones están vin-
culadas con el flamenco. En Mont de Marsan he hecho muchas cosas para 
niños. Ellos tienen un proyecto de captación de nuevos públicos, que consiste 
en un proyecto de residencia artística. Contratan a una compañía andaluza 
y a lo largo de varias semanas nosotros nos desplazamos allí, trabajamos 
con los niños en el colegio y la finalidad es montar a lo largo de esas 3 o 4 
semanas –una semana en mayo, otra en diciembre y otra en junio, por ejem-
plo--  un espectáculo con los niños y ese espectáculo se estrena después en 
el Festival. Con ellos yo hice “Flamenco” en el 2012, en el 2015 “Tirititrán” y 
en 2016 “Lerele”. 

________________________
3. Participaron también Antonio Álvarez como “Sr. Director”, Fran Caballero como “John”, Cristina 
Calle como “Ada”, Marina Jamardo como “Marina”,  Alejandro González como “Manolo”, Carlos Ne-
vado como “Daniel”, Ana Karo como “Rebeca”, Alba González como “Alba”, Alberto Cobeñas como 
“Tom”,  José Antonio Gobea como “El Presentador”, Juan B. Herranz como “El Chofer” y Edu Hi-
dalgo, Laura Calvo, Irene Viedma, Irene Quintana, Ana Zapata, Zipi, Fernando Granado y Al Martín 
Como alumnos.
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En 2016, el 18 de octubre, estrena en el Teatro Enrique de la Cuadra de Utrera Flamen-
clown, su última aventura infantil hasta la fecha. Después, a este objetivo ha dedicado su 
Trabajo de Fin de Master, Recursos didácticos y escénicos para la transmisión del Flamenco 
a los niños, un texto basado en su experiencia de Mont de Marsán. Y es que llevar el Fla-
menco a los niños es algo que le apasiona y le duele.

En Andalucía todavía no hay un compromiso real de las instituciones por 
llevar el Flamenco a la enseñanza y por llevar el flamenco a las producciones 
escénicas. Desde que yo me embarco en el 2010 a hacer la primera pro-
ducción de flamenco para niños hasta la última de Flamenclown ha sido 
un trabajo de altruismo, de decir “Lo voy a hacer porque quiero plantar mi 
semillita para acercar el Flamenco a los niños”, pero no hemos tenido ningún 
tipo de ayuda, ni subvenciones. Son los espectáculos peor pagados, peor 
promocionados, cuando yo creo realmente que es el futuro del Flamenco y 
no se le está echando cuenta.

Desde luego, este es un tema del que Laura se pone a hablar y no para:

Es que tenemos el prejuicio de que el Flamenco no puede ser un arte cercano 
a los niños y es mentira. A los niños les encanta. Con Flamenco School, que 
fue la primera iniciativa, que hicimos 5 funciones a 800 niños diarios, des-
pués hicimos la gira de “La escena encendida 2016” de la Diputación con Fla-
menclown, que fueron otros tantos y los niños salían encantados. Lo que hay 
que cambiar es la manera con la que se transmite el Flamenco a los niños. El 
flamenco no puede estar a la 1 de la madrugada, porque a esa hora no está 
al alcance de los niños. Es que no hay programación infantil flamenca. Y de 
eso ya se están dando cuenta otros países, que yo ahora voy a Luxemburgo 
con Flamencown. El año pasado estuve en el Festival de Bruselas. Mont de 
Marsan hace todos los años espectáculos de Flamenco para niños. Y no sé 
qué estamos pensando aquí. 

Lo difícil que es producir para niños con la dificultad que tiene hacer un es-
pectáculo para niños, porque es el público más sincero. Tú tienes que invertir 
en atrezzo, en vestuario, tú te lo tienes que currar muchísimo para tener a 
los niños una hora así enganchados.

Y luego que el Flamenco necesita, como la música clásica, una formación. El 
niño necesita una formación para que cuando se enfrente a un espectáculo 
en el teatro no llegue de la nada. La escuela es la semilla. 

Para la gente que estamos haciendo espectáculos para niños no hay subven-
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ciones, los cachés son los más bajos. Con la cosa de que es para niños, se le 
dedica el excedente del presupuesto, cuando debe de ser todo lo contrario, 
tu apuesta tiene que ser la guinda de la tarta.

2012. Homenaje a la mujer cantaora

En 2012 cumple una deuda. Rinde homenaje a Pastora, su ídolo. Participa en la obra de tea-
tro musical Pastora eterna, estrenada el 5 de mayo de 2012 en el Teatro Central de Sevilla 
con Turdetania Teatro.

El 15 de septiembre de 2016, en el marco de la XVIII Bienal, da un paso más. Estrena Mu-
jeres de sal en San Luis de los Franceses. Lo dedica a todas las cantaoras gaditanas que, en 
palabras suyas, han sido “su espejo”: La Perla, Juana Cruz, La Sallago, María Vargas y María 
la Sabina. 

En San Luis de los Franceses. Fotografía: Óscar Romero/Bienal

Después, el 26 de junio de 2018 presenta en el Teatro Romano de Baelo Claudia de Bolonia 
su concierto Flamenco con nombre de mujer, donde rinde homenaje a todas esas cantaoras 
que no solo tuvieron la valentía de subirse a un escenario de cante, sino que en él fueron 
capaces de crear. Un recital-espectáculo en el que da voz a Pastora Pavón Niña de los Pei-
nes, La Mejorana, Rosa la Papera, Rosario la del Colorao, La Trini, La Peñaranda, La Rubia 
de las Perlas, La Repompa, La Revuelo, La Piriñaca, María Borrico, Dolores la de la Huerta, 
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La Serneta, La Roezna, María la Conejilla, María Limón, Juana María, Juana Cruz, La Sabina, 
Mariana Cornejo, La Sallago, María Vargas y La Perla de Cádiz.

Cumple así su compromiso con sus modelos:

Un compromiso por visibilizar el papel y la importancia de la mujer en el 
flamenco como cantaora, por darle ese homenaje y ese reconocimiento a 
todas esas cantaoras que han abierto puertas y ventanas a generaciones 
siguientes, que nos lo han puesto muy fácil. Gracias a ellas hoy nosotras 
disfrutamos del privilegio de ser bien miradas.

          Fotografía: Félix Vázquez

Este concierto lo daría también el Real Alcázar de Sevilla en 2019.

2013. Mediterránea y Tejiendo lunas

En 2013 concibe Laura su proyecto musical más ambicioso, Mediterránea. Un experimento 
en el que hermana músicas de tierras cuyas costas miran a ese mar. Cantes flamencos con 
pinceladas andaluzas, gitanas, magrebíes, sefardíes, rebéticas, gregorianas y portuguesas. 
Laura lo define como “un intercambio de sentimientos de amistad y solidaridad entre cul-
turas, pueblos y razas”. Canta tangos, soleá, mariana, alegrías, saetas, fandangos de Huelva 
y bulerías que dialogan con ecos de esas músicas mediterráneas, homenajea a la cantante 
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árabe Oum Kalthoum y hace el fado, “La canción de mar”, que hizo célebre Amalia Rodrí-
guez.

         Fotogafía: Eduardo Rebollar
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Meditarránea fue un proyecto que cuajaría en Tejiendo lunas. Un disco que presenta el 17 
de noviembre de 2015 en el Instituto Andaluz de Flamenco y el 7 de abril de 2016 en Sevilla 
en los Jueves Flamencos de Cajasol. Era, como ella le confesó a José María Velázquez-Gaz-
telu (Nuestro Flamenco, 7.1.2016), “El disco que quería y el disco que soñé”4. Lo titula Te-
jiendo lunas porque 

Mi gente, mi familia, tanto por parte de mi madre como de mi padre, son 
marineras, yo crecí en Bajo de Guía, en Sanlúcar de Barrameda. Mi abuela 
Esperanza hacía redes para los barcos y yo, desde niña, tengo esa imagen de 
ella, y me parecía de una artesanía, de una sensibilidad tal, que la palabra 
“tejiendo” me encantó desde un primer momento para que formara parte 
del título.

Para añadir de seguido:

He querido que el disco fuera un hermanamiento entre el flamenco y otras 
músicas del Mediterráneo, una misma luna que se refleja en el mismo mar 
desde ópticas diversas, reflejar un poquito lo que une a los países del Medi-
terráneo, que aunque están alejados en el espacio, y yo diría que también 
en el  tiempo, porque, tanto en la música árabe como en la música griega yo 
encuentro infinidad de vínculos con el flamenco. 

Es cierto, siempre me han llamado poderosamente la atención su folklore y 
el de todos esos países donde el pueblo gitano ha ido dejando su huella, la 
música romaní… son músicas que yo las siento muy cercanas, quizá porque 
Andalucía es también muy ecléctica, porque por aquí han pasado muchas 
civilizaciones, y como que todas esas músicas le son inherentes y están pre-
sentes en el flamenco. (Luis M. Pérez, Revista La Flamenca, 11.5.2016)

Y esto escribimos nosotros de su presentación en la Sala Chicarreros:

Laura Vital presentó en la Sala Chicarreros Tejiendo lunas, su último trabajo 
discográfico. Un tributo de amor a las músicas del Mediterráneo: el flamen-
co, la música griega y las melodías del Magreb. La obra de una gran can-
taora, una auténtica maestra y una apasionada estudiosa. Un disco hecho a 
conciencia, meticulosamente, tras años de investigar en la música popular 
de los países que, como ella, sanluqueña de nacencia y corazón, se asoman 
al mar. Una forma nueva de acercarse a ese mundo musical: “hermanando” 

________________________
4. Son autores de las letras: José María Velázquez-Gaztelu, José Luis Rodríguez Ojeda, Eduardo 
Méndez Lobato, Manuel Márquez, Miguel Escobar, Juan Bau Herranz.
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los cantes —así lo llama ella— sin fusiones ni mixturas. Yendo de una música 
a otra, pero interpretando cada cante y cada canto siempre por derecho. 
Poniendo en ello todo su empeño y todo lo que ha ido aprendiendo durante 
años de estudio. Vocalizando lo mismo en griego, que en árabe, en caló o en 
castellano. Dando, en fin, en palabras suyas, “un mensaje de hermandad y 
convivencia entre culturas”.

      Fotografía: Remedios Malvárez

Empezó por toná, debla y la seguiriya del Ciego de la Peña; siguió con unos 
tangos de Granada con letra de José María Velázquez-Gaztelu, precedidos 
de una canción romaní; recuperó la zarabanda de la Rubia de las Perlas y 
la hizo entre una malagueña del Mellizo y un verdial; Mastrodinos tocó una 
rondeña; Laura hermanó la moashara y la soleá de Triana; se acordó por ro-
sas y cantiñas de su tierra, de sus vinos y de su gastronomía; hizo granaínas 
que remató en árabe; cantó en griego una canción de los gitanos helenos; 
se fue a Huelva por fandangos; Jorge López Lechado tocó la “Danza ritual 
del fuego” de El amor brujo del maestro Falla; y Laura elevó la temperatura 
emotiva de la sala con unas nanas acompañada de su padre, El Caramelo, 
que primero mecía imaginariamente a un bebé en sus brazos y luego se 
arrancaba él mismo a cantar, demostrando por qué su hija lleva el flamenco 
en la sangre. Terminó el recital Laura, sobrada de facultades y con esa dulzu-
ra que ella le pone a su voz, con unas bulerías que ilustró con unas pataítas.
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Laura vino muy bien arropada con algunos de los músicos que han hecho 
posible la realización de esta propuesta: las guitarras de Eduardo Rebollar 
y de Sócrates Mastrodinos, un griego enamorado del flamenco, el violín del 
marroquí Jamal Ouassini, Director de la Orquesta Sinfónica de Tánger, la ba-
tería de David “Chupete”, el piano de Jorge López Lechado, las voces de Inma 
del Río y Raquel Cabello y las palmas de Perico de la Chana y Diego Monto-
ya, “el compás y el arte de Cai”, en palabras suyas. (La Musa y el Duende 3, 
págs. 47-49)

Tejiendo lunas fue reconocido por la crítica nacional con el Premio Flamenco Hoy al Mejor 
Disco Revelación.

Es un disco hecho a conciencia con un largo proceso de gestación. Casi 5 años de trabajo. 
Primero escucha un tema griego y se enamora de él:

Yo estoy en Amsterdam dando un cursillo y llega un alumno y me pone un 
tema en griego y me enamoro de él. Y me digo “Yo algún día ese tema lo 
tengo que grabar”.

Después conoce a Sócrates Mastrodimos:

Y ya al llegar a Sevilla una alumna me dice “Yo tengo un amigo griego, Só-
crates”. Me lo presenta y empiezo a trabajar la dicción con él y ya desarro-
llamos una amistad. Yo le cantaba por soleá y él me ponía música griega. 

Luego a Jamal Ouassini:

Ouassini vino a Sevilla a dar un taller de música árabe y yo me apunté. A 
raíz de ese taller surge una amistad y ya viajes yo a Marruecos y él viajes a 
Sevilla. Él muy interesado por el Flamenco y yo muy interesada por la música 
árabe. Yo empiezo a estudiar la dicción en árabe y ya empezamos a montar 
repertorio.

Y ya se embarca en Mediterránea.

Dentro del folclore griego y dentro del folclore marroquí yo me he encontra-
do muchísimas cosas que van en la cadencia andaluza. Yo creo que toda la 
cuenca del Mediterráneo comparte muchas cosas con el Flamenco. Yo ahora 
hago un tema griego que es una mariana y la moashara que yo tengo en el 
disco es que es una soleá. Tan solo que en lugar de tener 12 tiempos, tiene 
10.
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Recientemente, el 3 de marzo de 2020 en el Festival Flamenco de Toulouse, Laura ha re-
tomado el proyecto original que llamó Mediterráneo.

Mediterránea. Fotografía: Fabien Ferrer 

El Flamenco, una música caníbal

Con respecto a este tipo de hermanamiento musical, Laura tiene las ideas muy claras.

Yo estoy con la libertad artística, pero basada en el conocimiento. Cuando 
uno se atreve a hacer un hermanamiento, lo primero es que tienes que 
conocer la música flamenca muy bien para empezar. Eso es lo primero. Y 
luego, si te embarcas en un hermanamiento con otras músicas, pues tienes 
que hacerlo con dignidad y que no salgan hijos bastardos.

Yo creo que el Flamenco es una música muy ecléctica, que surge de muchas 
influencias. Es como un caníbal.

2017. 25 años cantando

En 2017 cumple 25 años de cantaora y lo celebra con un espectáculo-proyecto que, inspi-
rándose en Federico García Lorca, titula Así que pasen 25 años. Un recital en el que quiere, 
en palabras suyas, “devolver al flamenco todo lo que me ha dado”. 
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Lo estrené en Sanlúcar en el Auditorio de la Merced, que llevaba de artista 
invitado a mi padre. Luego, a raíz de ese espectáculo monto con él De bue-
na rama, que lo estrenamos en Bilbao.

En él, revivirá algunos de los mejores momentos que ha vivido en el cante (Cantando junto 
a la mar, Pastora eterna, Mujeres de sal, Cuando Falla encuentra a Lorca) y temas de su 
presente y aún de su futuro, incluso un acercamiento del Flamenco y el Rock.

De buena rama lo estrena en Bilbao, el 15 de septiembre de 2018. Cuentan con la guitarra 
de Manolo Franco y las palmas de Rocío González y Álvaro Tomás Ortiz.

2020. Flamenco por la igualdad

En 2020, presenta su último espectáculo, Flamenco por la Igualdad, un alegato contra la 
violencia de género. Lo hace precisamente el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en 
el Teatro Vicente Espinel de Ronda. Hace uso así del privilegio que le concede su condición 
de cantaora:

Los cantaores tenemos el privilegio de a través de nuestra voz transmitir 
valores sociales

Estos son los cantes que interpreta: “Tientos por la Igualdad” (Letra David Eloy Rodríguez 
y José María Gómez), “La Puerta Violeta” (Letra de Rozalén), “Y si no te veo doble“. (Canti-
ñas de la Niña de los Peines), “Ni quien se acuerde de mí”. (Malagueñas de La Peñaranda 
y la Trini), “María se bebe las calles” (Letra Antonio Martínez Ares), “Mujeres de Sal” (Bu-
lerías. Letra José Luis Rodríguez Ojeda), “Yo soy lo mismo que tú” (Tangos de La Repompa, 
Marina Habichuela y Niña de los Peines) y “Libertad” (Fandangos de Huelva. Letra suya y 
popular).

Otras actuaciones importantes

A sus 40 años Laura ha vivido muchos otros momentos inolvidables en su carrera artística. 
Estos son algunos:

1992. Participa en los espectáculos Yo, el cante y Toreros y flamencos de Eduardo Domín-
guez Lobato con La Sallago.
2001. Canta en la Peña La Platería de Granada, dentro del Festival de Música y Danza de 
Granada.
2001. Actúa en los Jueves Flamencos de la Peña Enrique el Mellizo de Cádiz.
2001. Canta en el XXII Festival Nacional de Cante Flamenco Lo Ferro.
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      Fotografía: Remedios Malvárez
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2001. Canta, como telonera de José Mercé y en el Festival del Cante de las Minas de La 
Unión.
2004. Participa en Sueños de ida y vuelta de Víctor Monge “Serranito” en la XIII Bienal 
de Flamenco de Sevilla.
2004. Participa en Pozo y caudal de Niño de Pura.
2004. Canta en el ciclo Flamenco Viene del Sur en el Teatro Central de Sevilla. 
2004. Graba 3 soleares de Triana (“Me hubiera muerto de hambre” de El Fillo, “Y se 
murió” de El Quino y “Trianilla” de El Pancho) para el libro Cantes y cantaores de Triana 
de Pepa Sánchez Garrido.
2005. Interviene en el Palacio Real en la Entrega de los X Premios de Cinematografía 
“José María Forqué”.
2010. Canta en el ciclo Flamenco viene del Sur en el Teatro Central de Sevilla con José 
el de la Tomasa
2012. Estrena su espectáculo Convivencias  en Granada, en el ciclo Flamenco viene del 
Sur con Manolo Franco, Rocío Márquez y Niño de Elche.
2012. Presenta Convivencias en el Festival de Nimes. 
2012. Presenta Flamenco desde el alma en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid. 
2013. Presenta Tejiendo lunas (previo a su grabación) en el Festival “Una ría con duen-
de” de Bilborock de Bilbao.
2013. Presenta Cuando Falla encuentra a Lorca (Canciones Populares y una selección de 
El amor brujo) con el piano de Jorge López Lechado en el Teatro Echegaray de Málaga.
2016. Canta en el Festival de Mont de Marsan.
2016. Estrena Flamenquerías en el Teatro Moderno de Chiclana. 
2017. Presenta Sevilla Cai (Cantes de Sevilla y cantes de Cádiz) con Eduardo Rebollar en 
el CICUS de Sevilla.
2018. Graba “No te desveles” de José Menese para el documental Menese de Reme-
dios Málvarez y José Romero.
2018. Presenta Diálogos Lorca con Paco Seco Trío en Ronda.
2019. Actúa en el Festival de Jerez.
2019. Canta en el Instituto Cervantes de Casablanca con Omar Jaydi. 
2020. Presenta Flamenco con nombre de mujer en el ciclo Flamenco viene del Sur en 
Prado del Rey.

La actuación de su vida

La más bonita es la primera vez que le canté a mi hija. Esa ha sido mi 
mejor actuación.
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Discografía

1995. Cantando junto a la mar (Fonoruz).
2001. Jóvenes flamencos de la XI Bienal (Senador).
2004. Cantes y cantaores de Triana de Pepa Sánchez (Delta Music).
2005. A mis soledades de José Menese (BOA Records).
2016. Tejiendo lunas (Music Pendulo).

Premios y reconocimientos

1997. 1er Premio en el Concurso Nacional de Cante por Serrana celebrado en Prado del 
Rey.
1997. 1er Premio en el Concurso Nacional de Cante Flamenco de Cartagena.
1997. 1er Premio en el Concurso Nacional de Cante Flamenco, «Ciudad de Los Barrios» 
en el apartado de Zarabandas, organizado por la Peña cultural flamenca «Fosforito». 
1998. 1er Premio en el Concurso Nacional de Arte flamenco «Lo ferro 98». 
1998. 1er Premio, «Laurel de Plata» en el Concurso Nacional de Cante Flamenco de 
Lora del Río.
1998. 1er Premio en el Concurso Nacional de Cante por Liviana (Puerto Real).
1999. 1er Premio en el Concurso Nacional de Cante Jondo de Mairena de Alcor (Moda-
lidad menores).
1999. 1er Premio en el Concurso Nacional «Ciudad de Lepe».
1999. 1er Premio en el Concurso de Cante Flamenco de Ojén (Málaga).
2000. 1er Premio en el Concurso Nacional de Cante Flamenco de Padul (Granada).
2000. 1er Premio en el Concurso Nacional Melón de Oro «Lo Ferro» (Murcia) (Especia-
lidad en Granaína y Malagueña).
2000. 1er Premio de Mairena del Alcor (Grupos: Malagueña, Granaína, Petenera y Can-
tes de Levante).
2000. Gana el Concurso Nacional de Jóvenes Intérpretes de la XI Bienal de Arte Flamen-
co de Sevilla.
2008. Premio Cádiz Joven (Instituto Andaluz de la Juventud).
2010. Premio Mujer Emprendedora (Delegación de Igualdad de la Mujer)
2010. Medalla de Oro de Sanlúcar de Barrameda
2012. Dama de la Orden de la Solear (Bodega Barbadillo)
2016. Premio “Flamenco Hoy” al álbum Tejiendo lunas
2019. Premio Nacional “Espíritu Guerrero” a su trayectoria musical.
2019. Bastón de Oro (Fundación Aras)
2020. Medalla de la Provincia de Cádiz (Diputación de Cádiz)
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Laura ha estado dedicada a la enseñanza hasta ayer y tiene las ideas muy claras sobre 
lo que se puede y no se puede enseñar ni aprender.

El arte, para mí, no se aprende. El arte lo llevas al nacer. Tú puedes 
aprender los cantes, tú puedes aprender el compás, tú puedes aprender 
la afinación, a conocer tu instrumento, aprendes dicción, aprendes vo-
calización, aprendes a colocar la voz, pero tú tienes que tener ese don, el 
majaíto, como decía Chano Lobato.

Y con estas palabras es como puso fin a nuestra charla:

Nosotros somos privilegiados por hacer la música más grande, porque 
para mí no hay otra música más grande que el Flamenco. No hay nada 
más moderno que el Flamenco. Es que el Flamenco tiene cosas que tú las 
escuchas y son modernas.

Además, en el flamenco se pueden hacer todavía muchas cosas, se pue-
de seguir rescatando  muchas cosas, de hecho en el disco yo grabo una 
zarabanda de la Rubia de las Perlas, que ella lo grabó en 1912, que lo 
escucha la gente y parece que es moderno.

        José Luis navarro
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Flamenco Biënnale Nederland
De Holanda a Jerez, Madrid y Bollullos de la Mitación

La Bienal de Flamenco holandesa ha sufrido, como el resto de las actividades flamencas pro-
gramadas, el hachazo del Covid-19. Sin embargo, también como otros muchos acontecimien-
tos, se ha visto obligada a agudizar el ingenio y recurrir a la imaginación para salvar algunos 
muebles. Y es que esta maldita pandemia está cambiando muchas cosas y, sobre todo, está 
forzando a muchos artistas a desarrollar su imaginación hasta límites insospechados hace 
tan  solo unos meses. Ahí están, como ejemplos, las clases de flamenco on line y los espectá-
culos retransmitidos en  streaming con la consiguiente universalización de los públicos.

Este ha sido el caso de la ya consolidada Bienal de Flamenco de Holanda. Para  2021, Ernes-
tina Van de Noort, su directora, ha programado dos documentales y cuatro espectáculos on 
line.

Abrió el 29 de enero  con El cante bueno duele, un interesante documental dirigido por ella 
misma en colaboración con el cámara Martijn Van Beenen  y rodado en Jerez en 2010. En 
él, vemos en su salsa al recordado Moraíto, a quién va dedicado este corto, en la fiesta im-
provisada en un bar jerezano y en imágenes de archivo, junto, entre otros, a  Jesús Méndez, 
Manuela Méndez la Chati, María Bala, Manuel Soto el Bo, José Mercé, y en el que Manuel 
Morao habla de la esencia de lo jondo  y pontifica sobre lo que llama “nuestro patrimonio”, 
que, según él, les han “robao”.
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Moraíto

Manuel Morao

De Jerez a Madrid. De la fiesta al tablao. Del flamenco de raíz al jazz flamenco. El contrabajista 
Pablo Martín Caminero (Vitoria-Gasteiz, 1974) con el piano de Moisés Sánchez y la percusión 
de Paquito González nos acercaron a una música que crece día a día. Lo  hicieron el 30 de enero 
desde el Café Berlín, santuario de la noche madrileña. Allí este vasco enamorado del flamenco 
y del jazz mostró las dos caras de su alma musical. Presentó su nuevo proyecto discográfico Al 
toque y se acordó desde Paco de Lucía a Moraíto Chico, Sabicas, Manolo Sanlucar, Vicente Ami-
go, Cañizares, Rafael Riqueni y, por supuesto, de su maestro Gerardo Núñez. En el Café Berlín 
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le sacó al contrabajo la hondura del flamenco y la vocación de aventura y contemporaneidad 
del jazz. Se jaleó por fiesta y le exprimió los más hondos sentires a las cuatro cuerdas de su 
instrumento.

 

 
Pablo Martín Caminero

Al día siguiente, 31 de enero, el duende volvió al Café Berlín. Era el turno de Daniel García 
(Salamanca, 1983), que presentó su reciente álbum Travesuras (2019). Con Reinier el Negrón 
al bajo y Michael Olivera a la percusión revivió los ecos de Paco de Lucía y Camarón en “Potro 
de rabia y miel”, y de Federico Mompou en “Dream of Mompou”, de la soleá de Miles Davis 
en “Dream of Miles”, se hizo niño en “Oniria”, evocó a Cádiz en “Alegrías pa Averío”, sonó a 
tangos en “La comunidad”, se puso juguetón y marchoso en “Travesuras” y se mostró andarín 
y soñador en “Vengo de moler”. Consumó así en todo un derroche de sensibilidad y virtuosis-
mo un fraternal hermanamiento de sus dos pasiones, el Flamenco y el Jazz.
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Daniel García

El 5 fue Carlos Saura el que protagonizó la Biënnal con imágenes de su Jota (2016), un variado 
recorrido por el emblema musical de Aragón. Un atractivo documental con la presencia, entre 
otros, de Sara Baras, Valeriano Paños, Cañizares, Malikian, Carlos Núñez, Carmen Paris y el 
maestro indiscutible de ese baile, Miguel Ángel Berna.
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Miguel Ángel Berna

De Madrid la Biënnale se trasladó el 6 de febrero a la Aceitera, el estudio de Rocío Molina en 
Bollullos de la Mitación (Sevilla). 

 

La Aceitera

Allí pudimos asistir ꟷen líneaꟷ a El aire mueve, germen de un futuro espectáculo de Rocío 
Molina y continuación de su obra dedicada a la guitarra. En la intimidad de unas naves don-
de ayer se fabricaba aceite y hoy se cobija la danza experimental la silueta de Rocío baila a 
contraluz al ritmo que le marca Eduardo Trasierra una muy personal farruca. Una excelente 
aportación al patrimonio del baile flamenco.
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Rocío Molina y Eduardo Trasierra por farruca

Hace una impresionante demostración de pies por alegrías en dialogo con la sonanta de 
Yerai Cortés.
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Rocío Molina y Yerai Cortés por alegrías

Se adorna con chinchines, como lo solía hacer Fernanda Romero, para bailar el taranto al 
ritmo que le va marcando la guitarra de Trasierra. 
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Rocío Molina y Eduardo Trasierra or taranto

Y baila y se desmelena con la música que brota de las cuerdas de la guitarra de Rafael Ro-
dríguez Cabeza. Un diálogo mágico entre la imaginación de una bailaora contemporánea y 
la inspirada guitarra de un singular músico flamenco. 
 
 

 
Rocío Molina y Rafael Rodríguez por zambra
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Primero una zambra de Rafael en el interior de la nave y luego, cuando empieza a oscurecer, 
entre olivos, el guitarrista sevillano toca una rondeña, también suya, y la música se adueña 
de ella por completo. Rocío pasea y baila descalza, sueña, piensa, mira en su interior y araña 
la tierra, buscando en ella la fertilidad de un nuevo renacer como bailaora.
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Al día siguiente, 7 de febrero, un  nuevo encuentro flamenco en La Aceitera, dedicado a 
lo que Ernestina Van de Noort llama “Nuevo Flamenco” con artistas de dos generaciones: 
Andrés Marín (Sevilla, 1969), Ana Morales (Barcelona, 1982) y Vanesa Aibar (Villanueva del 
Arzobispo, Jaén, 1983).

Andrés Marín con la voz y el pandero de Cristián de Moret y el saxo de Alfonso Padilla 
reproduce “La hora sexta” del espectáculo La vigilia perfecta, inspirado en “San Hugo en 
el refectorio de los cartujos” de Francisco de Zurbarán y estrenado en la pasaba Bienal de 
Sevilla.
 
 

Andrés Marín
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Alfonso Padilla, Cristán de Moret y Andrés Marín
 
Después, Ana Morales ofrece un apunte de lo que fue En la cuerda floja, estrenada tam-
bién en la pasada edición de la Bienal sevillana. Una obra que pretende vivir en escena 
sentimientos encontrados, en palabras suyas “la dualidad del equilibrio y el desequilibrio, 
la razón y el subconsciente, incluso la dualidad entre colores” ꟷella misma lleva un párpado 
pintado en tonos rojizosꟷ.  Una obra que explora situaciones anímicas mediante recursos 
coreográficos que combinan el inventario clásico flamenco ꟷbrazos, zapateados, volantesꟷ 
con movimientos muy alejados del mismo. Unos movimientos que nos hacen pensar inevi-
tablemente en Maurice Béjart, muy especialmente en su Bhakti (1970) y en sus Siete dan-
zas griegas (1983), inspiradas respectivamente en la danza hindú y en la helénica.
 
 



 La Musa y el Duende                                                                        Nº 31. Abril, 2021

38

 



  Nº 31. Abril, 2021                                                         La Musa y el Duende

39

 

 
 
 



 La Musa y el Duende                                                                        Nº 31. Abril, 2021

40

José Quevedo, Paquito González, Ana Morales y Pablo Martín Caminero

Pusieron la música Pablo Martín Caminero (contrabajo), José Quevedo (guitarra) y Paquito 
González (percusión).

Cerró el programa, titulado “Impresiones de Sevilla”, Vanesa Aibar con un adelanto de su 
próxima obra, La reina del metal. La bailarina contemporánea —no me atrevo a llamarla fla-
menca— aparece  vestida con una falda-pantalón de cuero negro arrastrando unas cadenas 
que alguien ha llamado ¡bata de cola de cadenas!. 

Luego, se desembaraza de esos metales, enciende un par de focos, cierra una puerta, gatea, 
anda de rodillas y termina subiéndose con felina agilidad a la original batería de su músico, 
el percusionista Enric Monfort. Eso sí, entre una y otra acción zapatea un  poquito, hace 
algún que otro movimiento más o menos esotérico o esculpe alguna insólita postura. 
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No dudo de que nos estará contando alguna historia trascendente o transmitiéndonos 
algunos sentimientos tan arcanos que yo no acierto a descifrar. Desde luego, todo esto es 
sin duda “actuar”, pero para mí tiene muy poco de “bailar”. Pero, claro, hoy el Flamenco 
vende.
 
Todas estas grabaciones nos llegaron vía internet de la sabia mano del cámara Félix Váz-
quez.

                                                                                                          José Luis Navarro
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De Libros
Fran Nuño. (2020). Lorcante. Sevilla: Nuño editorial.

BREVE ANTOLOGÍA DEL MEJOR LORCA
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Fran Nuño (Sevilla, 1973), incansable editor y escritor, lleva unos años entregándonos a los 
aficionados al flamenco libros con coplas flamencas. En 2018 publicó un ramillete de poemas 
que eran un intento de aforismo y copla flamenca, de ahí el título, Flamencorismos. 

Ahora nos deleita con el libro Lorcante, que es, como se indica en la misma portada, sencilla y 
llanamente una selección de versos de la obra de Federico García Lorca para el cante flamenco. 
Ahí es nada, versos lorquianos ligados al flamenco, más que por intención directa del autor, por 
ser uno de los autores más y mejor acogidos por los flamencos,  y esto desde hace décadas y 
décadas. 

De su obra poética y teatral (La casa de Bernarda Alba, Doña Rosita la soltera…) nos invita a 
deleitarnos con la maestría del granadino, contrastada y reconocida. Elige estrofas de tres y 
cuatro versos, ajustadas a la soleá y a la copla o cuarteta asonantada. Veremos algunas famo-
sas por ser cantadas de manera reconocible, como estas dos:

Para los barcos de vela
Sevilla tiene un camino;
por el agua de Granada
sólo reman los suspiros.

O el zorongo:

La luna es un pozo chico,
las rosas no valen nada;
los que valen son tus brazos
cuando de noche me abrazan. 

Y así muchas más, como las de versiones que son relevantes en la voz de Pepe Marchena, 
Pastora Pavón, Morente, Camarón (de La leyenda del tiempo), etc. En nuestro libro Poética y 
didáctica del flamenco hacíamos un repaso de todas las versiones de éste y otros poetas (es-
critores en general) al flamenco.

Los grandes temas como el amor y el desamor, el paso del tiempo y la muerte, el dolor  y la tris-
teza, entre otros, con la simbología  y el lenguaje del mundo lorquiano, cruzan esta antología 
hecha con gusto, como la siguiente que reproduce el editor, Fran Nuño, en la contraportada:

Yo me alejé de tu lado
queriéndote sin saberlo.
No sé cómo son tus ojos,
tus manos ni tus cabellos.

Un acierto, en fin, este edición, que inicia una colección, “Azulejos del flamenco”, en la que 
aparecerá próximamente, y con ilusión lo esperamos, el título “Machadianas” (que puede re-
ferirse a Antonio o a Manuel, o a los dos, lo iremos viendo).

         José Cenizo Jiménez
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Galán, C. (2020). Improvisación en el flamenco. Tratado teórico-práctico. Madrid: Enclave 
Creativa.
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“IMPROVISACIÓN EN EL FLAMENCO. TRATADO TEÓRICO-PRÁCTICO” POR CARLOS GALÁN

Resumen

La presente reseña viene a significar la importancia de una reciente publicación, de intención 
eminentemente pedagógica, que marcará un punto de inflexión en la enseñanza y el aprendi-
zaje de la improvisación en el flamenco. El referido libro lleva por título “Improvisación en el 
flamenco. Tratado teórico-práctico”, y su autor es Carlos Galán. A continuación, se presentan 
sus beneficios tanto para el docente, como para el intérprete, compositor, improvisador o 
estudioso del género.

Abstract

This review comes to signify the importance of a publication, whose intention is eminently 
pedagogical, which will mark an inflection point in the teaching and learning of improvisa-
tion in flamenco. The aforementioned book is entitled “Improvisation in flamenco. Theore-
tical-practical treatise”, and his author is Carlos Galán. Next, its benefits are presented both 
for the teacher, as well as for the performer, composer, improviser or studious of the genre.

     Palabras clave: Improvisación, flamenco, tratado teórico-práctico.

     Keywords: Improvisation, flamenco, theoretical-practical treatise.

La editorial Enclave Creativa presenta un libro de improvisación en el flamenco que, por muy 
diversas razones, va a marcar un punto y aparte en el flamenco.  

Se trata de un voluminoso tratado de 408 páginas en un formato mayor que el antiguo folio 
y con una cuidadísima presentación, en el que se recogen cerca de un millar de transcripcio-
nes y ejemplos musicales, además de casi un centenar de cuadros explicativos y sinópticos. 
El libro trabaja el flamenco de una forma tan completa y exhaustiva que atraerá al intérpre-
te (clásico o flamenco, melódico o polifónico), musicólogo, compositor, melómano o simple 
aficionado, al ser capaz de dirigirse con una manifiesta sencillez o con un medido y riguroso 
tecnicismo, según la materia tratada. 

Su autor, compositor, director musical y catedrático de Improvisación del Real Conservato-
rio Superior de Música de Madrid y profesor de la especialidad en su centro, propone un 
completo tratado en el que hay espacio para trabajar la riqueza rítmica de cada familia del 
flamenco, toda su singularidad armónica (incluyendo el repaso a sus cuatro modos, los seis 
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tonos principales y el medio centenar largo de dominantes) o los problemas y soluciones para 
la transcripción de los originales guitarrísticos, tanto a piano y otros instrumentos polifónicos, 
como a toda clase de instrumentos melódicos —desde los ya habituales en el nuevo flamenco 
(flauta, clarinete o saxo) a los más insospechados (oboe, fagot, trompeta, trombón, etc.)—. 

El grueso del libro, su capítulo quinto, está dedicado a recorrer pormenorizadamente 29 pa-
los. Cada subcapítulo está encabezado por un actualizado estudio histórico (en el que ha 
incorporado las últimas investigaciones al respecto), cuadros de sus variantes estilísticas y 
personales, su clave rítmica (y compás) y sus estructuras armónico-rítmicas. En el desarrollo 
individual de cada uno, aporta una gran diversidad de falsetas, llamadas y cierres. Además 
de trabajar los cuatro troncos fundamentales (tangos, fandangos, soleares y siguiriyas), su 
estudio se aplica a palos matrices como el de las malagueñas (cantes sin compás) y tarantas 
(cantes minero-levantinos) y otros singulares (peteneras, guajiras, colombianas) o palos deri-
vados de notable relieve (farrucas, garrotines, verdiales, granaínas, tarantos, cañas, alegrías, 
bulerías, serranas o cabales), además de toques de rondeña, taranta o mineras. 

El libro continúa con un sugerente trabajo de hibridación del flamenco dentro de él (mezclan-
do palos), de mixtura con músicas populares y clásicas, con el jazz y la contemporánea. Y fi-
naliza con una bibliografía y discografía recomendadas y comentadas, distribuidas por temas. 
Además, incluye un glosario de términos y abundantes reflexiones sobre la improvisación, la 
historia del flamenco o la fusión. 

Es el primer tratado que se escribe de estas dimensiones y en el que tienen cabida por pri-
mera vez tanto el piano como, sobre todo, los instrumentos melódicos, a los que no se había 
dedicado ninguna publicación de este calado. 

El libro está prologado por dos máximas autoridades del flamenco: desde el costado inter-
pretativo, por Víctor Monge “Serranito”. Por el flamencológico, Guillermo Castro. Finalizamos 
esta reseña bibliográfica con las palabras ambos, que figuran en sendos prólogos del libro, y 
con las que todo queda dicho: 

“[…] lo que hace el maestro Carlos Galán es explicar una pasión, una ilusión 
interior y aclarar y enseñar al buen aficionado y al músico todo aquello que 
aún está por ver, comprender y descubrir. Por eso me gusta tanto este trabajo. 
[…] GRACIAS, porque de alguna forma, abrirá los ojos a muchas personas que 
no se han interesado por el flamenco  […] estoy seguro que este libro les ayu-
dará a entenderlo un poquito mejor, al ser capaz de hablarles desde su mismo 
idioma […]”. (Víctor Monge “Serranito”, 2020)
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“[…] Pasaron los tiempos de <el flamenco no cabe en el papel>, y otras frases 
en esta línea que solo un indocto es capaz de sostener. Músico, lector, flamen-
co…, se quedará usted atrás, desfasado, o peor, “fuera de compás”, si no dis-
pone de este tratado en su biblioteca. Vaya haciendo espacio porque abarca 
mucho. Carlos Galán ha hecho posible la amalgama, nunca mejor dicho, de 
dos mundos aparentemente antagónicos como son la música clásica y el fla-
menco; dos caras de una misma moneda, que es la música y como tal puede 
estudiarse, explicarse y por ello enseñarse. Y eso es lo que hace el maestro 
Galán, y lo hace muy bien […]” (Guillermo Castro, 2020). 

        Isaac Tello Sánchez
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Paco Vargas. Nostalgia de Enrique Morente. A modo de guía. Apuntes para una cronología 
vital y artística. ePub, 2020.

Enrique Morente, Paco Vargas y Antonio Robledo en la peña La Platería de Granada

En los 60 el maestro indiscutible del cante flamenco era Antonio Mairena. Tanto que el libro 
que firmaron Ricardo Molina y él, Mundo y formas del cante flamenco,  se convirtió en la 
biblia de los flamencómanos. Hoy es, sin duda, Enrique Morente el llamado a reemplazarle. 
Un cantaor que, en palabras de Paco Vargas, “es historia, esencia y creación” y ha creado 
“una escuela cantaora con estética propia”.

Para acercarnos a su vida y a su arte, para conocerle mejor, contamos con Nostalgia de 
Enrique Morente de Paco Vargas, una remozada y ampliada versión de su Enrique Morente. 
Malgré la nuit ( 2015), un libro apasionado y un verdadero canto a la amistad de un moren-
tiano hasta el tuétano.

A lo largo de 213 páginas, Paco va desgranando, casi año a año, su biografía artística, para 
ahondar de inmediato en los momentos que le van configurando como persona y como 
artista (sus primeros pasos en Madrid, la España de Franco,...), reúne sus propios escritos 
(reseñas críticas y recuerdos personales de sus encuentros con el granadino) y da todo tipo 
de detalles sobre las circunstancias que rodearon su muerte y de los homenajes y recono-
cimientos que recibiría después.  
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Hace un estudio exhaustivo de su discografía, que incluye una relación completa de sus gui-
tarristas y un listado comentado de cada uno de sus discos. Lo completa con otra relación 
de sus intervenciones en el teatro, la televisión y el cine. Y cierra con tres poemas dedicados 
a Enrique y unos consejos del propio Morente a los jóvenes cantaores, que en esencia  se 
resume así: “Lo que sí recomiendo, por supuesto, es no tener miedo a hacer música”.

Nostalgia de Enrique Morente es un libro muy bien escrito, con una prosa ágil y amena que 
se lee con gusto, un libro imprescindible para conocer el Flamenco actual, que os animo 
sinceramente a leer.

        José Luis Navarro
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Gabriel Vaudagna Arango (2020). El Vito. La construcción de un símbolo Flamenco. Buenos 
Aires: Libro digital.

El Vito de Gabriel Vaudagna Arango (Rosario, Argentina, 1972) es posiblemente una con-
secuencia de la maldita pandemia que padecemos. Un cataclismo que nos ha obligado a 
recluirnos en casa y que, por otra parte, ha propiciado el estudio y la investigación de los 
temas que cotidianamente nos ocupan. 

El Vito es, ante todo, un texto académico y riguroso que se escribe con vocación de exhaus-
tividad. Su autor tiene la indiscutible ventaja a la hora de abordar el estudio de un baile 
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de ser él mismo bailaor. Sabe, por tanto, de lo que está hablando. Una virtud que se pone 
claramente de manifiesto cuando aborda las descripciones coreográficas de algunas de las 
versiones a las que este baile ha dado lugar (José Otero, la versión folclórica, Antonio y 
Rosario, Paco Montalvo y Marta Guillén, entre otras), un aspecto tan novedoso como muy 
poco tratado por los investigadores. 

Para la elaboración de este libo Gabriel bebe en múltiples fuentes. Se adentra, revisa y hace 
un minucioso recorrido por cuanto se ha escrito sobre este baile, desde la prensa del XIX 
hasta los principales tratados del XX. Y no solo eso. Gabriel aborda también otras vertien-
tes: la pintura costumbrista, el teatro (La flor de la canela, El tío Caniyitas,…), las grandes 
boleras (Josefa Vargas, Manuela Perea “La Nena”,  Petra Cámara), el vestuario, la música y 
los principales compositores y poetas que se han ocupado de él. Y no se conforma con eso, 
sino que rastrea además esa enfermedad conocida por “el baile de san Vito”. Son innume-
rables facetas que el autor resume en las conclusiones finales, en  las que hace, a modo de 
colofón, llamativas y arriesgadas propuestas:

Entonces, podríamos asegurar que el baile flamenco es un producto crea-
do por artistas profesionales en el escenario del teatro. A partir de allí el 
mercado instalará los patrones cambiantes de estilos estéticos a la vez que 
los maestros de bailes como afirma Cairón y Otero van creando danzas «al 
capricho del maestro».

El Vito es el modelo original del baile flamenco que conocemos hoy. Es el 
baile del mantón, es el baile sin castañuelas, es el baile agitanado, es el 
baile que rompe los estándares de la técnica francesa y bolera. Es el que 
permite el ingreso de las formas cotidianas a la danza. Es el que salta las 
prohibiciones de tomarse la falda que tenían las boleras para inaugurar una 
nueva era. El Vito es el origen de la simbología atribuida al flamenco, no es 
el flamenco en sí, es la construcción estética, social, cultural y del mercado.

El Vito es, pues, un libro que se convierte en imprescindible compendio de cuanto se co-
noce sobre este baile. Es además un texto profusamente ilustrado que se lee y se ve con 
interés y agrado. Un libro, además, que se enriquece con un interesante prólogo de Marta 
Carrasco.

        José Luis Navarro
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López Canales, David (2020). Un tablao en otro mundo. La asombrosa historia de 
cómo el flamenco conquistó Japón. Madrid: Alianza editorial. 
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Es práctica, revestida de cierto valor normativo, no construir el conocimiento de una 
realidad resaltando aquello que no es. No obstante, resulta también una evidencia 
que, en muchas ocasiones, esas aproximaciones por vía de negación pueden ofrecer 
una primera percepción de los hechos no carente de valor. Por ello, me aventuro a 
iniciar esta reseña destacando que esta interesante obra de David López Canales no 
es uno de esos textos, —tan frecuentes en la literatura acerca del flamenco—, en los 
que se pone el énfasis en la búsqueda del dato preciso, irrebatible, en la fijación de 
inventarios exhaustivos, en listados de protagonistas, lugares o situaciones, datos a 
los que se otorgan valor de dogma de fe. Por el contrario, su objetivo al contarnos 
esta “asombrosa historia de cómo el flamenco conquistó Japón” no es fijar la noticia 
concreta de quién llegó primero, de quienes han sido los pioneros, desbrozadores de 
sendas en un territorio ignoto por las que después fueron llegando otros/as artistas 
flamencos que fueron ganando en presencia y aceptación hasta el logro final de esta 
definitiva “conquista”. Y mucho menos, la necesaria contextualización histórica del 
por qué estos hechos se produjeron en unos momentos y no en otros.

No es eso lo que su autor nos ofrece en esta obra, lo cual no es contradictorio con 
afirmar el interés de su contenido y la oportunidad e importancia que poseen las 
aportaciones que en la misma se contienen. Su opción es otra y ya adelanto que 
resulta de un notable acierto y eficacia para contarnos lo que de modo tan explícito 
advierte en el subtítulo de su obra. Acorde con lo que David López Canales (Madrid, 
1980) nos deja dicho en la solapa de la cubierta del libro, el periodista madrileño lle-
vaba “veinte años buscando buenas historias y a sus protagonistas”, y es incuestio-
nable que ahora, con este asunto, —siempre sorprendente para una inmensa mayo-
ría de aficionados—, de la pasión flamenca que anida en Japón, las he encontrado. 
Historias singulares y al mismo tiempo parejas, similares en sus rasgos más defini-
dores, un sumatorio de “vidas paralelas” que protagonizaron los artistas flamencos 
que, en las décadas de los años sesenta y setenta de pasado siglo, viajaron a Japón 
para buscar fortuna en “El Dorado” que se les ofrecía en aquellas lejas tierras del 
Oriente extremo.

Y aquí podríamos referirnos a señalar un llamativo déficit de la obra, si el caso que 
fuese que la pretensión de López Canales hubiese sido historiar las conexiones entre 
el flamenco y Japón en su totalidad. Él nos remite a sucesos ocurridos a lo largo de 
las décadas sesenta y setenta de la pasada centuria, con algunas prolongaciones a 
tiempos más recientes, pero situando el origen de las experiencias que se recoge en 
el flujo de artistas flamencos que se dirigió a Japón cuando ya este país mostraba 
señales de recuperación de los terribles daños que acompañaron a su derrota militar 
en la segunda guerra mundial. El comprometido subtítulo que ha añadido a su obra 
deviene así en el anuncio de lo que luego no se refleja en sus páginas, al dejar fuera 
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a todo el pionero proceso de presencias de artistas flamencos en Japón, acaecido a 
partir de la década de los años veinte, como tan precisamente nos ha contado Kyoko 
Shikaze, otorgando a La Argentina el ser la primera artista española que pisara Ja-
pón, lo que ocurrió en 19291.

La fecha no es un dato baladí que deba aceptarse sin más como fruto de una as-
piración erudita. No preguntarse por qué ocurrió entonces dejaría de insertar esa 
presencia en los hechos que la propiciaron, a saber, el fuerte movimiento de aper-
tura a occidente que se promovió en Japón a partir de 1868, cuando tuvo su final el 
largo tiempo de la autarquía en que había vivido aquella tierra por casi tres siglos. El 
nuevo tiempo, el llamado Japón de la era Meiji, promovió un ambicioso proceso de 
modernización y reformas que les llevó a abrirse a occidente y querer aprender de él 
todo aquello que pudiera enriquecerles, entre ello, su cultura. Con este objetivo se 
enviaron misiones a países de Europa y a Estados Unidos, una de las cuales, —la lla-
mada misión Iwakura—, descubrió en Venecia y en el Vaticano, cartas autógrafas del 
samurái Hasekura Tsunenaga que, en 1614 había llegado a España y que culminó con 
la visita al centro mundial de la cristiandad en Roma. Fue dotar de certeza histórica 
al primer contacto de Japón con occidente que la cerrazón Tokugawa había relegado 
al espacio de las leyendas. Como un dato de lo que ese tiempo nuevo supuso, el 
Japón que había sido perseguidor implacable de las misiones cristianas decretaría la 
libertad religiosa y los Jesuitas, pioneros en esa presencia evangelizadora, pudieron 
regresar a Japón en 1917. Unos diez años después, La Argentina llevaba hasta allá 
las danzas españolas.    
 
Antonia Mercé, conocida como La Argentina, llegaba a Japón precedida de sus gran-
des éxitos en los teatros parisinos y actuaba acompañada de piano y presentaba un 
espectáculo de danza clásica española, más que flamenco propiamente dicho. Años 
después, en 1932, llegaría el gran guitarrista Carlos Montoya, deslumbrando a los 
públicos nipones con un instrumento que, como el baile de La Argentina, provoca-
ría en ellos una corriente irresistible de admiración, fuente de numerosos seguido-
res y de entusiastas alumnos que les tomaron como maestros, deviniendo alguno 
de ellos en los primeros artistas flamencos japoneses. Luego llegaría el despiadado 
arrasamiento de la vida española con la cruenta guerra civil y de la vida japonesa 
con su participación en la Segunda Guerra Mundial. En la memoria de quienes so-
brevivieron para poder contarlo quedaron aquellos fascinantes encuentros, con los 
que enlazarían los retornos de los artistas flamencos a partir de la década de los 
años sesenta, en los que un Japón recuperado avanzaba en una senda de irresistible 
crecimiento económico y tecnológico.

Retomo la fundamental aportación de Kyoko Shikaze para enmarcar a groso modo 
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el momento de la mayor irrupción de los flamencos españoles en Japón, que es en 
el que se ha centrado esta indagación de David López Canales: “Carlos Montoya 
numerosas veces Japón y Sabicas en los años 1967 y 1973. Por Montoya y Sabicas, 
muchísimos guitarristas nipones se acercaron al flamenco y algunos llegaron a ser 
profesionales. En los años 60 Japón estaba en pleno crecimiento económico y comen-
zaron a llegar diversas compañías, entre ellas la de Pilar López, Luisillo, Sara Lezana y 
muy especialmente, Antonio Gades, con Cristinas Hoyos de primera figura, Rafael de 
Córdoba, Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, el admirado Mayo Maya” y a lo largo de 
estos años, se abrieron en Japón diversos tablaos, a imagen y semejanza de los ma-
drileños: Guitarra, (Tokio 1964-1992), El Flamenco, (Tokio, 1967) o Madrid (Osaka, 
1968-1974), nació la revista Paseo, especializada en flamenco, que en 2005 calculó 
en más de trescientas las academias existentes, en unos ochenta mil los alumnos, 
—especialmente alumnas—, que en ellas se esforzaban por dar salida a sus deseos 
de conocer mejor este arte2.

Es en ese concreto ámbito histórico de la gran irrupción del flamenco en Japón en el 
que centra su mirada el autor de esta obra, rescatando las experiencias concretas de 
algunos de sus protagonistas, no siempre de primer nivel, pero altamente expresivos 
para trasladarnos una visión precisa de lo que aquello debió significar en la vida de 
la “flamenquería andante”. Revestidas de una contextura literaria de excelente fac-
tura, van apareciendo en las páginas de este libro los relatos de las peripecias vitales 
de números artistas, desde Chiquito de la Calzada hasta Ramón el Portugués, desde 
Pepe Habichuela y su mujer Amparo, a Diego Vargas, Manuel y Blanca del Rey, To-
más de Madrid y de otros muchos. Especial detenimiento presta al poderoso oleaje 
de admiraciones y de seguidores que producían las presencias de Antonio Gades y 
de Cristina Hoyos. Era un caso que, en algunos aspectos, se escapaba del “modelo 
general” de los más humildes, porque entonces Gades era una gran figura y a su 
paso dejaba por todas partes la aureola de su gran brillantez artística. Una estela que 
continuó Cristina Hoyos cuando él bailaor dejó de viajar al archipiélago. 

Quizás con esa salvedad del gran bailaor alicantino y su compañía, la gran mayoría 
de los artistas elegidos por López Canales reproducían un itinerario y unas vivencias 
reiteradas una y otra vez, por más que el autor intente, —con acierto en la mayoría 
de los casos—, convertir a cada uno de ellos en el protagonista de un relato que 
parecen más guiados por esquemas reporteriles, con estilo literario muy cuidado, 
que destinados a “renovar” con novedosas luminarias la bibliografía flamenca. Una 
y otra vez era lo mismo: un buen día, mientras el protagonista de cada historia está 
cumpliendo sus contratos en algún tablao de Madrid, llegan promotores, —al prin-
cipio españoles, y más tarde también japoneses—, que les ofrecen la posibilidad de 
actuar en Japón. Hay una inicial resistencia, porque Japón está muy lejos y apenas 
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saben nada de aquello, pero al final aceptan porque “hacen las cuentas” y advierten 
que la oferta supone contratos de seis meses, con salarios que triplicaban a los que 
recibían en España y, además, con la perspectiva de una vida que facilitaría los aho-
rros para “comprarse una casa” al volver. 

Así ocurrió una y mil veces. Y una vez instalados en Japón, las identidades y seme-
janzas se extendían a sus modos de vida; vivían alojados en pequeños apartamen-
tos propiedad de los mismos dueños de los tablaos en los que trabajaban, notaban 
como un molesto aguijón la sensación del aislamiento que les atrapaba en cuanto 
trataban de escapar del círculo del tablao y de sus casas, el peso de la incomuni-
cación, el temor a perderse… Más todo ello era compensado no sólo por el buen 
dinero que se ganaba, sino también por la satisfactoria percepción del respeto con 
el que los japoneses les trataban, tan lejos de los desdenes que notaban en muchos 
ámbitos de su propia tierra. También fue rasgo común el modo en que, casi todos, 
completaban sus ingresos en el tablao con clases en  las que recibían a japoneses, 
—sobretodo japonesas—, y el deseo de regresar que se manifestaba en lucha con 
no querer perder la seguridad de unos ingresos que no encontrarían aquí. Salpica-
dos con anécdotas bien elegidas y de alto valor descriptivo, el autor nos va sumando 
capítulos con historias de protagonistas distintos pero que parecen desarrollar el 
mismo guion. 

Yoko Komatsubara

De un modo muy oportuno, con ese común revestimiento literario que preside todo 
el texto, López canales describe muy bien el caso de artistas japoneses que, tras 
conocer la obra de los grandes, —en muchos casos Antonio Gades—, se venían a 
España para, entre Madrid y Sevilla, adquirir unas destrezas bailaoras que les permi-
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tieron dedicarse profesionalmente a ello y a instalar en su Japón nativo centros de 
aprendizaje que aún perviven aureolados por una cierta mítica. Son los casos, —más 
relevantes, pero sólo las partes más visibles de iceberg—, de Shoji Kojima, Yoko Ko-
matsubara o Yasuko Nagamine. Todos ellos supieron trasladar su pasión por el baile, 
dieron salida a sus vocaciones y, además, fueron capaces de trasladar a Japón su 
perspicaz visión de la difusión de un arte por el que gran parte de la sociedad japo-
nesa ofrecía tantas manifestaciones de fervor.

Shoji Kojima

En síntesis, la obra de David López Canales nos muestra con suficiencia el cuadro de 
situación de una experiencia singular: la de ese “tablao al otro mundo” que supuso 
la llegada del flamenco a Japón. Porque esta tierra y esta cultura eran eso: otro mun-
do lleno de sorpresas, de seducciones y también de miedos para quienes, desde sus 
orígenes enraizados en las tierras del sur andaluz y en las periferias de la gran urbe 
capitalina, se atrevieron a dar el salto hasta aquellos extremos rincones del oriente 
para aliviar los menoscabos de un oficio que aquí, en su propio ambiente, no era 
capaz de cubrir con los mínimos de la dignidad las exigencias de sus familias ni otor-
garles una consideración acorde con sus altos valores artísticos. 

       Juan Manuel SUÁREZ-JAPÓN 
_______________________
1.  Shikaze, Kyoko (2009). “Flamenco en Japón. Flamenco de Japón”. La Nueva Alboreá. 10 (39-39).
2.  En su artículo, ya citado en la nota anterior, Shikaze incorpora fechas en las que estas presencias 
y estos avances del flamenco en Japón se fueron produciendo. Las hemos evitado para conseguir 
una lectura más fluida de estas líneas.
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De Discos
David Palomar y Riki Rivera. Evolución Revolución. Pisodearriba-Ettore films. 2020.

Finalizando 2020, el 25 de septiembre, David Palomar publica el sencillo Evolución Revolu-
ción, un tema dedicado a la mayor gloria de Cádiz y su soniquete y una bulliciosa plegaria a 
la Madre Bulería. Un trabajo audiovisual que destroza las limitaciones del disco para avan-
zar por los caminos que con tanto éxito recorren las mejores voces afroamericanas, negras 
de postín como Mariah Carey o Beyoncé. Un videoclip que preside el maestro Pericón pon-
tificando “Los cantes de Cádiz lastiman mucho” y en el que caben desde los toques de rap 
a los saltos y piruetas de hip hop. 
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Palomar y Rivera meten el compás por imágenes, breves instantáneas rítmicas, rebosantes 
de colorido. Dan así vida a un cante que se convierte desde las azoteas y el balcón capitular 
de la Tacita en una alegre llamarada de música y luz.

David y Riki cuentan con el baile de Juan José Jaén El Junco, Salud Crespo, Sandra Crespo 
y Leonor Aliano, la percusión de Popo, la batería de Micky Martínez y las palmas de Raúl 
Obregón, Jona Luna y Roberto Jaén. El polifacético Riki se reserva las guitarras flamenca y 
eléctrica, el rap y los arreglos1.

Evolución Revolución es la tercera entrega del actual proyecto de David Palomar, que sigue 
los pasos de La verdad (2019), un grito contra la contaminación del mar, y Tiento y sangro 
(2020), un sarcástico y original alegato contra el maltrato.

        José Luis Navarro

_________________________
1. Aparecen también Lolo Freire (acróbata), Iván García (skater) y Francisco Jesús Alvarado 
“Hoko” (graffitero).
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Una ventana abierta a la investigación
De legados y aportaciones

Antonio, Mario Maya y Salvador Távora

Antonio Ruiz Soler, Antonio el Bailarín, lo bailó todo. Durante su vida artística nos fue dejan-
do todo tipo de pasos y mudanzas con las que creó un inventario casi inagotable. Después 
de Antonio queda muy poco que inventar que merezca realmente la pena. Él supo recoger 
y sembrar. Aprendió de algunos y enseñó a cientos. De Léonide Massine ꟷpor citar un caso 
relevanteꟷ aprendió esa deslumbrante pirueta con caída de rodillas típica del ballet, que 
después tantos otros flamencos han incorporado a su propio inventario. 

Hoy les hablaremos de otra invención suya: zapatear sentado. Aprovecharemos el momento 
para acercarnos a otro genio del baile flamenco que también se inspiró en él para enrique-
cer sus recursos coreúticos, Mario Maya. El granadino le vio zapatear sentado en una silla 
y aquello le llamó la atención. Así lo hacía Antonio en una grabación de RTVE de 1975. Le 
cantaba Pepe de Málaga con la guitarra de Pucherete.
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Mario lo incorporó a su baile y así empezó su actuación por martinete en la Bienal de Sevilla 
de 1982. Solo que él dio un paso más. Primero zapateó con los dos pies en el centro, como 
Antonio. Luego, llevó los dos pies juntos primero a un lado y después al otro varias veces. Y em-
pezaron los oles. Mario siguió aportando detalles. Abrió y cerró las piernas a los lados también 
varias veces y los oles se multiplicaron. Esa noche Mario consiguió el primer Giraldillo del Baile 
de la Bienal hispalense. Afortunadamente, ambas secuencias las podemos ver en YouTube:

1975 Antonio El Bailarín 1975 - YouTube

Actuación de Mario Maya en el Teatro Lope de Vega en 1982 - YouTube
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Fue un martinete que volvió a iniciar zapateando sentado cuando Carlos Saura le pidió que 
lo bailase en 1995 para su película Flamenco. Ahí le entrevemos por una especie de enorme 
hueco de cerradura reproducir exactamente la misma secuencia de pies.
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También lo podéis consultar en YouTube: Mario Maya, Martinete (Flamenco de Carlos Saura, 
1995) - YouTube

Precisamente, en ese mismo martinete vemos cómo Mario le da nueva vida a uno de los 
momentos más inspirados y sobrecogedores del Quejío de Salvador Távora. Israel Galván y 
Marco Vargas le agarran las manos y sujetan a Mario. 
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Reproducen así aquel histórico momento de Quejío (1972), cuando Juan Romero baila una 
estremecedora seguiriya. 

Así la describíamos en nuestra Historia del baile, Vol.3. (2009:19).
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Un zapateado rabioso, obsesivo, insistente y desesperado, escalofriante y 
desgarrador, trágico. Juan lo interpretó atado a las cuerdas y con los puños 
cerrados. Solo tenía los pies para expresarse y tenía que transmitir con ellos 
toda la furia y la carga dramática de ese momento.

Era un recurso dramático que Mario empleó por primera vez en Camelamos naquerar 
(1976), su obra más emblemática. 

 
El Piki, Mario Maya y Gómez de Jerez

Tammbién destacamos esta secuencia en el mismo volumen de la Historia del baile (51):
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Desde el punto de vista coreográfico, Mario explora nuevas formas, busca 
un nuevo lenguaje, y aporta hallazgos expresivos que continúan amplian-
do el vocabulario de actitudes y movimientos con los que se empezaban a 
transmitir mensajes hasta el momento inéditos en el baile flamenco y que 
había iniciado Salvador Távora con Quejío. El mismo Maya describe así el 
martinete que interpreta en esta obra, uno de los momentos más memora-
bles de Camelamos y que guarda una cierta relación con el baile que hacía 
Juan Romero atado al bidón en la obra mencionada de Távora: 

Dos cantaores me cogían de las manos, me tiraban para atrás y yo me que-
ría escapar. Yo simulaba como si fuera un mulo de carga. Era una cosa repre-
siva. Bailaba un martinete a compás, zapateando, pero llevaba una carga 
emocional. 

Fue un alegato y un recurso escénico que Mario volvería a emplear en ¡Ay…Jondo! (1977). 

Manuel López, El Piki  y Mario.

E incluso lo emplearía una vez más con Concha Vargas en el remate de una caña en otra ver-
sión de esta obra. También en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=BZP-aVnzT3E
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Mario Maya, El Piki, Ángel Cortés y Miguel López 

Y es que Mario, tomase las cosas de quien las tomase, siempre sabía sacarles el máximo 
partido. Era así de genial y creativo.

        José Luis Navarro


