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Toni el Pelao, in memoriam 

Hace solo una semanas, el pasado 19 de marzo, nos dejó Antonio Manzano Ber-
múdez “Tony el Pelao”. El baile flamenco perdía un icono de lo que el siglo XX en-
tendió como Baile Clásico de hombre. Un modelo y referente de muchos bailaores 
que después han hecho historia en nuestro arte. Por sus clases en Amor de Dios 
pasaron decenas y decenas de jóvenes ansiosos por adquirir las esencias del baile 
masculino. De él bebieron los que han sido maestros de las últimas generaciones, 
desde Antonio Gades hasta Javier Barón, por citar solo a dos nombres indiscuti-
bles. 

Esto escribimos de él hace unos años (Historia del Baile, vol. 3, p. 252): 

Hoy que la técnica está ahogando el arte, es un verdadero goce poder sabo-
rear un baile como el de Toni. Un baile elegante y señorial. Un baile parsimo-
nioso. Un baile antiguo, en el que todavía se respetan los marcajes y las llama-
das. Un baile de cintura para arriba, con brazos varoniles. Como suele decir 
Uchi: A Los Pelaos se les ve levantarse de una forma que parece que crecen. 
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Heredada de los suyos ꟷhoy se reconoce como su creador a su tío-abuelo El Ga-
toꟷ y elevada a monumento jondo por él es la farruca que ha servido de modelo 
a tantos otros, entre los que cabe de nuevo mencionar a quien sería su segundo 
maestro, el recordado Antonio Gades. Ese baile del que él solía decir con visión de 
futuro “Enseño mi estilo para que el día de mañana quede ahí”. Él ha enriquecido 
el baile con adornos y detalles hijos de su fantasía –el martilleo de puntera es uno 
de ellos– que forman parte hoy también del abanico de recursos coreúticos.

El Pelao y la Uchi

En este número rescatamos el artículo que en 2016 le dedicó Clara Mora Chinoy 
y a él dedicamos nuestras páginas de investigación. Sirva todo como recuerdo y 
homenaje a su nombre y a su baile. 

Aprovechamos estas líneas para expresar nuestras más sinceras condolencias a su 
inseparable pareja, la Uchi.
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Maestros de la Guitarra

José María Gallardo del Rey
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UNA PASIÓN RAZONADA POR LA GUITARRA ESPAÑOLA

La omnímoda pandemia que nos asola ha impedido que se estrenase en el teatro de la Maes-
tranza su última obra, un poema sinfónico para guitarra, koto, recitador y orquesta, impulsado 
por John Axelrod, a la sazón Director de la Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) y basado en 
la novela del escritor neoyorkino John Healley y con su mismo título: El samurái de Sevilla. 
El infecto virus, que está cambiando el mundo, ha puesto una obligada pausa en la agitación 
habitual de una vida de viajes, ensayos, conciertos y nuevos viajes que definen el ritmo cotidia-
no en el que se mueve este gran artista sevillano, guitarrista y compositor, que es José María 
Gallardo del Rey. 

Pero ese tiempo quieto no ha frenado el espíritu inquieto que anima al artista, que ha sabido 
hacer de él una ocasión para completar algunos proyectos, retomados ahora y, –en algún caso, 
dando ya sus primeros frutos–, tal como el afianzamiento de su faceta de editor, “Gallardo de 
Rey ediciones”, que le permite no sólo dar luz a sus propias obras, sino también “partituras 
que yo poseía, tanto originales como transcripciones, y que reiteradamente se me solicitaban; 
obras de Albeniz, de Falla o de Debusy o de uno de los músicos que desde que era pequeño era 
para mí un fetiche, Johannes Brahms, porque aunque su música es especialmente pianística 
creo que el ambiente que recrean algunos intermezzos y algunos leaders se acercan al lenguaje 
íntimo y expresivo de la guitarra”. Y todos, y siempre, alrededor de la música en general y de 
la guitarra en concreto. Porque esa alianza suya con la música y con el instrumento, nacidas en 
los más remotos años de su infancia, ha definido y sigue definiendo su vida. 

Es la convicción que uno alcanza cuando tiene la ocasión de acercarse a él o, –como en el caso 
de quien esto escribe–, de tener el favor de su amistad. Como en todos los grandes, el lazo que 
une a José María con la guitarra es a la vez apasionado y equilibrado por el constante ejercicio 
de la razón. Vehículo de expresión de su alma profunda de creador, trasciende las claves mera-
mente profesionales y se adentra en los más recónditos lugares de su ser, disolviendo la línea 
que separa el simple oficio de la entrega devocional a una causa que en la guitarra encuentra 
su símbolo y su guía. Sabe bien que, como ha escuchado decir a Manolo Sanlúcar, a quien si-
túa en el altar de sus preferencias, “la guitarra es justa, porque te da en razón de lo que tú le 
das a ella”. Así, cuando escuchamos a José María Gallardo del Rey interpretando cualquier de 
las obras que integran su dilatado repertorio y nos seduce el modo natural, sin esfuerzos apa-
rentes con que es capaz de pasar con maestría y seguridad desde Johannes Brahms a Tárrega, 
de Manuel de Falla a Jorge Cardoso, de Joaquín Rodrigo a Font de Anta, de Astor Piazzola a 
cualquiera de los géneros de la música propiamente flamenca, estamos contemplando el final 
de un largo camino erizado de dedicación, de una vida puesta al servicio de un destino que 
buscaba conseguir un dominio técnico tal que le permitiera estar lo más cerca posible del um-
bral que abre las puertas de la perfección. En suma, lo que vemos cuando José María Gallardo 
del Rey toca es una muestra, casi litúrgica, de su reverencial respeto a un instrumento y a una 
cultura que son el territorio en el que, desde una edad temprana, decidió vivir.
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Cuando nos vemos para conversar como base para esta entrevista, José María está prepa-
rándose para viajar a Moscú, donde le espera un escenario mítico de la cultura musical, la 
sala Tchaikowsky Concert Hall. Le acompañará un grande de la guitarra flamenca, Miguel 
Ángel Cortés, con el que José María ha creado una obra hermosísima: Lo Cortés no quita lo 
Gallardo, que como ellos mismos han dejado escrito, demuestra que “ser clásico no elimina la 
vena popular o flamenca. Significa que el rigor no discute con la intuición”. El músico sevillano 
no puede ocultar el rebrote de ilusión que este concierto le aporta. Es volver a donde solía, 
donde siempre encontré a un público respetuoso y entregado, a una ciudad que siente algo 
especial por la música y que le abrirá las puertas de nuevo. 

Moscú ha sido una de las plazas fijas de sus giras y una tierra que ya se entregó con plena 
admiración a la guitarra española desde que, en el primer cuarto del siglo XIX, se registraran 
unas actuaciones del guitarrista catalán Fernando Sor, que presentó el ballet Cenicienta.

José María señala que cada vez que actúa en Moscú recuerda ese histórico precedente, 
porque Fernando Sor es un autor que conoce bien y por el que siempre mostró gran inte-
rés: había huido de España, tras ser derrotado José Bonaparte, ante el temor de represalias 
por haber sido colaborador del gobierno invasor y difusor de sus ideas, en suma, por ser un 
“afrancesado”. Se afincó en Paris y desde allí hizo algunos largos viajes, uno de ellos a la Rusia 
zarista. José María lo describe con síntomas visibles de una pasión que parece remitir a un 
artista que estuviese empezando, que fuese a vivir por vez primera una de esas experiencias 
que se presienten definitorias para una carrera.

José María Gallardo del Rey con Juan Manuel Suárez Japón 

El concierto de Femando Sor no era el primero que el músico barcelonés daba en Rusia, pero 
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sí el primero en el Bolshoi, sirviendo su actuación como programa de la reinauguración del 
teatro tras una de las numerosas restauraciones que han jalonado su historia. Sor había huido 
de España, tras ser derrotado José Bonaparte, ante el temor de represalias por haber sido 
colaborador del gobierno invasor y difusor de sus ideas, en suma, por ser un “afrancesado”. 
Se afincó en Paris y desde allí hizo algunos largos viajes, uno de ellos a la Rusia zarista. José 
María habla de ello con los síntomas visibles de una ilusión que parece remitir a un artista 
que estuviese empezando, que fuese a vivir por vez primera una de esas experiencias que se 
presienten definitorias para una carrera. 

Y, sin embargo, estamos ante un creador que transita por el rellano de la plena madurez 
personal y artística, aureolado por el prestigio que se ha ganado a pulso y por los reconoci-
mientos que le llegan. El más reciente de ellos le ha colmado de felicidad por lo que tiene de 
realidad y de simbolismo. Es el momento en el que siente que el alumno deviene maestro y 
que su sede será ahora la misma en la que antes había visto entronizados a aquellos que le 
estimulaban para seguir, a sus referentes. Se trata de su designación como profesor de los 
Cursos Internacionales de Música en Compostela y titular de la Cátedra Andrés Segovia.

… es un honor inmenso el que me hayan concedido esa titularidad de Cátedra Andrés Segovia, 
fundada por él mismo, y por la que más tarde pasó quien fuera uno de los principales maes-
tros de mi carrera, el alicantino José Tomás. Yo estudié en esos mismos cursos, –rememora 
con la voz tocada por la emoción–, y allí, más que en otros lugares, comprendí el valor inmen-
so que suponía la música española en el mundo. Hasta allí venían estudiantes de guitarra de 
todas partes del planeta, para aprender con maestros como Federico Mompou y con tantos y 
tantos otros. No puedo dejar de decir que me siento muy honrado de ser ahora continuador 
y heredero de esos cursos de la Cátedra Andrés Segovia. Espero que podamos hacerlo con la 
dedicación y el cuidado que tal empeño exige.

Nuestra conversación fluye con una serena efervescencia. Pese a haber concedido tantas en-
trevistas a lo largo de su vida y a haber contado tantas veces su historia, José María retorna 
ahora a sus recuerdos con un entusiasmo que parece ignorar ese pasado. Y quien esto escri-
be, lo escucha con la suma de sus admiraciones al artista y el afecto a la persona. Pero eso, 
hemos convenido que es bueno seguir una especie de guion, aunque aceptando de buen 
grado los benéficos desbordamientos del mismo. Es entonces cuando le recuerdo a un autor 
que manejaba durante mis clases de Geografía Histórica, Marc Bloch, que afirmaba con acier-
to que “para saber lo que algo es, es necesario conocer cómo ha llegado a ser”. Y esa idea 
nos remonta a indagar sobre sus comienzos, a saber ¿por qué la guitarra y por qué desde tan 
señalada precocidad?

En el principio está mi madre. Era una apasionada de la música, e incluso había dado clases en 
el conservatorio y tocaba algo el piano. De ella recibí las primeras nociones de solfeo. Pero en 
este principio aparece otro personaje, mi tío José María, por el que yo heredé mi nombre. Era 
tío abuelo de papá, pero como mi padre había quedado huérfano siendo muy niño, se había 
hecho cargo de él, así que teníamos una relación muy estrecha. Este tío José María que era 
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también muy aficionado a la música, aunque más a la flamenca, y un día de Reyes, teniendo 
yo sólo seis años, se presentó en casa llevándome una guitarra. 

El dato, hasta ahí contado, no pasaría de ser un caso más en los que nuestros mayores inten-
tar ir encauzando nuestros caminos por esa indirecta vía de los obsequios. Más en este caso, 
contenía un elemento que resultó premonitorio. Oigamos cómo lo cuenta hoy José María:

La guitarra venía en una de esas fundas de telas a rayas y al abrirla encontré que había dentro 
una partitura. Aunque parezca increíble, –dado todo lo que luego me tocó vivir–, la partitura 
era el Concierto de Aranjuez, del maestro Joaquín Rodrigo. Y ante mi sorpresa, mi tío, que no 
sabía nada de música, me dice: “¡Niño, a ver si a la hora de cenar sacas algo de esto que me 
han dicho que es muy bonito!”. 

Ante mi gesto de incredulidad, José María insiste: 

Fue así, tal como te lo cuento. Vaya usted a saber si pura casualidad, premonición o qué sé yo, 
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o el ángel de la guarda, pero lo cierto es que ese día llegó a mis manos una partitura, que al 
parecer le había regalado el mismo vendedor de la guitarra, una partitura, que aún conservo, 
de un concierto que he interpretado cientos y cientos de veces por todo el mundo.

A partir de ahí, su madre, viendo el modo en que el niño José María acoge al instrumento, 
el tiempo en el que se empeña en sacar de oído algunas melodías, decide buscarle a alguien 
que le enseñe. Y ese alguien será un hombre, ya mayor, del barrio, al que llamábamos señor 
Cabrera, que tocaba algo de guitarra flamenca.

Mis comienzos con la guitara fue el aprendizaje de sones flamencos: sevillanas, verdiales, fan-
dangos de Huelva. Pero al cabo de casi un año el señor Cabrero le dijo a mi madre que no po-
día enseñarme más, insistiéndole en que me llevara al conservatorio a la vista de las grandes 
condiciones que él había visto en mí, un niño que entonces tenía siete años. Mi madre atendió 
con gusto esa indicación y al curso siguiente ya fui alumno del conservatorio de Sevilla. 

Podríamos decir que aquellos borbotones de genialidad infantil que ya se advertían en José 
María comenzaban a encauzarse. El Conservatorio era un lugar que ofrecía el aprendizaje 
que su afición por la guitarra reclamaba. Luego, aquel niño fue transitando por los estudios 
dejando tras sí la estela de su precocidad, de sus excelentes condiciones para la guitarra y 
también su manifiesta capacidad de trabajo. Ya en aquellos años José María advirtió cómo 
aquellos sones de nuestro acervo musical popular que él había aprendido con el señor Ca-
brera desaparecían por completo. Jamás eran citados ni siquiera de manera lejana. A cambio 
de esa extrañeza, José María encontró en este centro a una de esas personas que entienden 
la enseñanza como un sacerdocio, como una constante muestra de generosidad y entrega, 
dejando indeleble huella de la memoria del gran guitarrista actual: 

Allí apareció en mi vida alguien a quien con el tiempo yo he considerado la “madre” de mi 
carrera. Era la profesora América Martínez Serrano, madrileña, que fue la primera Catedráti-
ca de Guitarra en el sistema nacional de Conservatorios, una pionera en el actual proceso de 
empoderamiento de las mujeres en el mundo de la cultura y en la sociedad en general. Había 
sido una reconocida concertista hasta que en un momento de su trayectoria decidió dedicarse 
a la enseñanza, buscando ahí dejar su verdadero legado. Nos trataba con enorme cuidado y 
en mi caso me ofrecía la posibilidad de seguir recibiendo clases en su propia casa. Por ello no 
tengo duda al calificarla como una “madre” decisiva para mi formación. Tuve una gran suerte 
con que ella estuviese ahí en ese momento crucial para mí.

Naturalmente, la avezada profesora no había ignorado las condiciones innatas que el niño 
José María mostraba en el aprendizaje del lenguaje musical y en la ejecución y el manejo de 
un instrumento tan exigente como la guitarra. De ahí que, llegado el momento del “certa-
men” del final de curso lo elige, entre otros, para que actúe ante el público convocado a tal 
efecto. Apenas había cumplido nueve años, pero recuerda muy bien lo que su profesora-ma-
dre, América Martínez, le dijo entonces, algo así como las primeras claves para lo que luego 
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habría de ser la vida de José María.

Uno no es consciente a esa edad de lo que realmente significa ofrecer su saber hacer ante 
un público. Tienes que tocar y sientes sólo la alegría de estar entre los escogidos. Pero sí 
aprendí algo que la profesora me dijo y que no he olvidado: “¡anda, dile a tu madre que 
te compre un pantalón nuevo, porque ese día hay que estrenar, que trae buena suerte¡”. 
Y añadió: “a partir de hoy no olvides que cada vez que salgas a un escenario lo hagas con 
una sonrisa. Al público que vaya a verte no le interesa si tienes problemas o si te has caído, 
quiere que seas amable y que toques bien. Tú siempre erguido, sonriente y saludando muy 
bien”.

Y como aquel día en que el maestro Cabrera confiesa a su madre que ya no puede ense-
ñarle más, también llega otro día en que ha finalizado su ciclo en el Conservatorio y se ha 
de enfrentar al reto de completar su formación. Un camino no fácil que le llevará a salir de 
Sevilla para ponerse junto a grandes maestros. 

Seguí cursos con los grandes maestros, con Regino Sainz de la Maza, con José Tomás, que 
era discípulo directo de Andrés Segovia y que sería a la postre con quien más tiempo estuve, 
y con el propio Andrés Segovia. 

Indagado por quien esto escribe, José María rememora la importancia de esos encuentros.

Eran nombres míticos. Uno tenía la sensación, que era cierta, de que estaba ante las gran-
des figuras de la historia de la guitarra. Conservaban su gran carisma, aunque eran ya 
personas mayores. De hecho, Regino Sainz de la Maza murió dos años después de que yo 
repitiera mis estudios con él (1981) y algo parecido sucedió con Andrés Segovia, fallecido 
cinco años después de haber estudiado con él (1897). Y de todas estas experiencias también 
recuerdo, con enorme inmediatez, que quizás la vez que he sentido más intensamente el 
miedo escénico fue la primera vez que debí tocar ante el maestro Segovia. Las manos me 
temblaban mientras esperaba para tocar ante tan gran maestro, que aguardaba en un si-
llón, apoyado en un bastón, como un tótem sagrado. 

Por suerte, todos estos grandes maestros estuvieron accesibles en Granada, gracias a asen-
tarse allí los Cursos Manuel de Falla de interpretación, asociados a su Festival de Música 
y Danza. Y a José Tomás, además, lo seguía a través de los cursos internacionales de la 
Cátedra Andrés Segovia de Santiago de Compostela, a los que fui durante varios años. Eran 
unos programas maravillosos: para enseñar composición iba Joaquín Rodrigo o Federico 
Mompou, de violonchelo estuvo Pau Casal, así uno tras otros los mejores pasaban por allí: 
Victoria de los Ángeles para la voz o Joaquín Achúcarro para el piano o Nicanor Zabaleta, 
el gran músico solista de arpa. Viéndolos yo pensaba si alguna vez podría acercarme a ese 
altísimo nivel que ellos representaban. Era vivir un sueño tener a tan grandes figuras pro-
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yectando su sabiduría y sus experiencias. Es fácil imaginar por ello con cuánta emoción he 
podido recibir mi reciente designación como director de esta cátedra de tanto prestigio in-
ternacional, en la que tanto aprendí y a la que tanto le debe mi formación como guitarrista.

Resulta inevitable, al aparecer ante nosotros el nombre de Andrés Segovia, evocar la diatri-
ba que sostuvo con él quien fuese uno de los grandes amigos de José María, el inolvidable 
Félix Grande. El gran escritor manchego-extremeño fue uno de los principales soportes con 
los que contó Gallardo del Rey cuando inició su “etapa madrileña”, y mantiene por él y por 
su mujer, la también excelente poeta Francisca Aguirre, una memoria reverencial. Desde las 
alturas de su incuestionable posición en el mundo de la guitarra, Segovia había expresado 
un frontal rechazo a Paco de Lucía y, de un modo derivado, a las músicas flamencas, frente 
a la que se alzó la apasionada voz de Félix. 

Yo no puedo decir que tuviese un profundo conocimiento del maestro Segovia. Era bastante 
inaccesible y egocéntrico, muy crítico con casi todo lo que no se relacionase directamente 
con él. Regino era de otro talante. Era un hombre de sólida formación humanística, yerno 
de Concha Espina, la excelente narradora santanderina. Regino había tenido relación con 
Manuel de Falla y había conocido a Lorca y cuando los cursos granadinos finalizaban él in-
vitaba a los alumnos a compartir un café en el hotel Washington Irving, una reunión en la 
que él contaba sus experiencias artísticas y también datos de su larga vida. Con José Tomás, 
que era de otra generación más joven, sí pude tener muchos contactos. Podría decir que casi 
me adoptó, porque además de en los cursos también me acogía en su casa y me daba clases 
allí. Yo me iba hasta Alicante, donde él residía, y pasaba allí semanas de intenso aprendiza-
je. Fue una gran suerte.
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Fue una etapa fundamental en la gestación del artista. Tiene cerca a grandes maestros, 
pero él añade una dedicación exhaustiva a la guitarra. “al día le faltaban horas para seguir 
tocando la guitarra”, nos dice. Es también el momento en que comienza a actuar como 
concertista y a asomarse al cumplimiento de su sueño. Afianza su posición en esa dimen-
sión de guitarrista de concierto de guitarra española, pero en su espíritu siguen anidando 
las voces que le empujan para ir dando nuevos pasos. Su próximo objetivo es el estudio de 
la composición y de la dirección orquestal, hasta donde entraría también tras un tiempo de 
denodados esfuerzos y dedicación.
 
Esa etapa llega más tarde, porque para ser capaz de entrar a tocar con un conjunto sinfó-
nico hacen falta elementos de conocimientos muy amplios. Es otro mundo y no conozco a 
nadie que lo haya conseguido sino después de contar con una muy larga trayectoria y una 
amplia experiencia de concertista en solitario. Es la verdadera pieza de toque para medir la 
calidad de un guitarrista. Tú puedes tocar muy bien en tu casa, incluso en un escenario en 
el que estás solo, pero saber integrarte en una orquesta y compartir el papel con el director 
es realmente difícil. En este asunto, como en otros relacionados con mi trayectoria, tuvo 
mucho que ver mi vocación. Yo deseaba alcanzar esos niveles y por eso no dejé de estudiar 
composición y dirección, materias que no se daban en los conservatorios, pero que yo siem-
pre consideré decisivas para mi formación de músico integral, más allá del guitarrista que 
ya era. 

Pero la orquesta siempre me había seducido como “instrumento”, el maravilloso mundo 
de interacciones que en su seno se produce. Era un reto, pero yo me había propuesto esa 
tarea, no solo por poder tocar con una orquesta sino también por nutrir a la guitarra de un 
repertorio más amplio del que entonces se le reservaba en los escenarios. En aquellos años 
eran muy limitadas las ocasiones en que se programaban conciertos de orquesta y guitarra. 
Todavía no se habían generalizado los sistemas de amplificación y el sonido de la guitarra 
se perdían en los grandes conjuntos sinfónicos Y era contra ello contra lo que me empeñé, 
como también lo hacían otros concertistas de guitarra clásica.

Gallardo del Rey reconoce que esa faceta suya le ha permitido ampliar sus presencias, ya 
que “gran parte de los conciertos que componen mis habituales giras se componen de con-
ciertos para guitarra y orquesta”. Y a su vez, le ofreció la oportunidad de conocer y trabajar 
con grandes figuras de la dirección orquestal, entre ellos Yehudi Menuhin, Jean-Pierre Ram-
pal, Seiji Ozawa, John Williams, John Axelrod, Sir Neville Marriner, Leo Brouwer, Michael 
Novak y Enrique García Asensio. Entre ellos se mueve José María Gallardo del Rey y de 
todos ellos recibe el trato que merecen sus altas capacidades interpretativas. Su carrera 
artística está lanzada, se sabe ya con un lugar entre quienes sostienen las presencias de 
las músicas de la guitarra clásica española por el mundo. Y es también en estos momentos 
cuando José María se manifiesta más fértil en su capacidad creadora. Hoy cuenta con más 
de cien composiciones, algunas de las cuales son músicas para ballet que han sido interpre-
tadas por Víctor Ullate, Lola Greco y María Pagés. 
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José María Gallardo del Rey y Paco de Lucía
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Y en este contexto de su integración en el mundo artístico hay que resaltar un encuentro al 
que José María Gallardo del Rey atribuye un valor y un simbolismo especial: el que tuvo con 
Paco de Lucia. Este dato nos invita a plantear al artista una cuestión de no menor impor-
tancia. Él es un joven sevillano, que ha crecido en una ciudad donde referirse a la guitarra 
era, por definición, hacerlo a la guitarra flamenca. Los primeros acordes que aprende, de la 
mano del señor Cabrera, son flamencos, pero cuando a los ocho años entra en el Conserva-
torio comienza a formarse en una cultura que ha laminado por completo cualquier influjo 
flamenco. Gallardo del Rey vive una situación que, por desgracia, aún no ha hallado el trato 
que merece una música que de un modo tan claro define a la cultura popular de Andalucía. 
¿Cómo lo sentiría él?, ¿cómo, al cabo del tiempo, sigue siendo su relación con las músicas 
flamencas y con la guitarra flamenca?  

Sostengo hacia el flamenco una actitud de máximo respeto y también de atención porque 
considero a sus músicas una fuente de gran valor para la composición. En este asunto, debo 
remitirme a Félix Grande, el gran poeta, que fue mi padrino y me adentró en el mundo del 
flamenco que se movía en Madrid. Eran los primeros años de la década de los ochenta y en 
esos momentos en Madrid estaba todo el flamenco, porque se había convertido en el gran 
mercado. Allí estaban Morente, Manolo Sanlúcar, Serranito, Lebrijano…, en fin, todos los 
grandes de toque y de baile. El “tejido profesional del flamenco”, como ahora se dice, estaba 
en Madrid atendiendo a las ofertas de trabajo de sus numerosos centros y a las ofertas que 
allí se gestaban para hacer giras por España y por el extranjero. Yo tenía una predisposición 
hacia el flamenco que venía de mis padres, que eran los dos muy aficionados, pero es cierto 
que en los años del Conservatorio había estado sometido a constantes advertencias contra 
él: ¡Cuidado con los toques, no te vayas a “aflamencar”!, y mil cosas por el estilo. Los profe-
sores tenían una tremenda prevención en contra del flamenco. Llegaban a decirnos, –yo lo 
he escuchado muchas veces–, que en el flamenco sólo había borrachos y drogadictos y que 
tratásemos de no escuchar a Paco de Lucía porque podría distorsionar nuestros aprendiza-
jes. En fin, lo que había dicho el propio Andrés Segovia. 

Con cierto alivio, aunque con la evidencia de que seguimos en una situación inexplicable, 
José María nos recuerda que 

las cosas han mejorado un poco, porque ya al menos hay una especialidad de guitarra fla-
menca en el conservatorio de Córdoba, donde llevan años Manolo Franco y Niño de Pura, 
hay otra en Murcia y, para vergüenza nuestra, no la hay en Sevilla ni la hay en Madrid. 

En todo caso, la integración del flamenco en su estructura personal y profesional viene por 
otra vía: 

la inmensa fortuna de haber conocido a Félix Grande, al poco de estar en Madrid. Entonces 
tuve la ocasión de vivir algunas inolvidables noches de flamenco y quedé fascinado. Yo era 
ya un guitarrista de concierto que sostenía sus repertorios en lo clásico y sólo de la mano de 
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Félix Grande pude entrar en un mundo que me era ajeno, el del flamenco, en el que todos 
respetaban al gran poeta. Y quiso mi buena suerte que el mismo día en que conocí a Félix 
conociera también, por su mediación, a Paco de Lucia, que para mí “era dios”.

Todo ocurrió de ese modo azaroso en que a veces surgen las cosas que marcan tu vida –El 
gesto de José María y aun el tono de su voz han cobrado un rasgo menos descriptivo y 
adoptado ese modo de mirar, algo melancólico, que se muestra cuando alguien va a darnos 
a conocer algo íntimo–. Una amiga común de Félix y mía me avisó para que fuese a su casa 
e insistió en que me llevara la guitarra. Al preguntarle yo por qué debía llevarla me dijo que 
era una sorpresa que no quería desvelar. Así que fui a la casa de mi amiga y al llegar vi que 
estaban allí Félix Grande con su mujer Francisca Aguirre y junto a ellos, Paco de Lucia y su 
mujer Casilda Varela. De inmediato sentí como un privilegio poder conocer a Paco y departir 
con él y con los otros invitados que esa noche estaban en aquella casa. 

José María no oculta que al ver en donde se había metido al principio se sintió extrema-
damente inseguro, porque era evidente que llevaba la guitarra para tocar delante del que 
consideraba el máximo exponente de la guitarra flamenca y uno de los grandes guitarristas 
de todos los tiempos.
 
Paca Aguirre, que no sólo era una poetisa excepcional, sino también una mujer encanta-
dora, advirtió que estaba un poco cohibido y en ese momento me dijo: ¡Bueno, por fin te 
conocemos¡. Debes saber que Félix te ha escuchado tocar y está entusiasmado contigo. Así 
que prepárate, porque cuando él se engancha con una admiración de esas no se separa ya. 
Lo vas a tener sobre ti como si fuese un parche Sor Virginia. 

Su ocurrencia provocó las risas de todo y José María sintió el alivio de advertir que preten-
día crearle la serenidad precisa para que se supiera entre amigos. 

La premonición de Paca se cumplió. Durante mucho tiempo José María tuvo en Félix un 
amigo y un confidente. 

Salíamos juntos, íbamos juntos a conciertos, incluso decidíamos veranear en los mismos 
sitios. Yo tenía en él una plena confianza. Él era un gran amante de la guitarra y muchas 
veces se confesaba un “guitarrista fracasado”. Su conocimiento me daba seguridad cuando 
antes de algún concierto mío nos reuníamos en su casa y lo tocaba ante él, sometiéndome 
a su escrutinio. 

Pero todo comenzó en aquella reunión en la que Gallardo del Rey es presentado a Paco de 
Lucía. 

Paco estaba entonces empeñado en montar el Concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo 
y ese era el motivo por el que se me había hecho acudir. Antes de hablar de ese asunto, yo 



  Nº 32. Mayo, 2021                                                         La Musa y el Duende

17

tuve ocasión de tocar ante ellos durante más de una hora. Hice “todo mi repertorio”, como 
dice la canción de Joaquín Sabina, –y sonríe al decirlo–. Pasé por Brahms, Tárrega y tantos 
otros y por supuesto toqué el Concierto de Aranjuez de Rodrigo. Al terminar Paco me miró 
en silencio y su mujer, Casilda, le dijo ¡ahí tienes lo que buscas¡

Sólo unos días después la inquieta espera de José María se ve quebrada porque suena el 
teléfono y al otro lado estaba Paco de Lucía. Hablan, le deja su teléfono y programan una 
primera reunión. 

Yo no podía creerlo. Era un guitarrista de veintipocos años, en las fases iniciales de mi ca-
rrera y “el dios” de la guitarra me llamaba. Porque, que los musulmanes me perdonen el 
ejemplo, pero yo creía y sigo creyendo que una vez al menos todo guitarrista, del género 
que fuese, tenía que ir a ver y a oír a Paco de Lucía. 

Fue el comienzo de un tiempo de trabajos, de laboriosa traslación de las claves, ocultas para 
el genio algecireño, de un concierto que Paco soñaba con poder hacer. 

Desde entonces quedábamos todos los fines de semana que él tenía disponible. Tanto en su 
casa, como la mía de El Escorial, donde yo vivía entonces y que a Paco le gusta visitar. Eran 
sesiones largas. Lo normal era que hiciésemos un almuerzo ligero y desde las dos ya está-
bamos trabajando y así hasta las tantas de la noche. A veces, sobre todo cuando la reunión 
era en Madrid, se venía Félix y al terminar cenábamos juntos o íbamos algún lugar para 
escuchar flamenco. Fue un tiempo maravilloso e inolvidable. Tuve la inmensa fortuna de 
estar ayudando al mejor en un momento en que se hallaba en plenitud, como demostró el 
disco “Siroco” que sacó por entonces. En él está un Paco excelso. Si me exigieran quedarme 
solo con uno de sus discos, yo elegiría “Siroco”.
  
No fue fácil, pero Paco de Lucía quería cumplir su sueño y José María se había convertido en 
un elemento indispensable para ello. Por fin, pudo producirse el estreno. Paco decidió lle-
var la obra en su gira de trece conciertos por Japón, pero sólo en cinco de ellos la interpretó. 
El primero de ellos en Tokio. La noticia fue recogida por los medios españoles con ribetes de 
acontecimiento: Bosco Esteruelas escribió en El País (18 de mayo de 1990): “Paco de Lucía 
ha elegido Japón para tocar por primera vez en su vida el Concierto de Aranjuez, del cual 
este año se cumple medio siglo de su creación por el maestro Joaquín Rodrigo. El guitarrista 
andaluz se presentó el martes con esta obra en Tokio, acompañado por una orquesta de 
cámara japonesa dirigida por el joven sevillano José María Gallardo del Rey, en un céntrico 
teatro casi abarrotado. Paco de Lucía decidió comenzar su gira de tres semanas en Japón 
satisfaciendo un viejo sueño que desde hacía tiempo le habían pedido sus amigos: “Empe-
cé a pensar en serio en tocar el concierto el año pasado mientras actuaba aquí”, dijo… El 
guitarrista andaluz pareció nervioso y en algunos momentos inseguro con ciertos compases 
de la obra de Rodrigo. “Me da mucho miedo tocarla”, había confesado el pasado jueves 
poco después de llegar a Tokio: “Tendré que estar encerrado todos estos días ensayando”, 
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bromeó. Tiene previsto hacer de nuevo el Concierto en París y proyecta grabarlo en disco 
en febrero con la Orquesta de París o la Sinfónica de Londres”.

José María Gallardo del Rey y Manolo Sanlúcar

Es quizás el momento para escaparnos del guion previsto, pero es alta la tentación de quien 
escribe. Cómo no demandar de alguien como José María una opinión, –con la seguridad 
de que sería una opinión sólidamente fundada–, acerca de esa dualidad de guitarristas ex-
celsos, de referentes indiscutibles, tan cerca y tan lejos en cuanto a sus estilos y en cuanto 
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a sus respectivas concepciones del mundo guitarrístico, como son Paco de Lucía y Manolo 
Sanlúcar. José María pretende responder de un modo lacónico: “son dos genios de la gui-
tarra y por los dos siento pareja admiración y cariño”. Pero insisto, porque contra lo que 
pueda pensarse, o peor aún, sostenerse por puro desconocimiento, entre ambos fluía una 
mutua corriente de respeto y amistad firme, contra la que nada pudieron los espinosos 
afloramientos de la rivalidad ficticia proyectada desde fuera. Eran compadres y se sabían 
grandes, distintos, desde luego, pero conscientes de haber abierto una era nueva en la 
historia de la guitarra flamenca. Aun así, reclamo la opinión de alguien que, como Gallardo 
del Rey, no sólo los ha conocido y tratado, sino que, como ellos, ha alcanzado el respeto 
internacional para su obra y para su ejercicio como guitarrista.

El propio Manolo Sanlúcar, –nos recuerda José María–, solía sintetizarlo muy bien cuando 
decía que Paco de Lucía tenía admiradores y que él tenía discípulos. Paco tiene algo de fuer-
za desatada de la naturaleza, es un genio en el extenso sentido de la palabra. A mí siempre 
me ha parecido que era un Mozart, no sólo por su precocidad, sino por la sorprendente 
facilidad con la que alcanzaba cotas de arte tan excelso. Naturalmente, tras eso había un 
trabajo inmenso. Pero yo no he visto a nadie como él, con esa capacidad, que yo llamaba 
“depredadora”, de idear o de asumir algo extremadamente difícil y rápido con tanta inme-
diatez. 

“Recuerda la ofuscación y la ira de Antonia Salieri cuando una y otra vez constataba la ge-
nialidad del joven Mozart”, me atrevo a decir. 

Exacto, a pesar de que Salieri era un grandísimo artista. Creo firmemente en que estaba 
predestinado para ser el mejor guitarrista de la historia. 

En cambio, es sabido que a Manolo Sanlúcar, siendo otro inmenso guitarrista, le ha costado 
más alcanzar esa cota. Ha tenido que utilizar más herramientas para elaborar su obra. Y 
luego debe destacarse el elemento diferencial que es algo que a Manolo tanto engrandece: 
que ha creado escuela, cosa que a Paco nunca le preocupó. Más aún, a Paco no le gustaba 
que la gente le viese cuando ensayaba, ni rodearse de gente que quisiera seguirle. Era un 
autodidacta total, que había comenzado en torno a su padre y a su hermano, y desde ahí 
había sido capaz de alcanzar el cielo. Por eso, por ese convencimiento que tengo, a mis 
alumnos le reitero una y otra vez que no pongan a Paco como meta, porque Paco sólo ha 
habido uno. Es irrepetible. 

Sin duda, afirmo que Manolo es otro genio, que va a dejar un precioso legado, una estela 
de guitarras brillantes que aseguran la continuidad de esta hermosa historia para genera-
ciones futuras. Es un hombre más reflexivo, con una fuerte capacidad de introspección y esa 
diferencia se reflejaba en la orientación de sus carreras. Paco de Lucía quedará con la gran 
estrella que fue, en tanto que Manolo quedará como el gran maestro. De hecho, gran parte 
de los guitarristas flamencos de mi generación le deben en buena parte su condición a la 
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gran dedicación del maestro de Sanlúcar. La gran verdad es que entrambos han cambiado 
la historia de la guitarra, la historia del flamenco como género e incluso me atrevería a decir 
más, la historia de la música española. Aunque las comparaciones nunca son del todo váli-
das, a mí me gusta decir que, si Paco era Mozart, Manolo era Beethoven.

José María Gallardo del Rey vive aquellas experiencias deslumbrantes de convivir con el de 
Lucia cuando aún no ha llegado a la treintena, pero poseía una experiencia profesional que, 
por precoz, había dado ya pasos trascendentes. Eran, en todo caso, el preámbulo de lo que 
habría de venir. Un camino abierto, el que lleva a la cúspide de su condición de uno de los 
grandes guitarristas clásicos de nuestro tiempo. Ese camino estaba ante él y le instaba a 
ser recorrido, pero José María sabía bien que no sería una vía cuesta abajo, sino una senda 
que habría de ser vencida por la reiteración de los esfuerzos, por una eterna e indisociable 
unión con la guitarra y por las altas exigencias de dedicación que este instrumento pide 
para dar a cambio la plenitud del toque que define a las primeras figuras mundiales. 
 
Los indicadores de esta realidad, que supone su excelencia artística y que es la que José 
María ha sido capaz de labrarse, son interminables. Músicos de notoria importancia le han 
señalado como guitarrista clásico de primer orden: Neville Mariner, Frübeck de Burgos, Ros 
Marbá, García Asensio, Josep Pons, José Ramón Encinar, Leo Brouwer, entre otros; y de 
igual modo son destacables las orquestas con las que la guitarra de José María ha ofrecido 
conciertos, –ONE, Royal Philarmonic, Orquesta de la RAI, Hong Kong Philarmonic, Ton Halle 
de Zurich, London Philarmonic, ORTVE, Sinfónica de Madrid, Orquesta Nacional de Bélgica, 
etc.–, acogidos en los más famosos teatros de mundo: Carnegie Hall, Tokio Opera House, 
Konzerthaus de Viena, Teatro de los Campos Elíseos y Ópera Cómica de París, Ateneo de 
Bucarest, Walt Disney Auditórium de Los Angeles, Sadler Wells y Cadigan Hall de Londres, 
Auditorio Nacional de Madrid, Palau de la Música de Valencia, Seul Concert Hall, Birmingan 
Symphony Hall, Osaka Concert Hall o en el Auditorio de Roma. En todas estas ocasiones 
José María Gallardo del Rey es presentado como un exponente de la guitarra que él siem-
pre llamará “española” y no clásica: 

Es que esa es la que me parece la designación justa, porque quién dice que la actual guitarra 
flamenca no se equipara a la que comúnmente hemos llamado clásica. Yo no podía ignorar 
tal cosa. Viniendo de donde vengo sería imperdonable. Félix Grande solía decir, como Ce-
laya, que las palabras están cargadas y que cuando se habla de guitarra flamenca versus 
clásica, se está menoscabando al flamenco y que había gente interesada en sostener esta 
especie de “guerra civil” entre nuestras músicas. Como señala el maestro Sanlúcar, con es-
tas diferencias de denominación se estaba expresando no un problema musical, sino social. 
El término guitarra española, en cambio, es integrador y nos abarca a todos. Es que ade-
más, gran parte de la música que tocamos tiene compositores y raíces populares españolas 
y si eso se olvida jamás la música sonará con toda su plenitud. 

Es esa factual dimensión de embajador musical de España la que explica su presencia en 
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eventos internacionales en los que se muestra la realidad cultural de nuestro país: Expo-
sición Universal de Sevilla de 1992,  para la que fue autor e intérprete de la Banda Sonora 
del Pabellón de España, en la más reciente Exposición Mundial de Aichi, en Nagoya (Ja-
pón), en los “Años de España” en muestras celebradas en China, Corea, Shanghai y en las 
celebraciones de hechos puntuales como el Año Cervantes, Centenario Isaac Albéniz, o el 
Centenario de Joaquín Rodrigo.

Le insto para que constate lo que, por otro lado, es un dato que está en el alma y en la 
música de este sevillano. Pese a su denso recorrido por la guitarra clásica de concierto y a 
su pareja labor de compositor y a la conciencia que en él reside de que ha alcanzado ahí 
una reputación admirable, –avalada no sólo por los públicos sino por los propios profesio-
nales–, José María Gallardo del Rey nunca dejó de oír los ecos de sus orígenes remotos y 
de la “cultura de la sangre”: el flamenco. 

Miguel Ángel Cortés y José María Gallardo del Rey en la Tchaikowsky Concert Hall de Moskú

Es evidente. Uno no puede prescindir de aquello que lleva en su alma. Si yo me olvidase 
del flamenco no sólo empobrecería mi capacidad de crear, sino que estaría traicionándo-
me. Precisamente en unos días voy a viajar a Rusia, junto con Miguel Ángel Cortés, donde 
vamos a dar varios conciertos basados en nuestra obra “Lo Cortés no quita lo Gallardo”. 
Y estamos montando otro programa que probablemente se llamará “Albéniz flamenco”. 
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Y antes he trabajado también este tipo de creaciones con Rafael Riqueni, otro gran guita-
rrista. 

La inmediatez de ese retorno a Moscú, a sus grandes teatros, los ensayos precisos para 
estar a la altura, las ansiosas vísperas en las que está inmerso el guitarrista sevillano me 
hace pedirle su opinión acerca de cuál es la reacción de los públicos de tan diversas cultu-
ras ante el común mensaje de las músicas y la guitarra españolas. Comienza por advertir 
que en general la acogida es siempre muy positiva, pero que siente algo especial por el 
modo en que se siente cuando está ante el público ruso. 

Es gente que, en general, muestra un alto nivel de formación musical y que por tanto 
exige. Pero si se le da calidad lo perciben de inmediato y se comportan de un modo a la 
vez respetuoso y entusiasta. Sus aplausos, la solicitud de bises y ver a esos teatros tan in-
mensos con el público de pie aplaudiendo es algo mágico que te transporta a algún lugar 
fuera de ti mismo. El público suramericano también es adorable y tiene una gran pasión 
por la guitarra. 

Le recuerdo que quizás por ello él ha abordado preciosas versiones de composiciones de 
alguno de sus grandes músicos. Piazzola o Villalobos y otros.

Llegados a este punto hay una cuestión que deviene insoslayable para quien escribe, pero 
no sólo por un prurito ególatra, sino por la evidencia de la importancia que las músicas 
españolas, –flamencas y no flamencas–, han adquirido en Japón, un territorio al que José 
María ha visitado en numerosas ocasiones. 

Yo llego por primera vez a Japón de la mano de Paco de Lucía, al que acompaño cuando 
él incluyó en su repertorio de aquella gira el Concierto de Aranjuez. Yo le acompañaba 
dirigiendo a la Orquesta de Osaka. Estuvimos un mes y a partir de ahí ya reiteré mis viajes 
para hacer mis propias giras. Y recuerdo una que fue especialmente grata, la que hice con 
Juan Manuel Cañizares, que conocía bien aquella cultura por estar desposado con una 
mujer japonesa, Mariko San. Además de Japón, recorrimos numerosos otros países y tuvi-
mos el honor de tocar en los más grandes y famosos teatros. En Japón, nuestras actuacio-
nes sirvieron para inaugurar la presencia cultural española en la Feria Mundial de Aichi, 
en 2005. Nos anunciábamos como “Mano a Mano” y llevábamos como acompañantes a 
José de Lucía en el bajo, un sobrino de Paco, y al percusionista Roberto Vozmediano, ma-
drileño, con el que he trabajo durante muchos años. Tocábamos obras de Falla, de Albéniz 
y de cada uno de nosotros. Con este proyecto recorrimos medio mundo.
José María recuerda que en Japón ha estado con alta frecuencia, tocando solo o con gru-
pos, impartiendo “master classes” y ofreciendo conciertos en compañía de artistas ja-
poneses. No ignora que fueron la guitarra y la danza las primeras muestras de nuestra 
cultura musical que los japoneses verían y que de inmediato asumieron con una fuerte 
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aureola de fascinación. La guitarra del gran Ramón Montoya abrió la senda por la que, 
–salvo en el obligado paréntesis de las guerras española y mundial–, han transitado 
otros grandes guitarristas, flamencos y no flamencos.  Japón es, sin duda, un ámbito 
cultural que este sevillano conoce bien. Pero su último viaje al archipiélago, en octubre 
del pasado 2019, tuvo otros objetivos y otro desarrollo. No viajó para tocar, sino para 
aprender, para impregnarse de esos intangibles que en toda cultura se esconden y que 
José María consideraba esenciales para el proyecto que entonces incubaba, el antes 
aludido poema sinfónico sobre El samurái de Sevilla. 

Fujuki Enokido, intérprete de Koto.

El proyecto nació a partir de una conversación que tengo con John Axelrod, que enton-
ces dirigía a la ROSS. Me dice que ha leído una novela de un compatriota suyo, John 
Healey, en cuyo relato se mezclan los mundos japonés y andaluz. Se trataba de “El 
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samurái de Sevilla”. Me pide que la conozca porque está convencido de que ese enlace 
entre lo japonés y lo andaluz podría servirme de base para componer una obra que más 
tarde podría ser estrenada por la propia orquesta sevillana. Antes de ese encuentro 
nuestro se había producido uno de esos hechos que el azar hace jugar para que las co-
sas nazcan. Resulta que Axelrod tenía una hermana que residía en un pequeño pueblo 
en el que tenía una especie de “café librería”. Era el mismo pueblo en el que el escritos 
Healey pasaba su tiempo cuando estaba en EE UU. Allí se produce el encuentro entre 
ambos. Por ahí Axelrod conoció la novela y a su autor. Días después de que hablásemos 
ya tenía un correo del escritor norteamericano que, justo entonces, estaba en Madrid. 
Nos vimos y me dejó la novela y, en efecto, me suscitó ese interés como punto de partida 
de una posible composición. Pocos días después estaba con mi entrañable amigo José 
María Velázquez-Gaztelu, siendo entrevistado por él para su programa de Radio Nacio-
nal de España y le comenté todo esto. Y es entonces cuando me remite a ti.

José María Gallardo del Rey con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla

Esa alusión directa me empuja a aclarar que ya entonces José María Gallardo del Rey 
tenía el viaje cerrado y una serie de contactos para ir adentrándose en el mundo mu-
sical japonés, con artistas de aquel país y especialmente con especialistas en koto, ese 
instrumento de cuerdas que remeda al sonido del arpa y que, por su configuración le 
parecía el más adecuado para mezclarse con la guitarra. En esos días previos a su viaje 
vino a verme y de inmediato me envolvió su entusiasmo, su bonhomía, su total au-
sencia de molestos divismos, sus deseos de conocer, de acceder a cualquier vía que le 
llevara al alma del pueblo japonés y a los entresijos de aquella legendaria aventura que 
fue la expedición Keicho que llegó a Coria del Río y a Sevilla en el otoño de 1614. Mi hijo 
Juanma le trajo su documental Las huellas del samurái y yo le proporcioné las claves 
para que conozca a Minoru Watanabe, un japonés que acababa de regresar a su país 
tras finalizar su edad activa, trabajando en París en el universo de las grandes firmas de 
moda. Watanabe hacía bastantes años que venía por Coria y estaba muy implicado en 
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todo lo que aquí hacíamos en pos de la conexión hispano japonesa que tenía su origen 
en aquel hecho histórico. Antes de que José María llegase a Japón yo había hablado con 
Watanabe explicándole la situación y rogándole que ayudara a José María. Su reacción, 
como esperaba, fue entusiasta, porque yo sabía que a Watanabe todo este proyecto 
le activaría un natural activismo y que sería de gran ayuda para nuestro guitarrista. Así 
fue. Cuando José María regresó de su estancia en tierras niponas venía con redoblada 
ilusión y con un caudal enorme de impulsos, de sensaciones y de emociones que ense-
guida fueron plasmándose en su guitarra.

Hubo cosas esenciales que quedaron fijadas en mí en aquel viaje. De una parte, decidir 
que debía ser el koto el instrumento que trasladara las llamémosle “cadencias japo-
nesas”. Antes había pensado en el shamisen, una especie de pequeña guitarra de tres 
cuerdas, procedente de China y de origen antiquísimo. Pensé en él porque era “pura 
música japonesa”, pero enseguida comprobé que además de tener un sonido excesi-
vamente metálico, ofrecía unos insolubles problemas de afinación. En cuanto conocí 
el koto, un instrumento de doce cuerdas, abiertas y que se afina de modo parecido a 
la guitarra, estuve seguro de que ese debía ser el compañero de mi guitarra. Cualquier 
duda se desvaneció cuando me reuní, en un gratísimo encuentro, con una de las mejo-
res concertistas de koto, la señora Fujuki Enokido. Fue amabilísima y cuando supo lo que 
yo estaba pretendiendo hacer me brindó toda su ayuda. Ella había estado en España, en 
el mes de noviembre del dieciocho, y había dado un concierto en la Fundación Japón de 
Madrid, y guardaba un muy grato recuerdo de todo aquello.

Con la inseparable compañía de Watanabe Minoru, viajó a Sendai y allí se impregnó 
plenamente del contexto histórico sobre el que se extendía la referida novela de Hea-
ley. De su mano, fue recibido por el heredero y titular de la Casa Date, es decir, el 
continuador de aquel poderoso daimio que a principios de siglo XVII promovió la em-
bajada a España. El sumatorio de todas esas vivencias se trasmutaban de inmediato en 
impulsos creativos a los que José María fue dando cauce dedicándose a sacar adelante 
el ilusionante proyecto, de modo que pudiese completar su obra en tiempo para que 
hubiese podido ser estrenada en el Teatro de la Maestranza de Sevilla en el pasado ju-
nio. La pandemia lo impidió y ahora la obra aguarda a ser mostrada al público japonés 
en Kyoto.

La situación para los músicos de cualquier género este sigue siendo un tiempo de incer-
tidumbres. Las orquestas del mundo, todas ellas, están reestructurando sus programa-
ciones y aun eso, con todas las dudas. El estreno de Sevilla está aún sin fijar, pese a que 
realmente esta obra es un encargo formal de la orquesta sevillana. Pero por fortuna, al 
ser Axelrod director invitado permanente de la Orquesta Sinfónica de Kyoto ha conse-
guido integrar mi obra en su programación. Así que en noviembre de este año haremos 
allí su estreno mundial. Me gusta especialmente que sea allí, en esa ciudad que para mí 
es como la Sevilla de Japón. 
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Junto a esta obra, el otro centro de interés hacia el que en estos momentos convergen 
los pasos de José María es la labor que está impulsando para integrar los actuales me-
dios de comunicación digitales en algo que para él es muy trascendente: la enseñanza 
de la guitarra. No puede predicarse del guitarrista sevillano el tópico del artista ence-
rrado en su nube. Por el contrario, es José María un hombre conectado con su tiempo, 
atento a cuanto sucede, tenga o no relación con el universo musical. Le comento que 
he encontrado una entrevista que ABC le había hecho en dos mil trece en la que se 
resaltaba que ya programaba actividades que se retransmitían vía streamer. La culmi-
nación de esa iniciativa ha acabado conformando un proyecto de superior envergadura, 
la llamada “Academia de la guitarra española”.

No es un proyecto que podamos decir que haya nacido al pairo del parón obligado de 
la pandemia, aunque este tiempo muerto me haya permitido dedicarle más tiempo. 
Pero de hecho ya llevaba tiempo gestándola. Varios años en los que estoy grabando 
contenidos y construyendo un método. Antes se hacían los métodos en libros, pero aho-
ra ya es posible que se hagan usando los medios audiovisuales y las redes digitales de 
comunicación. Para un estudiante de guitarra es una ocasión extraordinaria, porque 
puede ver hasta el movimiento anatómico del guitarrista. Creamos dos tipos de mate-
riales: uno son los conciertos con las orquestas o en solitario; el otro son tutoriales que 
explican a los anteriores. Y también para impulsar este proyecto yo había notado que 
en el repertorio clásico de la guitarra existía un vacío clamoroso, derivado de que en el 
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conservatorio se ignoraba por completo el valor de la música flamenca. De hecho, una 
de mis publicaciones más demandadas por los alumnos de la Academia es la colección 
de mis partituras que he llamado “Estudios flamencos para guitarristas clásicos”.

Le muestro mi reconocimiento por ser capaz de expresarse de ese modo tan a contra-
corriente de lo que ha sido la línea oficial de esos centros superiores de enseñanza de 
la música. Le afirmo que escuchándolo no puedo dejar de recordar a Manolo Sanlúcar, 
que ha empeñado gran parte de su vida denunciando esa tropelía. 

No era razonable. Es más, sostengo que no es posible tocar del todo bien, llegando 
hasta sus esencias, el repertorio de lo que llamamos clásico español desconociendo la 
cadencia andaluza, que es la base del flamenco. Por eso yo siempre hablo de guitarra 
española, desechando la distinción entre clásica y flamenca. La guitarra se toca en todo 
el mundo, pero es española y si me apuran, es andaluza, viene de Almería, del maestro 
Antonio de Torre, –y comentamos el excelente estudio que le ha dedicado José L. Ro-
manillos (Instituto de Estudios Almerienses, 2020)–, y Julián Arcas, que está justamente 
señalado como el primer guitarrista flamenco que sabía escribir música y gracias al cual 
tenemos hoy partituras de algunos palos básicos del flamenco que tienen un valor enor-
me.  Por eso, entre otras cosas, es tan lamentable, como ha reiterado el maestro San-
lúcar, que esa conexión entre los dos “tipos” de guitarras se rompiera, más por razones 
sociales que musicales. Lo ha definido muy bien el maestro gaditano: “han practicado 
con éxito el divide y vencerás”.

El asunto es aún más chocante y hasta triste, –le comento–, cuando los grandes maes-
tros de la música europea no dejaban de impregnar sus composiciones con aires que 
señalaban claramente al sur de España y a sus músicas. 

Es totalmente cierto. Mauricio Ravel, Claude Debusy, Korsakov y tantos otros del nacio-
nalismo musical europeo. Desde finales del siglo XIX los grandes compositores europeos 
ponen sus ojos en nuestras músicas. Por eso es tan penoso que todavía existan profeso-
res impartiendo clases en nuestros conservatorios y que prediquen el repudio al flamen-
co. Y eso no puede ser. Te digo aún más. Yo creo que en buena parte la gran cantidad de 
conciertos que yo he dado con orquestas, con repertorio español y especialmente en el 
Concierto de Joaquín Rodrigo, es porque los programadores, los directores de orquestas 
y los críticos apreciaron en mí un algo diferente a la hora de interpretarlas. Y ese algo 
es, sin duda, la fidelidad a mis orígenes.
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Miguel Ángel Cortés y José María Gallardo del Rey

EPILOGO

En cuanto José María regresó de Japón me llamó para interesarme por mi salud. Du-
rante su estancia en el país nipón yo había sido sometido a una delicada intervención 
quirúrgica. Pocos días después reiteró su llamada, esta vez para preguntarme si me en-
contraba bien como para recibir visitas. Naturalmente, le dije que sí. Él quería contarme 
su experiencia viajera y yo estaba deseoso de escucharlo. Con su presencia, –junto a 
mi hijo Juanma que quiso venir para estar con él–, nuestra casa de llenó de un aire de 
optimismo y de la contagiante ilusión de José María. En un cierto momento le pregunté 
si ya había comenzado a componer y me dijo que lo había hecho incluso estando en 
Japón, “inmediatamente después de mis emociones, antes de que el tiempo las atem-
perara”. Se extendió en algunas referencias y de pronto se lamentó de que no tuviera a 
mano una guitarra para poder expresase mejor y mostrarme lo que ya había avanzado. 
Se equivocaba porque las guitarras no han dejado de estar cerca de mí desde mis años 
jóvenes. Se la dimos, sacándola de un largo letargo de olvido que se manifestaba en el 
mal estado de las cuerdas. José María comenzó a tocar y un inmediato deslumbramien-
to se apoderó de nosotros. Fue la mejor medicina para mi alma y una muestra de la alta 
calidad humana que habita en el extraordinario guitarrista sevillano y universal.

      Juan Manuel SUÁREZ JAPÓN
              Fotos: Juanlu Galán
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HOMENAJE A LA ELEGANCIA
Una conversación con Toni el Pelao
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Hijo de Juan el Pelao, nieto del Pelao Viejo y sobrino-nieto del Gato, Antonio Manzano 
Bermúdez, conocido como “Toni el Pelao,” nació en 1939 en Madrid y ahí se crió, ma-
mando el estilo sobrio y varonil en el ambiente familiar, para debutar en el madrileño 
tablao Zambra a los 12 años. Había salido bailando la farruca ya con dos años cuando 
Pastora Imperio preguntó a su padre si el niño bailaba. “Mi padre no nos enseñó nada 
de baile, cada uno aprendía de mirar, y lo hacía a su manera”.

Toni me cuenta que está ahora preparando un espectáculo para el otoño. El 21 de 
septiembre en el Conde Duque de Madrid. Incluye la Caña, que Toni baila junto a su 
esposa y pareja de baile desde siempre, la elegante bailaora María Luisa Martín García 
“La Uchi”. Toni bailará “La Farruca antigua de Los Pelaos”, Uchi bailará por Soleá, y el 
espectáculo acaba con el baile de Toni por Romera y el clásico fin de fiesta por bule-
rías. 

Toni dice de los ensayos que repasan unas pocas cositas, y luego salen a tomar unas 
cervezas. “Cojo dos días para dos horas y estamos una. ¿Por qué voy a tenerles aquí 
todo el día ensayando si luego hago algo diferente?” 

A la antigua usanza, los bailes tienen su estructura, y dentro de eso el bailaor hace 
lo que quiere. El guitarrista Juan Serrano que toca en la clase comenta que en todos 
los años que lleva tocando al baile de Toni, casi nunca hace lo mismo, o de la misma 
manera en cada actuación. Durante los dos años que la autora formó parte del cuadro 
flamenco del tablao madrileño El Corral de la Pacheca, veía bailar de atracción a Toni y 
la Uchi casi todas las noches. Y como comentó otro artista “Siempre hacía igual, pero 
nunca hacía lo mismo”. 

Toni habla al respeto. “Estuvimos trabajando en Torres Bermejas, tres bailaores. El 
dueño puso el programa: Güito bailaba la Soleá, mi padre bailaba la Farruca, yo tenía 
que bailar las Alegrías. Estaban Pilar López y Carmen Amaya en el público, y yo dije ‘yo 
no puedo bailar por Alegrías, si está la maestra ahí.’ Por respeto, sabes”. Y entonces 
Toni fue a pedirle permiso a Carmen Amaya para bailar las Alegrías. Cuando terminó, 
Carmen dijo “así se baila, con sentido, no con la máquina de tracatrá”. 

Parece que hay mucho “tracatrá” en el baile de hoy, muy bien hecho, muy rítmico, con 
un nivel técnico abrumador. Hay una variedad enorme de movimientos, los bailaores 
se comen el escenario, saltan, se agachan, dan golpes en cualquier parte del cuerpo 
para sacar complejos juegos rítmicos, y frecuentemente parece que no se paran nun-
ca. El baile de Toni, el baile de los Pelaos, es parado, sujeto, minimalista. Parece que 
toda la energía con que se baila hoy en día está ahí, pero contenida. Solo irrumpe de 
vez en cuando, al final, con una fuerte subida de velocidad y una vuelta brusca —una, 
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no tres o cuatro— o cuando se quiebra en una típica casi-caída con torsión del 
torso, al bailar por bulerías. Es entonces cuando se siente el efecto emocional de 
romper tan propio de flamenco, el gesto brusco, espontáneo, que saca un “ole” 
del aficionado, incluso cuando Toni lo demuestra en la sala de ensayo con sus dis-
cípulas. Esta calidad de sujeción y control interior, una creciente intensidad que 
se rompe para volver a crecer y volver a romper, es una de las señas de identidad 
del baile flamenco. El baile de hoy en día ha adquirido un abanico tan amplio de 
formas —algunas extremadamente atractivas y expresivas, a su manera— pero 
parece que se va perdiendo esa particularidad del estilo para acercarse cada vez 
más a “la danza”. Como ha dicho recientemente el joven bailaor Antonio Molina 
“El Choro” al periódico El País (27 junio 2016):  “Está muy avanzado, pero hay un 
problema: el casi todo vale”. Toni no conoce el bailaor, pero está de acuerdo; “muy 
bien dicho”, comenta.

“Hoy en día no hay estética”, se queja Toni, “solo técnica y más técnica”. Los bai-
laores salen “por serie,” no tienen estilo propio. “En mi familia nosotros hacemos 
todos más o menos los mismos pasos, se puede decir ‘ahí va un Pelao,’ pero a 
cada uno se le ve la personalidad”. Parecido a la dinastía de los Farrucos. Ahí Toni 
destaca al Farruquito. Sus hermanos y primos hacen casi lo mismo pero —y aquí 
Toni se encoje de hombros— “es Farruquito”. También le gusta Pepe Torres, de 
Morón de la Frontera. En el baile de mujer, le gusta Manuela Carrasco. No se tra-
ta de los pasos, sino de la forma de bailar, la personalidad y la presentación. “Ya 
no marca nadie con la planta, y no respetan el cante… Y ya somos los únicos que 
salen vestidos de flamenco, con el traje corto”. No le gusta el cajón, dice que hace 
todo el trabajo del bailaor. Y se ríe de los bailaores que amplifican los tacones de 
las botas. “Yo no necesito eso”. No le interesa hablar del tema de “baile gitano” o 
de otros estilos dentro del flamenco, aunque cuando habla de otros artistas, como 
por ejemplo, Matilde Coral o Milagros Mengíbar y la “Escuela Sevillana,” lo hace 
con mucho respeto. 

En una clase actual de baile flamenco se aprenden innumerables pasos complejos 
y coreografías largas y elaboradas. Parece que cuantas más complejidades ense-
ñen, más alumnos tienen. Y los bailaores jóvenes ejecutan los pasos; es difícil hoy 
encontrar a un artista joven que no baile bien, en ese sentido. Pero hay que saber 
parar, contenerse, estar quieto, respetar el cante, elegir tu momento. Para llegar a 
la fuerza emocional de la rotura se requiere temple, silencio, sujeción. Cosas difí-
ciles de enseñar, difíciles de aprender en una clase. En la clase de Toni, las cuatro 
alumnas más o menos sacan los pasos que Toni les ha puesto, y Toni con cariño, 
firmeza y un toque de impaciencia las corrige y las hace repetir. Pero cuando el 
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maestro se levanta a demostrar alguna cosa, parece que se cambia el aire de la 
sala. Pecho levantado, pies juntos, se levanta los brazos con los codos ligeramen-
te doblados, las manos estiradas. “Somos codigueros” me explica. El torso no se 
mueve. Los pasos son cortos, el sonido de los pies suave, seco, aparentemente sin 
fuerza. Tienen la claridad de cuando cae un alfiler en un anfiteatro romano con 
perfecta acústica. Quietud interna en una estética limpia, sencilla, varonil y pode-
rosa. Se puede decir que es un baile antiguo, pero da la impresión de ser un baile 
eterno, que estaba ahí antes y, si nos cansamos del baile de “tracatrá,” siempre 
estará ahí, y Toni el Pelao bailándolo. 

        Clara Mora Chinoy
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Desde el Maestranza
Centenario de Antonio Ruiz Soler

15 de abril de 2021

El Ballet Nacional de España, dirigido por Rubén Olmo, le rindió homenaje en el cen-
tenario de su nacimiento a Antonio Ruiz Soler, un sevillano universal que fundió fla-
menco, folclore y escuela bolera, lo aderezó con pasos de danza clásica y creó de la 
nada la Danza Española.

Rubén llevó al escenario del Maestranza bailes de aquel chavalillo que llegó a América 
huyendo de nuestra guerra incivil, coreografías de su regreso a España y de su paso 
por el Ballet Nacional y coreografías propias montadas en su honor. Fue un espectá-
culo fastuoso que hizo las delicias de un Maestranza al 50% de púbico. Se inició con 
las “Sonatas” de Antonio Soler, una coreografía de 1953, estrenada por Antonio y su 
Ballet Español en el II Festival Internacional de Música y Danza de Granada. Un autén-
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tico derroche de imaginación y danza que lució vestuario y decorados de la reposición 
que hiciese Antonio para el Ballet Nacional en 1982.

Sonatas

Siguió “Vito de gracia”, un paso a dos histórico interpretado por Rubén Olmo y Miriam 
Mendoza que Antonio bailó con Rosario en 1944 en el musical de Delmer Daves Ho-
llywood canteen, estrenada el 31 de diciembre de 1944 en plena segunda guerra mun-
dial para solaz de los militares norteamericanos. Un baile en el que Antonio se lució con 
espectaculares y efectistas movimientos, como  esa serie de seis piruetas rematadas 
por una caída de rodillas al suelo y salto en el que cambia las piernas de posición para 
volver a caer al suelo que reprodujo a la perfección Rubén o esas 4 pasadas con caídas 
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de rodillas que también efectuaron Miriam y Rubén. Aquel “más difícil todavía” que 
consolidó los nombres “Rosario y Antonio”  como cabeceras de cartel en el Waldorf 
Astoria neoyorquino ꟷal llegar a América se los conocía como los “chavalillos sevilla-
nos”ꟷ.

Antonio y Rosario en Hollywood canteen
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Rubén Olmo y Miriam Mendoza en Vito de gracia

Cerró la primera parte “Estampas flamencas”, una serie de estilos flamencos coreogra-
fiados por Rubén Olmo y Miguel Ángel Corbacho con los que se acordaron del Antonio 
más flamenco, así como de uno de los maestros de Rubén, Manolo Marín, presente 
en el Maestranza. Primero, interpretaron un martinete y un zorongo coreografiados 
por Corbacho. El martinete,  con unos versos de Federico García Lorca como introduc-
ción, bailado por 11 bailarines y el zorongo, con música de Federico, interpretado por 
Inmaculada Salomón y Antonio Correderas. Después, un taranto y unos caracoles de 
Olmo. Un solo minero interpretado también por Rubén y unos llamativos caracoles 
luciendo faldas de cola y mantones por 9 bailarinas. Cerraron esta primera parte con 
las imprescindibles sevillanas.
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Caracoles

La segunda parte la inició Esther Jurado con “Asturias” de Isaac Albéniz, coreografiada 
por Carlos Vilán, en recuerdo del montaje que estrenase Antonio el 1 de noviembre 
de 1980 en el Teatro Municipal de Zaragoza, recién nombrado director del Ballet Na-
cional. 

Asturias

Luego, fue Francisco Velasco quien interpretó  el famoso “Zapateado” de Pablo Sa-
rasate que Antonio bailó en 1946 en el Teatro Bellas Artes de México. Ese verdadero 
tour de forcé que convirtió sus pies en un instrumento de percusión solista, de una 
precisión, un virtuosismo técnico, una musicalidad y una creatividad inigualada hasta 
ese momento.
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Y, por fin, otra joya de la danza española, “Fantasía galaica” de Ernesto Halffter, es-
trenada por Antonio el 30 de junio de 1956 en el V Festival Internacional de Música y 
Danza de Granada, y por el Ballet Nacional, dirigido por Antonio Gades, en 1979 en el 
Teatro Juárez de Guanajuato de México.

Fantasía galaica

Fue un espectáculo que contó con la impecable participación de la Real Orquesta Sin-
fónica de Sevilla, dirigida por Manuel Coves , la soprano Carmen Solís, así como el baile 
de Aloña Alonso, Inmaculada Salomón, Antonio Correderas, Sergio García y Eduardo 
Martínez (primeros bailarines), María Fernández, Débora Martínez, Miriam Mendoza, 
José Manuel Benítez, Albert Hernández y Carlos Sánchez (solistas) y Pilar Arteseros, 
Aitana Rosseau, Sara Arévalo, Ana Agraz, Noelia Ruíz, Patricia Fernández, Cristina Agui-
lera, Estela Alonso, Irene Tena, Irene Correa, María Martín, Sara Nieto, Sou Jung Youn, 
Laura Vargas, Mercedes Burgos, Yeray Fonseca, Antonio Jesús Jiménez, Matías López, 
Alfredo Mérida, Javier Moreno, Juan Berlanga, Adrián Maqueda, Javier Polonio, Álvaro 
Gordillo, Axel Galán, Álvaro Marbán, Manuel del Río, Cristian García, Juan Bravo, Da-
niel Torres y Alejandro Romero (cuerpo de baile). Y en la parte flamenca,con Juan José 
Amador, Saray Muñoz y Gabriel de la Tomasa (cante), Enrique Bermúdez, Jonathan 
Bermúdez, Diego Losada y Víctor Márquez (guitarras), Roberto Vozmediano (percu-
sión) y Marcelino López (piano).

Dos horas largas de la mejor danza que seguro que habría disfrutado de haber estado 
presente aquel chavalillo, discípulo de Realito, Ángel Pericet y el maestro Otero, que 
sorprendió al mundo de la danza durante más de 6 décadas. Enhorabuena, Rubén.

        José Luis Navarro
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De Libros
José María Velázquez-Gaztelu. 2021. De la noche a la mañana. Sevilla: Athenaica. 534 págs.
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Solo muy de tarde en tarde se publica un libro que sea verdaderamente interesante. De la 
noche a la mañana lo es. Con él, recorremos la historia reciente del flamenco contada paso 
a paso y en primera línea. Una historia que indaga y nos descubre el oro del éxito y el carbón 
del fracaso en unas páginas magistrales ꟷla conferencia que José María titula “Las fiestas de 
las tinieblas” fue una de las que más me emocionaronꟷ. Una historia del flamenco que no se 
olvida de las vicisitudes de los gitanos de ayer y los gitanos de hoy. Y Jerez, Jerez, Jerez.

De la noche a la mañana es un recorrido fascinante por el mundo de la guitarra (Paco de Lucía, 
Melchor  de Marchena, Luis Maravilla, Juan Habichuela, Gerardo Núñez, Pepe Habichuela, 
Manuel Morao, Tomatito, Rafael Riqueni, José María Gallardo, Moraíto) al que se asoman los 
sonidos del jazz (Jorge Pardo, Michel Camino), el piano (Dorantes), el cante (Caracol, Morente, 
Mairena, Lebrijano, Fosforito ꟷsu participación en el Ciclo “Los flamencos hablan de sí mis-
mos” en la Universidad Internacional de Andalucía en 2008 es como asistir a una lección de 
canteꟷ, El Cabrero, El Torta, Carmen Linares, Mercé, Poveda, Tío Borrico, Marina Heredia, Es-
peranza Fernández, Rocío Márquez, Arcángel, el Niño de Elche. Antonio el Chaqueta, Sordera, 
Menese, los Zambo, los Moneo, Diego Carrasco) y el baile (Mario Maya, Pilar López, Antonio 
Gades, El Güito, Eva Yerbabuena, María Pagés, Israel Galván, Akram Khan, Blanca del Rey, Mar-
co Flores, Rocío Molina, Manuel Liñán, Sara Baras, Andrés Marín, Isabel Bayón y Olga Pericet, 
con muchos nombres propios de la cultura (Luis Rosales, Carlos Saura, José Manuel Caballero 
Bonald, Mauricio Sotelo y Luis Landero).

Son diálogos que combinan a la perfección naturalidad y desparpajo y que saben despertar el 
interés por lo que nos pueda contar cada artista. Habla José María y, entre línea y línea, surge 
la palabra del artista, precisa, punzante, convincente. Auténticas perlas y conmovedoras confe-
siones enredadas entre sílabas y sílabas de conocimiento. He aquí algunas: “En la composición 
hay un diez por ciento de inspiración y un noventa por ciento de transpiración” (Paco de Lucía), 
“Ni fusión ni confusión, sino inventiva y luminosidad” (Dorantes), “He querido transmitir las 
voces de los pájaros, el rumor del agua, los distintos olores que te van envolviendo” (Riqueni), 
“Hay que tener música en la voz” (Caracol), “No se puede innovar por el hecho de innovar” 
(Morente), “Había un señor que, cuando me contrataba para una fiesta, me hacía  cantar el 
Cara al sol por bulerías” o “Me tachan de conservador, cuando soy el primer revolucionario 
que tiene el arte gitano andaluz”  (Antonio Mairena), “Hay que crear, crear a la fuerza” (Lebri-
jano), “A mi madre la pelaron y la pusieron a barrer calles; hemos vivido miserablemente, y , 
claro, ante esto no puedo decir cosas anodinas” (Menese), “Yo soy yo, y no me he parecido a 
nadie” (Fosforito), “Es el tiempo del todo vale, de a ver quién se lo lleva antes” (José Mercé), 
“El  flamenco tiene un poder que no tienen otras músicas” (Miguel Poveda), “Sin riesgo no exis-
te verosimilitud” (Rocío Márquez), “No hay nada más falso que el cante en sí” (Niño de Elche), 
“Hemos pasado tantas fatigas que no nos fiamos de nadie” o “Para poder avanzar hay que tra-
bajar” (Mario Maya), “Yo veía a una persona bailar y sabía positivamente que sí, que ahí había 
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condiciones excepcionales” (Pilar López), “El zapateado ha pasado de ser la continuación de 
un sentimiento a convertirse en un exhibicionismo, en un percusionismo desaforado” (Anto-
nio Gades), “Lo más profundo que yo pretendo transmitir en el flamenco lo he encontrado 
en el baile de la soleá” (Güito), “El mantón tiene una filosofía, no es un objeto inerte, sino un 
elemento vivo” (Blanca del Rey), “Paco [Jarana] ha hecho una música que es una maravilla” 
(Eva Yerbabuena), “Nos rodea la hipocresía, el fanatismo, el interés, demasiado egoísmo y 
bastante mediocridad” (María Pagés), “Yo hago los espectáculos según mi estado de ánimo” 
(Israel Galván), “Quiero saber qué existe al otro lado del agotamiento” (Rocío Molina), “Cuan-
do al final me comunicaron que me habían otorgado el Premio Nacional, no escuché nada y 
me tiré al suelo, chillando, loco de contento” (Manuel Liñán), “Yo tengo mi propia voz gracias 
a la influencia de los maestros y todo lo que he podido aprender de ellos a lo largo de mi vida” 
(Sara Baras), “Yo siempre he sido un Quijote natural” (Andrés Marín), “Teorizar sobre el cante 
jondo es un despropósito” (Luis Rosales). 

El mismo José María nos va dejando aquí y allí reveladoras reflexiones, dignas de enmarcar: 
“la historia del flamenco está escrita lo mismo por figuras deslumbrantes que arrastran la 
pasión y el griterío de las multitudes, que por enigmáticos seres que se deslizaron como som-
bras, magos de lo oculto, que cantaron solo para iniciados en una ceremonia sin edad” (1992).
Un libro luminoso forjado a base de erudición y sentimiento que aúna precisión y belleza. 
Un libro escrito por un poeta que ama el Flamenco. Un cúmulo de conocimientos y sabiduría 
acumulados día a día. Una prosa a veces guasona, pero siempre sabia. Un libro enriquecido 
además con un prólogo hijo de otro poeta, Luis Landero.
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Son todos textos que han ido apareciendo en muy diversos medios (Semanario El Cultural, 
Nuestro Flamenco de RTVE, Revista Mercurio, Revista Zumba, Semanario La Calle, Cambio 16, 
Rito y geografía del cante, El País Semanal, La Nueva Alboreá, Venezia Musica, El Europeo, 
El País Semanal, La Caña, Del café cantante al tablao) y que  reúnen testimonios que los que 
acostumbramos a escuchar los programas radiofónicos de José María nos traen a los oídos 
su voz, bella y varonil. Abrir el libro es casi como encender la radio. Textos y entrevistas que 
respiran sensibilidad y exquisitez, sutileza y tacto. Un libro que además nos abre de par en par 
el corazón, la pasión y los sentimientos de José María Velázquez-Gaztelu. Un libro entrañable 
de un buen amigo. 

        José Luis Navarro
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Juan Verjillos. 2021. Nueva Historia del Flamenco. Córdoba: Almuzara. 348 págs.

VALIENTE Y PROFUNDO ENSAYO FLAMENCO
      
Nueva Historia del Flamenco, o mejor habría que decir, como dice su autor en páginas inte-
riores,  Nueva Teoría de la Historia del Flamenco, es el nuevo y valiente libro de Juan Vergillos 
(Madrid, 1969), licenciado en Filosofía y doctor de Filología, escritor y crítico de flamenco, 
Premio Nacional de la Cátedra de Flamencología  de Jerez, autor de otros libros sobre la es-
tética flamenca, Manuel Vallejo, las rutas flamencas andaluzas, etc. 

Vergillos, investigador riguroso, premio “González Climent” por Libertad o tradición: una es-
peculación en torno a la estética del Flamenco (1999), ha hecho desde entonces un camino 
propio y profundo en la bibliografía flamenca y en la crítica de flamenco, la última ejercida 
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desde hace años Diario de Sevilla y Grupo Joly. Ahora da un salto cualitativo y casi cuantita-
tivo con una tesis defendida con fortaleza de criterio y sólida documentación de apoyo a lo 
largo de las casi trescientas cincuenta páginas más que enjundiosas. Todo un tratado con el 
que recordar mucho de lo que ya saben los que se asoman a los ensayos de flamenco, y, so-
bre todo, para, como dice Vergillos, ver una nueva visión, una interpretación no explicitada 
con este ahínco y seguridad.  

El baile es el protagonista esencial y su tesis es que debe separarse la Escuela bolera (fusión 
de bailes españoles y de ballet) de la escuela llamada de palillos, andaluces, nacionales, del 
país o boleros (jaleos, cachucha, fandangos, tirana…).  No existieron, añade, dos corrientes, 
la bolera y la flamenca. El flamenco, pues, surge, más que del folclore, de las academias, de 
estos aires naciones, de palillos o boleros (menos técnicos, con letras, distinto a la Escuela 
bolera, más virtuosa,  apenas con letras, y posterior al nacimiento del flamenco). 

Minuciosamente, con una bibliografía adecuada y favorable a su tesis, claro está, va demos-
trando esta idea básica, sirviéndose de ensayos anteriores, material videográfico y fono-
gráfico, etc., especificado al final de la obra, como requiere todo estudio científico y serio. 
Reconoce y agradece la deuda con analistas que han adelantado estas ideas, como Lavaur, 
Steingress, o, más recientemente, Faustino Núñez, entre otros, si bien da un paso más en la 
exposición y defensa clara de la tesis que hemos dicho.

Presume de dar una nueva visión del nacimiento del flamenco, de la danza española en 
general, de los primeros escritos sobre flamenco (Estébanez Calderón…), en contra, como 
viene haciendo sin tapujos desde hace tiempo, fiel a sus investigaciones e ideas, de cierta 
flamencología tradicional a la que, sobre todo la de la etapa mairenista, vapulea y desdeña. 
No cree, por ejemplo, que el Fillo y El Planeta fueran creadores de seguiriyas, como leemos 
en muchos textos. Y, sabedor de las críticas, aduce que no quiere desgitanizar el flamenco, 
sino gitanizar la danza. 

Estamos, pues, como digo en el título de esta reseña, ante un trabajo de investigación va-
liente, profundo, documentado. Lo edita Almuzara muy bien en una colección de flamenco 
que sigue dando alegrías (ahí estamos hermanados con el autor porque tenemos nuestro 
libro sobre Antonio Mairena).

Desde ya una obra a tener muy en cuenta porque abre el camino para que, los que puedan 
con la fuerza de su documentación, se atrevan a rebatir sus aportaciones. En tanto esto 
sucede, que la investigación nunca se acaba, Vergillos ha logrado con este libro, quizá, el 
mejor de su aportación particular y uno de los mejores de los últimos años del panorama 
ensayístico sobre flamenco. 

        José Cenizo Jiménez
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De Discos
Juan Reina. 2021. Sueños. Rock Records.

Sueños es un tributo a la amistad. El fruto del feliz encuentro de la juventud y la maestría. Un 
acto compartido de generosidad y ambición. 

Juan Reina y David Santos coincidieron como profesores en el Conservatorio Profesional de 
Música “Cristóbal de Morales” de Sevilla. Juan enseñaba cante y David guitarra. Surgió la 
amistad y nació Sueños. 

Juan Reina pone maestría, conocimiento y generosidad. La maestría de más de medio siglo 
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de profesión y la generosidad de toda una vida cantándole al baile. Porque cantar al baile, 
“cantar atrás”, significa mimar al bailaor, entregarse por entero para que otro pueda lucirse. 
Menos mal que suele acostumbrarse a dejar que el cantaor se luzca  entre baile y baile. Y 
eso es lo que Juan lleva haciendo desde que empezase con apenas 11 en el mejor tablao de 
Madrid, el Corral de la Morería. Allí conoció a Marisol y a Joselito, dos jovencitos como él. 
Y allí cantó por rumbas para que bailara aquella chiquilla que triunfaría como actriz. Desde 
entonces ha recorrido medio mundo. Ha formado parte de la compañía de Juanita Reina y 
Caracolillo. Le ha cantado al Trío Madrid (Mario Maya, Carmen Mora y El Güito), a María Rosa, 
a Merche Esmeralda, a Farruco, a Antonio Canales, a Joaquín Cortés, a Javier Barón. Durante 
años, con la guitarra de Rafael Rodríguez ha puesto los cimientos musicales de ese grandioso 
monumento al baile que construyó Milagros Menjíbar. 

David Santos Marina pone la juventud y la lógica ambición del que empieza, del que está dan-
do sus primeros pasos en el mundo de la música. En Sueños toca la guitarra y el bajo eléctrico 
y firma como compositor y arreglista. Todo un arriesgado desafío musical y técnico. Suya es 
una música que tiene resonancias del pop y del jazz. 

Juan pone la tradición y David la aventura. Gracias a su voz se identifican unos cantes a los que 
él aporta conocimiento melódico y justeza rítmica. Juntos moldean siete temas clásicos en-
vueltos en arriesgadas tonalidades musicales (granaína, petenera, bulerías, cantiñas, serrana, 
alegrías, sevillanas) y esa confesión de ternura que es “Volverte a enamorar” que dedica a su 
hija Sofía. Juan da un nuevo paso en su carrera artística y pone el sello flamenco al sonido del  
violonchelo, el bajo eléctrico y la percusión.

Con ellos está el polifacético Manuel Márquez de Villamanrique, autor de las letras, Guillermo 
Martín Gámiz, violonchelista, Alejandro Pichardo Saavedra, percusionista, y los coros y pal-
mas de Raquel Cabello, Adrián Domínguez y Manuel González el Barbas.

A todos os deseamos la mejor fortuna en esta nueva aventura.

        José Luis Navarro
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Juan Pinilla. 2021. “Andalucía”, Mamita Records

El cantaor granadino Juan Pinilla (Huétor Tájas, 1981) celebra el 28 de febrero, Día de An-
dalucía,  con el lanzamiento del sencillo “Andalucía”, una primera entrega de su próximo 
disco Humana raiz.

 “Andalucía”, inspirado en los escritos de Blas Infante, es un himno andalucista, un alegato 
reivindicativo cantado desde la alegría rítmica de la rumba y del tango y con ecos viajeros 
del “Downtown train” de Tom Waits. 
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Acompañado por las guitarras de Luis Enrique y David Caro y con la percusión de Javier 
Rabadán, piropea a su tierra “patria de libertad”, “patrona de lo rebelde”, “de los pueblos 
capitana”; canta su universalidad, “puerta de todos los continentes”, “los hijos de esta tierra 
hablan con el corazón todas las posibles lenguas” y su hospitalidad, “Aquí todo el mundo 
cabe”; se acuerda de sus campesinos y hasta de sus bandoleros, “Sierra Morena, guarida de 
bandoleros que robaban a los ricos para repartirlo entre el pueblo”. 
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Él lo define así:

un homenaje al paraíso en el que abrí los ojos y desde donde partiré el día 
que termine mi camino. Un territorio de límites, pero sin fronteras. Andalu-
cía, la tierra de la luz, abrazada por el Atlántico y el Mediterráneo, hermana 
de todos los pueblos que antaño pasaron por aquí y derramaron sus esen-
cias para conformar una cultura y hablas tan especiales.

 

Un canto presentado, como hoy es ya habitual, en un interesante vídeoclip de El Chak, con 
el escudo de Andalucía como portada y originales imágenes de jornaleros, del poeta de 
Granada, Federico García Lorca, y del corazón de los andaluces.

        José Luis Navarro
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Noticiario

Venturas

Pepe de Lucía recibe la Medalla de las Artes de Andalucía.

Antonio Rey consigue el Grammy al Mejor Disco Flamenco por Flamenco sin fronteras.

Rafael Lorente Herrera consigue el 1er Premio del Concurso de Letras de Saeta de la Peña Flamenca 
“Buena Gente” de Jerez.

El Ayuntamiento de Sevilla concede un Giraldillo Ciudad de Sevilla extraordinario al Ballet Nacional 
de España.

Desventuras

El 2 de febrero de 2021 muere el jerezano Diego Valencia Carrasco “El Cabero”.

El 27 de febrero de 2021 fallece en Palma de Mallorca Carmen Montero “La Carmeta”.

El 27 de febrero de 2021 fallece José de los Reyes” El Rin”.

El 4 de marzo de 2021 fallece Manuel Soto el Bo.

El 19 de marzo fallece Antonio Manzano Bermúdez “Tony el Pelao”
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Una ventana abierta a la investigación
Tony el Pelao, sus andanzas cinematográficas
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Tony fue en todo lo que se dice un niño precoz. Cuentan que con solo dos años se subió 
a un escenario e hizo un apunte por farruca, el estilo que desde los tiempos de El Gato 
definía e identificaba a la saga de Los Pelaos1, su familia artística, un eslabón perdido de 
otra época, de otra manera de sentir y ejecutar el baile flamenco. 

Con solo 9 años ya se codeaba con primeros nombres del cine español. Seguro que pre-
sumiría con sus amigotes de que se codeaba con actores como Luis Sandrini, Guillermo 
Marín o Manuel Morán y más aún de cantantes como la popular Paquita Rico. Todos 
formaban parte del reparto de ¡Ole, torero! (1948), dirigida por Benito Perojo, su pri-
mera aparición en una película. Sin duda, un acontecimiento de primera magnitud para 
un niño de esa edad, acostumbrado, sin embargo, a moverse entre artistas flamencos. 
Precisamente a ese filme llegó de la mano de su padre, Juan Pelao, que bailaba en él. 
Aquí lo vemos junto a Paquita Rico, mientras ella interpreta la “Canción de los ojos 
tristes”:

Paquita Rico y Juan el Pelao
_______________________________________
1. La saga familiar que se inicia con El Gato y continúa con su sobrino Sebastián Manzano Heredia el 
Pelao Viejo, y los hijos de este, Miguel el Fati, Francisco Manzano Faíco y Juan el Pelao, el padre de Toni.
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Y aquí vemos a Toni, a punto de darse una pataíta:
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Poco después, en 1951, debutaba como profesional en el tablao más señero de Madrid: el Zambra. 
Tenía 12 años. Y ese mismo año volvía a la gran pantalla en Una cubana en España de Luis Bayón He-
rrera. En esta segunda ocasión de la mano de su tío Francisco Manzano Heredia “Faíco” (1932-1993).

Faíco
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Aquí se luce en una secuencia con Marujita Díaz. En ella, toca las palmas, baila con ella 
y con el grupo  e incluso se adorna con una pirueta.
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En 1953, ya con 14 años, participa en La Bella de Cádiz de Raymond Bernard y Eu-
sebio Fernández Ardavín. Aparece unos instantes con otros gitanillos, dándose unas 
pataítas y con los brazos en alto durante la interpretación que hace Luis Mariano de 
“Caravana gitana” (La fiesta Bohémienne) en una zambra multitudinaria celebrada 
entre los carromatos calés.
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Son años en los que El Pelao no pierde ocasión de personificar a cualquier gitanillo 
que tenga que darse una pataíta en las películas que se ruedan en nuestro país. En 
1954 lo hace en Morena Clara de Luis Lucía, protagonizada por Lola Flores y Fernan-
do Fernán Gómez, una típica “gitanada” de la época . Toni aparece en la primera 
escena de la película, la fiesta campestre de un insólito faraón de los pretendidos 
antecesores egipcios de la raza calé.
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Luego, vuelve a aparecer bailando con los brazos en alto, siglos después, al pie de 
una muralla medieval.
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Y en 1954 él y El Güito, otro muchachito de 16 años, participan en Un caballero 
andaluz, también de Luis Lucía y con Carmen Sevilla de protagonista. Aquí lo tenéis:
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Y al Güito:

Unos años después, en 1958, cerraría este ciclo cinematográfico y volvería a apa-
recer en Pan, amor y Andalucía  de Javier Setó, con Carmen Sevilla y Antonio Ruiz 
Soler en el reparto. Toni actuaba como palmero en un tablao.

El Pelao, tercero por la izquierda
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Luego, Toni fue primera figura en los tablaos madrileños (Zambra, Torres Bermejas, 
Cuevas de Nerja y El Duende), recorrió el mundo con compañía propia y participó en 
los principales festivales españoles (Cumbre Flamenca de Madrid, Festival de Jerez, 
Los Jueves Flamencos de Cajasol y en la Summa Flamenca de Madrid). 

Y, en la cumbre de su prestigio como bailaor, se volvió a poner delante de las cáma-
ras en 2006 en Cándida de Guillermo Fresser. Fue una efímera aparición en el papel 
de un gitano del poblado de chabolas de Santa Catalina, airado porque una señora, 
Cándida, le reprocha  sus trapicheos mercantiles. 

Fue su última aparición en la gran pantalla.

        José Luis Navarro
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