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Adiós,Carmelilla 
A Carmelilla Montoya (Carmen Montañés Montoya, Triana, 1962) se la llevó el cáncer el 
pasado 4 de mayo. Afortunadamente nos dejó algunos vídeos. Al menos, aunque sea solo 
así, podremos seguir escuchándola y viéndola bailar. Para la historia quedan los pasos de 
vieja que dio en 1973 para Rito y Geografía del Cante y ese disco, Homenaje, que grabó 
en 2011. Esto se ha escrito de ella1:

Carmelilla aprendió a moverse a compás al tiempo que daba sus primeros 
pasos. No podía ser de otra manera creciendo en el entorno familiar en el que 
lo hizo. Es hija de Manuel Montañés el Morito y de Carmen Montoya y los dos 
cantan y bailan. Y el cante y el baile eran además los protagonistas de las fies-
tas y reuniones de arte con que se pasaban los mejores ratos de convivencia y 
disfrute en la Triana de su niñez. Carmelilla parece que nació para ser artista. 
Cuando apenas acababa de cumplir los once años se asomó a la pequeña 
pantalla, hizo sus cantecitos y dio sus pataítas en la serie Rito y geografía 
del cante. A los trece ya era toda una profesional y formaba parte del grupo 
que con la denominación de Familia Montoya, habían formado en 1975 sus 
padres con Antonia la Negra y Juan Montoya. Ella ponía el baile solista y muy 
pronto, en 1978, vio reconocido su arte con una distinción importante: el Pre-
mio Nacional de Baile de la Cátedra de Flamencología de Jerez de la Frontera. 
Con ellos actuó en los festivales que llenaban de enjundia flamenca las noches 
estivales de los pueblos y ciudades andaluzas. En 1985, el grupo se disuelve, 
pero ella sigue su propia trayectoria artística y profesional, una veces sola y 
otras acompañada de los suyos. En 1988, participa, junto a Antonio Canales 
y Rosario Montoya la Farruca, en el espectáculo La amante de José Antonio 
Camacho Vargas, que se estrena en la V Bienal de Sevilla. Fue uno de los mo-
mentos cumbre de su carrera artística. Ese mismo año, vuelve a reunirse con 
los suyos para el rodaje de la serie televisiva Caminos flamencos y lo mismo 
hace en 1992, cuando con motivo de la llamada que reciben para actuar en el 
Pabellón de Andalucía de la Exposición Universal de Sevilla, su madre y Anto-
nia la Negra recomponen el grupo familiar, en el que incluyen a Juan Manuel 
Flores, como su pareja de baile. En 1992, vuelve a asomarse a las pantallas te-
levisivas en otra serie, El ángel. Fue una ocasión en la que tuvo el privilegio de 
que le cantara Camarón. El ángel era además un programa con el que Ricardo 
Pachón quiso reflejar lo que fueron las fiestas que se celebraban en los patios 
y corrales trianeros para goce de quienes participaban en ellas. Y es que el 
de Carmelilla es precisamente el baile que protagonizaba esas reuniones, en 
las que por encima de todo reinaba la gracia y la picardía. Un baile fresco y 
espontáneo. Un baile festero por excelencia, en el que manda la bulería y el 
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tango pone la nota voluptuosa. Un baile que es puro movimiento milimétrico 
a compás, como siempre ha sido la esencia del baile flamenco. Un baile al que 
ella sabe ponerle ese punto de chispa y de genio para cuadrar con donosura 
cualquier mudanza. Un baile, en fin, que ella disfruta haciendo y al que le da 
esos pellizcos que demandan oles y ponen a los públicos en pie. No acaba, 
sin embargo, con los tangos y las bulerías su repertorio de danzas. Carmelilla 
sabe transmitir cualquier tipo de sentimientos con su baile y adentrarse y vivir 
el mensaje solemne de la soleá o el mundo trágico de la seguiriya o el taran-
to. La última actuación importante de Carmelilla fue en la XI Bienal de Sevilla, 
en donde volvió a reunirse la Familia Montoya y en donde ella puso su toque 
de gracia y de temperamento por alegrías y en el Festival de Jerez de 2004, 
en donde volvió a reencontrarse con sus inicios. Como ella dijo a la prensa: 
“Jerez me dio mi sitio cuando aún tenía catorce años y me va a volver a dar la 
oportunidad como bailaora solista”.

Carmelilla era, además, una persona entrañable, amiga de sus amigos y querida por to-
dos ꟷ“Soy multimillonaria de amigos” solía ella decirꟷ. Un cariño que se puso de ma-
nifiesto en el homenaje que le rindieron en Fibes el 5 de diciembre de 2019 ꟷen 2013 
ya le habían organizado unoꟷ. Allí estaban, entre otros, Milagros Mengíbar, La Farruca, 
Remedios Amaya, Antonio Canales, Eva Yerbabuena, Lole, Pastora Galván, Amador Ro-
jas, Rubén Olmo, Pansequito, Aurora Vargas, Esperanza Fernández, José de la Tomasa, 
Miguel Poveda, Amador Rojas, Segundo Falcón, La Susi, El Pele, José Valencia, Calixto 
Sánchez, Arcángel, Rafael Riqueni, Raimundo Amador, Paco Jarana, Miguel Ángel Cortés, 
Manolo Franco, José Acedo, Rosario Toledo, María Terremoto, Adela y Rafael Campallo, 
Mercedes de Córdoba, Carmen Young, Los Morancos y Ricardo Pachón.

En la última etapa de su vida todavía tuvo tiempo de enseñar el baile de Triana en la 
Fundación Cristina Heeren.

No te olvidaremos fácilmente, Carmelilla.

________________________
1. José Luis Navarro. Historia del Baile Flamenco, Vol.4, págs. 211-212.
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Jóvenes Valores del Baile

Lucía la Piñona
Lucía Álvarez Howard “La Piñona” nació en Jimena de la frontera el 4 de octubre de 1985. 
Es una bailaora imaginativa, meticulosa y perfeccionista, abierta al futuro y valiente, que ha 
sabido forjarse un estilo propio. Un estilo en el que prima la creatividad, la elegancia y la 
fantasía. Es una bailaora sensible, que vive el baile, que siente cada paso que da, cada movi-
miento que hace, que se transfigura, que  transmite con intensidad lo que siente y que llega 
al espectador y le emociona. Una bailaora rica en recursos, que domina técnicamente el bai-
le. Un baile equilibrado en el que bracea, marca, luce unos brazos largos y expresivos y unos 
pies nítidos que usa con justeza, sin excesos exhibicionistas. Un baile llamativo y vibrante.

Un día a una amiga1 se le ocurrió llamarle “piñona” ꟷel piñonate es el dulce típico de su pue-
bloꟷ y ella se acostumbró a ese nombre y como “La Piñona” se quedó.
____________________
1. La cantaora Rosi Navarro la Divi.
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El Caminete Luna

Hacia 1999 baila por primera vez en público. Así nos lo contó:

Fue en una fiesta privada ꟷ5000 pesetas me dieron, un dineralꟷ. Tendría 14 
años o así. Yo tengo la sensación de que trabajaba mucho en esa época. Hacía 
muchas fiestas, muchas ferias, iba a todos los concursos. Teníamos un grupo 
que nos llamábamos “Caminete Luna”, que era una calle de Jimena. En realidad 
era yo con un cuadro flamenco. Estaba Manuel Peralta, que es un cantaor de 
San Roque, y los demás eran toda su familia, su madre, su hermana y toda su 
familia, una familia gitana de San Roque. Los bailes me los montaban entre el 
guitarrista y la hermana de Manuel, que cantaba y también bailaba.

De academia en academia

Su formación como bailaora es un auténtico peregrinaje de academia en academia. Empieza 
por las más cercanas a su casa: la de David Morales en la Línea de la Concepción (1994-1999) y 
la de Silvia Rodríguez en Algeciras (2001). En 2002 marcha a Granada y se apunta en la escue-
la “Carmen de las Cuevas”, donde sigue aprendiendo con Estela Arauzo, Estefanía Martínez, 
Luis de Luis y Esther Marín. Al año siguiente recala en Sevilla, donde reside actualmente. Aquí 
termina su formación básica en la Fundación Cristina Heeren con Milagros Menjíbar, Carmen 
Ledesma y Rafael Campallo. Luego completaría su formación en cursillos intensivos con Mer-
cedes Ruiz, Soraya Clavijo, Andrés Peña, Alejandro Granados, Ángeles Gabaldón, Eva Yerba-
buena, Rubén Olmo y Andrés Marín. Uno de estos cursillos la influenció más, el de Andrés 
Peña. Así nos lo dijo:

Andrés Peña me influyó muchísimo en una época en que acababa de llegar a 
Sevilla. Estaba terminando de hacerme. Fue un cursillo de tres meses en la es-
cuela de Betanzos.

Peñas y tablaos

De la academia al escenario del tablao, la universidad del baile. Actúa en El Arenal, Los Gallos, 
El Museo del Baile Flamenco, Auditorio Álvarez Quintero, Teatro Flamenco Triana en Sevilla; El 
Cordobés en Barcelona y Corral de la Morería y Villarrosa en Madrid y alguna que otra peña, 
entre muchas otras, la Peña Flamenca de Ubrique, la Peña Flamenca Torres Macarena de Sevi-
lla, La Platería de Granada y la Peña Grande de Huelva.
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Y llegan los premios

En 2007 consigue el Primer Premio de Baile “Aniya la Gitana” en Ronda, en 2009 también el 
primero de la Federación de Entidades Flamencas de Sevilla y en 2011 se planta en La Unión, 
en el Festival del Cante de las Minas, baila seguiriya, soleá y el obligado taranto y se lleva el 
Desplante y los 10.000 euretes correspondientes. Le acompañan Miguel Pérez a la guitarra, 
Moi de Morón y Trini de la Isla al cante y Jorge Pérez a las palmas. Es su consagración como 
bailaora. Así lo recuerda:

El Desplante supuso para mí muchas cosas. Fue un momento muy agridulce, 
porque fue 4 meses después de la muerte de mi madre. Para mí fue un sueño 
ganarlo, pero por otro lado, se me enturbió mucho ese momento. Laboralmen-
te fue bien, porque te sitúa, la gente te conoce, te llama, y empecé a trabajar 
sola en muchos sitios. Artísticamente fue muy bien, pero personalmente me 
costó mucho poder disfrutarlo.

Lucía en La Unión

Colaboraciones y Festivales

A partir de 2008 empieza a colaborar en distintos espectáculos y a subir a las tablas de impor-
tantes festivales. Estos son los más destacados:
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2008. Cuando Lebrijano canta se moja el agua de Juan Peña El Lebrijano.
2010. Calle Sierpes de Felipe Mato, estrenado en el Festival de Mont de Marsan.
2011. Como lo hago de Manuel Lombo.
2011. La Gala Homenaje a El Pijote en el Puerto de Santa María.
2012. Jueves Flamencos de Cádiz.
2012. Viernes Flamencos de Jerez.
2014. Una noche en el Arenal del Tablao El Arenal, dirigido por Antonio Castro “Antoñete” y 
estrenado en la Bienal de Sevilla. 
2016. Reversible de Manuel Liñán. 
2016. De lo Jondo y verdadero de Esperanza Fernández.
2016. London Flamenco Festival.
2016. Suma Flamenca de Madrid.
2016. Festival Flamenco de Milán.
2016. Festival Flamenco de Roma.
2018. Festival Flamenco de Albuquerque.
2019. Tablao de Arcángel, presentado en el Festival de Nimes.
2019. Sonantas en tres  movimientos de Miguel Ángel Cortés.
2020. Tierra Lorca del Ballet Flamenco de Andalucía.
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Giras

Con solo 36 años Lucía ha recorrido medio mundo bailando. Estas son las ciudades y países 
principales: Kenia, Holanda, Francia, Bélgica, Londres, San Petersburgo, Indonesia, Ecuador, 
Líbano y Estados Unidos. Una fue especialmente relevante en su día, la de Kenia:

Yo iba con mi cuadro flamenco en una gira por Kenia y la Garden Opera de 
Londres, que representaba Carmen me propuso hacer una colaboración con 
ellos. Fue la primera vez que yo me metía en un personaje.

Lucía con El Choro en el Teatro Flamenco Triana

Su obra

Hasta la fecha, en apenas 8 años, Lucía ha estrenado 7 espectáculos. En ellos derrocha creati-
vidad y ellos la confirman como una de las principales bailaoras de la nueva generación. 

Granito de arena

Lo estrena el 25 de febrero de 2012 en el Festival de Jerez. Lleva por subtítulo “Momentos 
que he imaginado” y eso  es lo que es, 4 estilos con letras de Félix Grande a cual más creativo: 
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una caña dedicada a Antonio el Bailarín2, una seguiriya, unos tangos con la artista invitada, 
Angelita Montoya, y una soleá3.

Tras su estreno en Jerez lo llevaría al XIV Festival Internacional de Volúbilis en Meknés (Ma-
rruecos).

La vida, la carne y la tierra 

El 14 de marzo de 2014 estrena La vida, la carne y la tierra en el Teatro Cánovas de Málaga 
en el ciclo Flamenco viene del Sur. En esta segunda obra, Lucía reflexiona sobre las relacio-
nes humanas, con especial hincapié en las laborales4. 

La vida era los abusos de poder, una escena hecha toda con pregones, la 
carne era la sexualidad y la tierra era sobre yo misma, mis orígenes y mis 
emociones.

6Zapatos

Un año después, el 10 de abril, presenta 6Zapatos en los Jueves Flamencos de Cajasol en 
Sevilla. Lo protagonizan 3 bailaoras, Soraya Clavijo, Mercedes de Córdoba y La Piñona y 
Lucía sorprende con una espléndida serrana que cierra con la obligada liviana5.

_________________________
2. Se inspiró en la que él hace en La taberna del Toro.
3. Le acompañan Moi de Morón, Trini de la Isla y el Niño de Elche al cante, Miguel Pérez al toque y 
la percusión de Jorge Pérez ‘El Cubano’.
4. Le acompañan Moi de Morón y Miguel Rosendo al cante, Miguel Pérez a la guitarra y Jorge Pérez 
a la batería.
5. Cuentan con el cante de Juan José Amador, Pepe de Pura y Moi de Morón, las guitarras de Juan 
Campallo y José Luis Medina y la percusión de Jorge Pérez ‘El Cubano’.
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Ángulo muerto

También en 2015 estrena junto al sevillano José Manuel Álvarez Ángulo Muerto.

Fue una obra muy divertida con José Manuel Álvarez, que me propuso ha-
cer algo. Yo en esa época iba mucho a Barcelona a trabajar, al Cordobés, al 
de Carmen, pasaba muchas épocas allí. Pedimos una residencia artística, 
nos la dieron, y estuvimos un mes haciendo una pieza como de media hora, 
hicimos una representación y luego estuvimos en un Festival de Danza Con-
temporánea. Éramos los dos y un contrabajista. Hacíamos el “Romance de 
la monja” de El Negro del Puerto, le metimos base enlatada por bulerías, 
una farruca superbonita solo con el contrabajo y el taranto con una bandola.

En ese espectáculo me pasó de todo. La primera vez que lo hicimos, después 
de la residencia, yo empezaba sentada en una silla de espaldas y después me 
tenía que levantar y cruzar el escenario haciendo una variación. Me levan-
té con tanta fuerza que revoleé la silla, partí el cuadro de luces y se quedó 
todo oscuro. Yo me quedé pará, congelá. Me tuve que meter para adentro. 
La gente empezó a aplaudir como para darme ánimo. Cuando lo arreglaron 
todo, tuvimos que empezar de nuevo
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Bailaoras, el nuevo tiempo

El 24 de mayo de 2018 vuelve a participar con Carmen la Talegona, Mercedes de Córdoba, 
María Moreno y Rosario Toledo en un proyecto colectivo que titulan Bailaoras, el nuevo 
tiempo. Lo estrenan en el Teatro Fernán Gómez del Centro Cultural de la Villa en el Festival 
Flamenco Madrid. Cada una hace su baile y la dirección artística corre a cargo de Ángel 
Rojas6.

Fue una propuesta de Ángel Rojas cuando dirigía el Festival Flamenco Ma-
drid. Nos propuso hacer un espectáculo a las cinco y él medio lo dirigió. Te-
níamos claro que no queríamos que fuera como una gala en plan un baile 
cada una. Queríamos trabajarlo un poco más. Entonces, nos fuimos a la resi-
dencia de Charo Cruz en La Muela y allí que nos metimos sin ninguna idea ni 
nada cuatro o cinco días a ver qué salía. Y salimos de allí con un montón de 
material y un montón de cosas. Fue un proceso muy bonito. Luego hicimos 
un par de galas más. Una en Cádiz y otra en Barcelona. Fue muy bonito.

Lo presentaron también en la Plaza de España de Cádiz y en la Sala Bart de Barcelona, en 
donde contaron también con la participación de La Chana.

_________________________
6. Cuentan con el cante de Pepe de Pura, David el Galli y Enrique el Extremeño, la guitarra de Juan 
Campallo y la percusión de Paco Vega.
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Emovere

El 25 de febrero de 2018 vuelve al Festival de Jerez con Emovere, un extenso recorrido de 
sentimientos y estilos y una soberana lección de baile:

Una bulería de Lole y Manuel, otra de Gaspar. Pasábamos a una petenera, 
de la petenera a los fandangos, de los fandangos a la soleá, de la soleá al 
polo.

Cuenta con la dirección artística de José Maldonado y logra dos nominaciones a los Premios 
Lorca, al Mejor Espectáculo y a la Mejor Intérprete Femenina de Danza y la Candidatura a 
los Premios Max, también como Mejor Intérprete Femenina de Danza7.

Recital

El 12 de abril de 2019 estrena Recital en el Festival Flamenco de Toulouse8. Lo presenta 
también el 31 de enero de 2020 en el Teatro Real de Madrid. Es, como su nombre indica, un 
recital de baile sin más pretensiones que seducir con diferentes estilos flamencos9.
______________________
7. La acompañan Eva Ruiz La Lebri, Moi de Morón y Jonathan Reyes al cante, Francisco Vinuesa a la 
guitarra y Paco Vega a la percusión.
8. Cuenta con El Extremeño y Pepe de Pura al cante y Francisco Vinuesa a la guitarra.
9. En esta ocasión le acompañan Moi de Morón y Jesús Corbacho al cante, Francisco Vinuesa a la 
guitarra y Luz Prado con el violín.
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Va  cambiando cada vez que lo hago, porque, al fin y al cabo, es un recital 
de baile. Bailo lo  que en ese momento estoy trabajando o tengo más ganas. 

Abril

El 20 de septiembre de 2020 estrena en la Bienal de Sevilla Abril, su último espectáculo. A 
él le dedicamos también una reseña en las páginas que siguen.

Como es natural hablamos también de muchas otras cosas. 

El baile flamenco

Yo creo que no deben existir fronteras, porque el flamenco es arte y el artista 
nunca debe de tener límites, ni miedo a romper con esquemas. 

Lo que es para ella el baile flamenco

Mi salvación y mi tormento.
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Sus estilos favoritos

Mi amor es la soleá. La soleá es el palo que más me ha gustado, lo que pasa 
es que con la soleá me peleo mucho. Tengo épocas en las que me peleo, que 
no me siento y que no y que no. Luego me reconcilio y es como el amor de mi 
vida. Mi amor es la soleá. Es el baile más completo que hay. Lo tiene todo.
La seguiriya también. Yo soy mucho de palos serios. Soy bastante seria bai-
lando. 

Coreografías

Me veo mucho y me grabo mucho, ensayo, me veo y esto me gusta, esto no 
me gusta y otra vez, otra vez. Me grabo sin espejo, porque el espejo es muy 
bueno, pero también traiciona un montón. Me grabo y veo lo que funciona 
y lo que no. También me dejo huecos para que haya un poco de inspiración, 
de improvisación. Cada cosa que hago me gusta que tenga una razón de ser.

Así es Lucía la Piñona, una bailaora muy a tener en cuenta en el panorama actual del baile 
flamenco.

        José Luis Navarro
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Éxitos de la XXI Bienal de Sevilla
Abril, una confesión íntima

Abril de Lucía la Piñona es un reencuentro con ella misma. Una confesión de recuerdos. Una 
obra íntima y densa en la que Lucía rememora momentos pasados y sentimientos vividos. 
Unos dulces, otros amargos. Gozos y sombras. Hay delicadeza y hay ternura, pero hay tam-
bién aquí y allá arranques de pasión y de rabia, como ese grito reprimido que le canta Pepe 
de Pura, ”Quiero gritar y no salen sonidos de mi garganta”. Son vivencias que va desgranando 
una a una en el escenario. Abril rezuma además tristeza y melancolía.

En Abril Lucía se acuerda de su madre, una inglesa enamorada de  Andalucía que falleció un 
mes de abril de 2011 ꟷde ahí el títuloꟷ y de su padre, un bohemio andaluz. Se acuerda de 
Lole y Manuel, sus ídolos y los de sus padres ꟷ“Soy fanática de Lole y Manuel, pero hasta un 
extremo poco normal” ha dicho en más de una ocasiónꟷ, y de Juan Manuel Flores Talavera, 
el autor de muchas de las canciones de Lole y Manuel1, ese “poeta de la luz” alcalareño afin-
cado en Triana que nos dejó un diciembre de 1996 a los 53 años y a quién ella dedica esta 
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obra. Lucía se embriaga con sus versos y los baila. Todas las letras de Abril son de Juan Manuel 
Flores2. Se inspira también en La tierra baldía (The Waste land, 1922) de T. S. Eliot. Unos poe-
mas en los que podemos leer “Abril es el mes más cruel: engendra lilas de la tierra muerta, 
mezcla recuerdos y anhelos”3. Rememora y reconstruye los Seises de la Catedral sevillana, otro 
evento especialmente querido de Flores4. Y no faltan en la música de Lagos unos minutos para 
evocar los sonidos electrónicos de Pink Floyd.

Abril es también un paso más como bailaora. Lucía explora nuevos territorios coreográficos y 
dibuja inusitadas actitudes y figuras. Se inventa movimientos y enriquece con ellos su inven-
tario dancístico. Nos regala un baile que funde el pasado con sus propias señas de identidad 
para mirar al futuro. Un baile con un lenguaje propio. Un baile que no se parece al de ninguna 
otra bailaora, porque Lucía ha aprendido de muchos, pero no ha calcado el baile de nadie. Un 
baile con raíces clásicas y aromas de hoy. Con él Lucía desnuda sus sentimientos, se emociona 
y nos emociona. La Piñona baila la música, las voces y los silencios. Hay diálogos de danza con 
cante a palo seco, duos música-danza y solos de danza al son de su propio sentir. Hace soleá, 
bulerías, alegrías, tangos, seguiriya, taranto y un precioso trémolo de Alfredo Lagos. Todo con 
una justeza rítmica envidiable. A veces, con delicadeza, se recrea con lentitud, saboreando la 
música, gustándose. Otras, arrancándose furiosa. Siempre imaginativa. 

Es difícil destacar una escena de las demás. Yo he disfrutado con todas. La obra empieza con 
una preciosa introducción a dúo con la guitarra de Alfredo Lagos a ritmo de bulería inspirado 
en el tema “Shine on you crazy diamond” (Sigue brillando, diamante loco) de Pink Floyd5, que 
ella adorna con deliciosos giros y cambrés. Sigue con un apunte lírico y una soleá mano a mano 
con Pepe de Pura que remata con una nana. Viene luego un peculiar recuerdo-homenaje a 
los Seises y a la espiritualidad de Flores, con coreografía de Ana Morales, interpretado por las 
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cantantes líricas y ella, un ejemplo de sencillez y de originalidad. Una secuencia geométrica: 
pasos adelante, pasos atrás, pasos a uno y otro lado y elevaciones en puntas. Después, un 
espeso silencio y un viaje a Cádiz por bulerías y alegrías. Un llamativo brindis al baile flamenco 
clásico y a la vez una soberbia muestra pletórica de detalles personales con un “silencio”, len-
to, primoroso, un recuerdo a Carmelilla Montoya ꟷla trianera se lo había bailado a Camarón 
con botas de calle y un vestido rojoꟷ fue verdaderamente subyugante. Luego, una novedosa 
secuencia seguiriya-levantica y un regreso a los 80, la época que vivió Juan Manuel Flores, en 
el que gira y gira al son del rock que recrea Tarantos (para Jimi Hendriz) de Gualberto. Y, para 
terminar, en el trémolo de Lagos, mientras se desnuda de cintura para arriba, Lucía da toda 
una lección de primor y sutileza.
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Toda la obra está envuelta por las flores, hojas, ramas y macetas de un jardín lleno de magia, 
tan exuberante como sugerente. Una vegetación que arropa cada movimiento. En él amanece 
y en él llega la noche. Una escenografía genial de Antonio Marín y Sembradas con la ilumi-
nación precisa de Manuel Madueño. Lucía ha contado también con la dirección artística de 
Pedro G. Romero, un manantial de imaginación e ideas.
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Mención muy especial merece también la música que ha compuesto el jerezano Alfredo La-
gos. Ha sabido inspirar a Lucía a base de acordes que adornasen las palabras de Juan Manuel 
Flores y el recuerdo de Lole y Manuel, incluida la música que ellos vivieron en los ochenta, 
Jimmy Hendrix, Gualberto, los Smash, el Califato y Pink Floyd. Y todo con la más estricta fla-
mencura. Le acompañan Perico Navarro en la batería y Alejandro Rojas Marcos en el teclado.

Y otro tanto podemos decir de la interpretación que hace Pepe de Pura de las letras del poeta 
trianero, con la original aportación de las voces líricas de Guadalupe Martín , Irene Román y 
Soraya Méncid. 

Y ¿qué decir de los versos de Juan Manuel Flores? Hablan de amor, “Quiero vivir en ti”, “Dame 
tu llanto”, “Amárrame con tus besos”. Hay sinceridad, “A golpes de corazón he elegío mi ca-
mino” y hay poesía, “¿Quién se ha llevado la estrella que temblaba en mi ventana?”, mucha 
poesía, “Un jazmín dos veces blanco se mira en el agua quieta”, “La noche tiene mi calle con 
las ventanas abiertas”. Hay incluso una queja social incrustada en una nana que suena rein-
vindicativa, “Duérmete niño mío, que viene el amo. El dueño de la siembra y de los campos”.
Sin duda, 

Abril fue uno de los mejores espectáculos que ofreció la pasada Bienal. Un espectáculo de 
baile que a base de recuerdos vividos se transforma en una obra dramática.

        José Luis Navarro
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Notas

1. Suyas son las canciones de sus tres primeros discos.
2. Sus versos los publicó en 2013 Ediciones Huida con el título Ha llegado la mañana. Poesía 
inédita, gracias a la labor de la investigadora italiana Marianna Maierú.
3. “April is the cruellest month, breeding lilacs out of the dead land, mixing memory and desi-
re” del poema “El entierro de los muertos” (The burial of he dead).
4. Los Seises formaban parte de su musical por bulerías Maya, la luna y el arlequín (inédita).
5. El disco se lo dedicó Pink Floyd al que fuese su cantante principal, Syd Barrett, que se volvió 
loco a fuerza de consumir drogas.
6. Es también 2ª guitarra en la introducción al taranto y guitarra eléctrica.
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De Libros
Juan Manuel Suárez Japón. (2020).  Versos de ausencia y esperanza. Ayuntamiento de Coria 
del Río & Autor.



 La Musa y el Duende                                                                        Nº 33. Junio, 2021

24

Juan Manuel Suárez Japón, coriano de 75 años, profesor universitario, político, escritor, aficio-
nado, estudioso y autor de varios libros sobre flamenco, nos descubre una nueva faceta de su 
personalidad literaria, la de poeta. Una faceta que, de alguna manera, también está relacio-
nada con el cante jondo, porque nos habla de sentires profundos, a veces incluso agobiantes, 
atormentados, cercanos a la seguiriya y el martinete.

La vida es complicada y paradójica. A esta maldita pandemia hay que agradecer que este her-
moso libro haya visto la luz, porque nos está dando todo el tiempo del mundo para reencontrar 
papeles antiguos y recordar cosas del pasado. Así ha nacido Versos de ausencia y esperanza, 
una auténtica válvula de escape, un bálsamo. Consta de 6 partes: Poemario de ausencia, Los 
que habrían de venir, Poemillas del Río, Otros poemas, Romances, Y algunos haikus. 

En muchos versos, se respira tristeza. Es una poesía en la que predominan las sombras “Los 
días van paso a paso consumiéndose, persiguiendo las sombras de las horas”, “Habito dentro 
de lo oscuro, en la tenebrosa prisión de los suspiros, en el hondo dentro de soledades íntimas”. 
Son recuerdos amargos de seres queridos, de la madre “Mi madre se ha sentado a esperar el 
paso de sus horas”; de su mujer “Sesenta años vividos, verso a verso, beso a beso”. Como reza 
el mismo título, toda una parte del libro está dedicado a ausencias “Todo el tiempo del tiempo 
que no tienes duermes un sueño que es de ausencia y olvido”; a amigos que nos han dejado 
“Lúgubre transita por las calles el cortejo. Lleva una muerte con nombre y apellidos”. La año-
ranza es el foco central del que emanan muchas palabras. Versos cargados de irremediables 
angustias “no hay cura posible para esta angustia mía”, “Siento una pesada losa gris de tiempo 
oscuro”.

La rabia y el miedo se apoderan de otros. En “La Casa”, grita “¡Derribemos la casa. Arranqué-
mosle una a una sus piedras!” e incluso se asoman a la visita que le hace con sus nietos, “Ve-
nid, dadme la mano: Tengo miedo”.

Como coriano de corazón, le dedica versos a su Guadalquivir ꟷno podían faltarꟷ, “ese espacio 
gris donde habitan los sueños”, “Amaneció en el río: ¡Ya es de día en el mundo!”. Otros, espe-
cialmente en “Los que habrían de venir”, delatan su condición de geógrafo: “Tras el cristal oval 
de la aeronave veis el ocre perfil de Etiopía, la cinta del Nilo y sus historias, el arenal inmenso 
y las palmeras nacidas en mitad de la nada.” 
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Hay, sin embargo, una segunda parte que habla de esperanzas “Se empieza a acercar una 
bonanza, presagio  de futuras esperanzas agridulces”. Esperanzas las más de las veces man-
chadas de desasosiego, “Apenas un día más pero ya siento difusos el temor y tangibles los 
besos, más reales los sueños, más alegres las lágrimas.” Le confortan sus nietos, “morir sería 
no poder abrazarlos, no escuchar cómo lloran o  ríen,”, “Este abuelo […] ya solo quiere ser […] 
el camino que les conduzca al lugar en que sean felices.”

Juan Manuel es un hombre bueno al que le horrorizan los crímenes y se rebela y protesta por 
“Ese niño que va a morir porque habéis decidido que ha llegado el momento”. 

Como flamenco antiguo completa su libro con unos romancerillos, casi al estilo de Alonso el 
del Cepillo o José de los Reyes el Negro.  

Y, porque del Japón llegaron hace algún tiempo sus antepasados a Coria, cierra este poemario 
con unos cuantos haikus. Este nos gustó en particular: 

Como un milagro,
el feo pichón
se torna linda paloma.

Un último comentario para esa acertadísima portada de Juan Manuel Suárez García, que re-
fleja gráficamente el contenido del libro, mitad negrura y mitad pájaros que vuelan esperan-
zados.

Enhorabuena, Juan Manuel, por esta novedosa incursión en la poesía.

        José Luis Navarro
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José María Velázquez-Gaztelu, De la noche a la mañana. Medio siglo en la voz de los flamen-
cos, Sevilla, Athenaica, 2021. 
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 TODA UNA VIDA DE ELEGANCIA Y RIGOR EN LA DIFUSIÓN DEL FLAMENCO
    
De la noche a la mañana ocurre todo en esta vida, pues una vez que ha pasado, parece que ha 
sido así, en un momento. Es el título, con su atractivo, su coloquialismo y su ambivalencia, del 
último libro del maestro de la divulgación de flamenco José María Velázquez-Gaztelu, perio-
dista y presentador del programa de flamenco de RNE “Nuestro flamenco”, conferenciante, 
maestro de tantos entre los que nos incluimos. Sencillamente, un lujo para el flamenco y para 
sus amigos por su elegancia personal y profesional. 

El subtítulo también aporta mucho: Medio siglo en la voz de los flamencos. Toda una vida, en 
efecto, pasada -parece ahora- de la noche a la mañana, de pronto, y de la noche a la mañana, 
todo el día y todos los días entregado a la tarea que indicábamos de difusión flamenca. Eso y 
lo obvio: juergas, encuentros y reuniones que duran toda una noche o más.

El prólogo es de un escritor más que importante, el gran Luis Landero, al que también ad-
miramos y que tiene su bagaje como guitarrista flamenco, como relataba en su novela El 
guitarrista.  Landero, que sabe de lo que habla por el lado flamenco y literario, otro elegante 
del arte, califica el libro de “impagable, hermoso y magistral”. Seguro que a muchos lectores 
les parecerá lo mismo tras recorrer las páginas, más de quinientas con las fotografías, y eso 
por la sabiduría y la experiencia de vida y obra que aquí se narra, por un protagonista que ha 
sido testigo directo de cuanto cuenta y otro, el flamenco, siempre ahí como objeto de análisis 
pero también de disfrute artístico y vital. Escrito además muy bien, pues no en vano, amén 
de periodista, el autor es también escritor y poeta (hay varios poemas de su libro Viajes de la 
eternidad, Visor, 2015).

Velázquez-Gaztelu reúne entrevistas y artículos heterogéneos publicados entre 1972 y 2019 
en diversos medios, una miscelánea, una enciclopedia flamenca que, lejos de resultar caótica, 
tiene un orden y un sentido, una unidad que da la voz del autor y la del propio flamenco que 
lo va guiando, como dice en el subtítulo. Se agradece que Athenaica, editorial que reciente-
mente está apostando por la bibliografía flamenca con seriedad, se haya decidido, en estos 
tiempos pandémicos tan difíciles, a publicar esta obra tan necesaria, pues necesario es reunir, 
tras muchos años, los artículos y contribuciones que no hayan salido en un libro del autor, 
sino que esté disperso en libros colectivos, en revistas, en guiones (se recuperan algunos ele-
mentos escritos de la mítica serie Rito y geografía del cante), etc.

Como bien se dice en la introducción, aquí pasa lo más granado de la vida del flamenco de 
los últimos cien años, lo que “permite cartografiar el mapa de este arte, desde los nombres 
míticos, como Mairena, Caracol o Tía Anica la Piriñaca, a los revolucionarios, como Paco de 
Lucía, Antonio Gades, Camarón o Enrique Morente, sin olvidar las últimas grandes incorpo-



 La Musa y el Duende                                                                        Nº 33. Junio, 2021

28

raciones, como Israel Galván, Miguel Poveda o Rocío Márquez, entre otros muchos artistas 
flamencos”. Pasado y presente, futuro en definitiva también por lo uno y lo otro, si es de ca-
lidad, que se reúnen para siempre para que no quede disperso el juicio, la indagación serena 
y tolerante siempre del autor. Merece la pena reproducir la espléndida nota que se destaca 
del pensamiento del propio autor: “En la actualidad, y a lo largo de mi ya dilatada experien-
cia, he podido observar que el flamenco se presenta como un arte vivo, abierto y dinámico. 
Siempre he dicho que el flamenco, que atraviesa un brillante ciclo de creatividad, es  una vieja 
tradición en continuo proceso evolutivo y, teniendo en cuenta esas premisas, ahora se expo-
ne en varios niveles, donde encuentran cabida numerosas y diferentes formas expresivas. La 
diversidad es uno de sus signos, y esa cualidad lo enriquece”. Lo que les vengo diciendo: rigor, 
elegancia, tolerancia, espíritu crítico abierto, templanza, armonía entre la persona y la obra.

Por capítulos, encontramos los dedicados a la guitarra, desde Luis Maravilla a Paco de Lucía o 
Riqueni; al cante, desde Manolo Caracol o Camarón o Rocío Márquez; “Pliegos sueltos, terri-
torios intermitentes”, con artículos varios (Moraíto, Morente, Carmen Linares, Fosforito, Pepe 
Habichuela, Mercé… y un delicioso “Las fiestas de las tinieblas”); el cuarto con varios sobre la 
expresión de la propia historia de los flamencos (Sordera, Piriñaca…); el quinto, con la relación 
del flamenco y otras artes (Saura, Rosales, Landero…); el sexto ofrecido al baile desde Pilar 
López a Rocío Molina o Sara Baras. 

Así, nos encontraremos con anécdotas jugosas, impregnadas de lo vivido, y múltiples matices 
y experiencias del cante, el toque y el baile, y la letra flamenca, esa olvidada, todo escrito 
con una prosa certera y próxima, sin barroquismos, con exactitud y con un juicio o descrip-
ción siempre elegante y equilibrada, como en este fragmento en que resume la significación 
de Melchor de Marchena (p. 43): “Melchor de Marchena conserva tanto respeto por el que 
canta que parece va a caer en la sumisión. Pero es solo una impresión pasajera. Este hombre, 
sencillo y cordial, al borde de los setenta, con todas las noches del  mundo a sus espaldas, 
cambia, sin falsos histrionismos, cuando toca. No es aquel que hemos visto momentos antes, 
perseverando, en un rincón, sobre el mástil de su guitarra cubierto por un blanquísimo pa-
ñuelo. El gitano Melchor nos trae toda la antigua cultura de los ecos de aquellos que fueron 
el comienzo de la aventura flamenca. Es como una indagación de lo hondo  respuesta a sus 
equivalentes musicales”. 

Todos los comentarios introductorios de las entrevistas son igualmente espléndidos, como 
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nos tiene acostumbrados en su programa de radio. Personalmente, podríamos destacar la 
entrevista a Luis Maravilla (a quien también tuve el honor de entrevistar, otro caballero), por 
su experiencia; la semblanza de Juan Habichuela con ese poema final enigmático; la reseña 
de esa obra maestra que, en nuestra opinión, es Parque de María Luisa, de Riqueni; las ideas 
de Caracol, Mairena o de Morente sobre el cante, siempre jugosas y expresadas con pasión; 
y así todo, pues en todo encontraremos algo interesante y comunicado con esa elegancia 
que recorre cada capítulo y que es propia de la elegancia personal del autor, que no está 
reñida con poner las cosas en su sitio, o dar una opinión contraria a la de otros, pero dicho 
con solvencia y mesura (por eso muchos lo consideramos un maestro, nuestro maestro de 
“nuestro flamenco”). Como se recogen opiniones y circunstancias de los años setenta hasta 
hoy, realmente podemos percibir cómo han ido cambiando los contextos, y, con ellos, o al 
revés, las ideas sobre el flamenco tanto en los artistas como en los aficionados y cómo a 
algunos que han sido figuras se les criticó en su momento por sus innovaciones que ahora 
casi son ya de carácter clásico (o sin casi).

Libro personalísimo y muy vivido, singular, tan sabio y ameno, escrito con precisión, sabidu-
ría y gracia verbal, que consigue transponer muy bien lo oral a lo escrito, como dice Landero, 
vívido diríamos, directo, todo verdad y testimonio. Y así termina, recordando una anécdota, 
el prólogo de Landero: “Aquel autor que en el lejano ayer, en un patio de Sevilla, allá en 
1964, intentó hacer su primera entrevista a la Niña de los Peines, de la que solo obtuvo por 
respuesta la trémula ternura del silencio, y que hoy, en este aciago 2020, nos regala un libro 
impagable, hermoso y magistral”. 

Y, decimos nosotros, es que cincuenta años, y más, dan para mucho, y de ahí la satisfacción 
del mundo del flamenco, al menos de los que leen libros de flamenco, que esa es otra, por 
el regalo de un libro de parte de quien, como casi nadie, puede contar lo vivido de esa for-
ma tan intensa, cercana y llena de elegancia y ternura, de amor hacia lo vivido en y por el 
flamenco.  Elegancia, repetimos y concluimos, quizá para nosotros la palabra más hermosa.

        José Cenizo Jiménez
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De Discos

José Valencia. La alta torre. Bécquer y el Flamenco. 2020.

José Antonio Valencia Vargas (Barcelona, 1975), desde que se subiese a un escenario allá 
por 1980 hasta que logró el Giraldillo del Cante en la XVII Bienal de Sevilla, se ha caracteriza-
do siempre por el poderío de su voz y su inquebrantable lealtad a la concepción clásica del 
Flamenco. Sin salirse de esa línea, ha dado un paso más y acaba de publicar su tercer disco, 
La alta torre, en el que se asoma, en el 150 centenario de su muerte, al mundo poético de 
Gustavo Adolfo Bécquer. Un disco que se presentó el 7 de septiembre pasado en el Teatro 
Lope de Vega en la XXI Bienal de Sevilla1.
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Se suma así a los cantaores que se han sentidos atraídos por la magia de sus versos, nom-
bres importantes como Enrique Morente (El pequeño reloj), Calixto Sánchez (De la lírica al 
cante, Andando el camino) y María Terremoto (Poesía eres tú), por citar a unos pocos2. En La 
alta torre José Valencia pone voz y música jonda a varias de sus rimas. Un reto que el lebri-
jano afronta de la mano de Francisco Robles, con rigor, respeto, seriedad y éxito.

Valencia atempera el grito y vocaliza a la perfección. Le imprime sentimiento, flamencura, y 
encauza cada poema por el estilo que a su entender mejor le cuadra. Así, la famosa Rima LIII, 
“Volverán las oscuras golondrinas”, se convierte en unos sutiles tangos lentos y, por contra, 
la LXXIII, esa conmovedora “Cerraron sus ojos que aún tenía abiertos; taparon su cara con 
un blanco lienzo; y unos sollozando, otros en silencio, de la triste alcoba todos se salieron” 
encuentra en la seguiriya su expresión más jonda. La XLI, “Tú eras el huracán, y yo la alta to-
rre que desafía su poder. ¡Tenías que estrellarte o abatirme!... ¡No pudo ser!”, que da título 
al disco, encuentra en la taranta su medio idóneo o la también famosa Rima XXIII, “Por una 
mirada, un mundo; por una sonrisa un cielo; por un beso… ¡Yo no sé qué te diera por un 
beso!”, lo hace en la granaína, rematada por estrofas de las XXVII y XXVIII en fandangos de 
Granada. Así van discurriendo la XII, “Porque son, niña, tus ojos verdes como el mar te que-
jas”, por fandangos por soleá; la XXIV, “Dos rojas lenguas de fuego que a un mismo tronco 
enlazadas se aproximan y, al besarse, forman una sola llama”, por alegrías; la XXV, “Cuando 
en la noche te envuelven las alas de tul del sueño”, por romance; la LX, “Mi vida es un erial: 
flor que toco se deshoja” por malagueña y la XXIV, “Dos rojas lenguas de fuego que a un 
mismo tronco enlazadas se aproximan y, al besarse, forman una sola llama” por alegrías. 
Algunas enriquecidas con introducciones o cierres en prosa de Moncho Sánchez-Diezma.

La alta torre es además una aventura compartida con la imaginativa guitarra de Juan Reque-
na, la colaboración de Diego Villegas y las palmas de Manuel y Juan Diego Valencia. Consti-
tuye, pues, una importante aportación al archivo del cante jondo. ¡Bienvenida sea!

        José Luis Navarro

______________________________
1. Así nació también su penúltimo disco, En directo, grabado en su intervención en la XVIII 
Bienal el 30 de septiembre de 2014.
2. Véase Poética y didáctica del flamenco de José Cenizo, Signatura, 2009.
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Noticiario
Venturas

Manuela Carrasco recibe la XXVIII Palma de Plata “Ciudad de Algeciras”.
Chema Blanco nombrado Director de la Bienal

Desventuras

El 24 de abril muere Carmen Salazar La Camboria.
El 4 de mayo muere Carmelilla Montoya.

El 9 de mayo muere José Manuel Caballero Bonald.
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Una ventana abierta a la investigación
Joyas de la cinematografía

En el mundo del arte que se exhibe sobre las tablas de un escenario la imagen es absoluta-
mente imprescindible. Por eso, en el estudio de la música y del baile andaluces el cine puede 
proporcionarnos valiosas fuentes de conocimiento y disfrute. En esta línea de investigación 
nos hemos encontrados dos auténticas joyas de la cinematografía, dos películas argentinas 
protagonizadas por artistas representativos del baile y de la canción: Ángel Pericet e Imperio 
Argentina y Miguel de Molina. Son Café cantante (1951) y Esta es mi vida (1952).
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Café cantante se rodó en Buenos Aires y se estrenó en Madrid el 1 de enero de 19511. La diri-
gió Antonio Momplet (Cádiz, 1899-Cadaqués,1974) con la cantante hispano-argentina Imperio 
Argentina (Magdalena Nile del Río, 1906-2003) como protagonista.

La película cuenta la trágica historia de Rosario la Petenera y una serie de crímenes que se 
cometen a las puertas de un café cantante. En él podemos disfrutar de las canciones de la Im-
perio y del baile de Pericet y su cuadro, una muestra de incalculable valor de cómo se bailaba 
a mediados del siglo XX.
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algunas de las coplas que ella contribuyó a popularizar2.
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Por unos instantes vemos a un joven Rafael Farina (1923-1995), sentado, cantando una soleá 
al baile. Luego nos tenemos que conformar con oír su voz en off, en retazos de peteneras 
(“Ven acá, remediaora”) y tangos (“Si quieres que te camele, dame doblones”). Completa los 
cantes una desconocida Iris Marín, que hace una soleá por bulerías.
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El baile está presente con Ángel Pericet Blanco (Sevilla, 1932-Madrid, 2011), Albano de Zúñi-
ga (Madrid, 1923-¿¿??), Mercedes León González (Sevilla, 1923-¿¿??), la hija de los célebres 
Frasquillo y La Quica,  Curro Terremoto (Francisco Fernández Monje) y Conchita Pericet Blanco 
(Sevilla, 1925-2002), lástima que, como en el caso de la canción, algunas escenas duren ape-
nas unos instantes. A Ángel lo vemos interpretando unas malagueñas en los créditos iniciales 
y después bailando al compás de la guitarra de Imperio, ensayando saltos, en un espléndido 
zapateado a dúo con Albano en el que comienzan por seguiriya para pasar inmediatamente a 
tangos y con los otros 3 ilustrando una canción de Imperio. 
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Por su parte, Albano y Mercedes León, su mujer en la vida real, bailan con Imperio, y juntos 
se marcan unas sevillanas. 
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Completan estas escenas de baile Curro Terremoto y Conchita Pericet, los más flamencos 
del café. Primero, Terremoto se baila unos tanguillos con Mercedes León y Conchita Pericet 
y después unas bulerías con Conchita.
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La guitarra la ponen Mario Escudero (Mario Escudero Valero Jiménez-Valverde, Alicante, 
1928-Miami, 2004) y un desconocido Alberto Torres.
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Esta es mi vida se estrenó en 1952. Se rodó también en Argentina, bajo la dirección del uru-
guayo  Román Viñoly Barreto (Montevideo, 1914-1970), inspirada en el cantante Miguel de 
Molina3. Un brillante recorrido por algunas de sus canciones, con una cuidada e imaginativa 
puesta en escena musical que firman Viñoly y Alberto Etchebehere4 y unas ingeniosas co-
reografías de Esteban Palitos.

El periplo musical y la película se inician con “Mi Rita bonita”, todo un despliegue de recur-
sos escénicos de un insinuante Miguel de Molina.
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Sigue “La luna es un pozo chico”, ese monumental zorongo que dejaron para la historia de 
la música andaluza Federico García Lorca y Encarnación López La Argentinita.
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Y luego, otra de las grandes interpretaciones de Molina, “La bien pagá” de Ramón Perelló 
y Juan Mostazo, esa joya de la canción española que grabó Pastora Soler en 1936, que 
pasearon por España e Hispanoamérica Molina, Concha Piquer y Estrellita Castro, que 
después han mantenido viva Isabel Pantoja y Carlos Cano y que, a ritmo de bolero, afla-
mencaron Diego el Cigala y Bebo Valdés. 
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Y de nuevo Federico con esos contagiosos “vivas” de sus famosas “Sevillanas del siglo 
XVIII”.

Después, un innovador montaje fílmico con la Danza de las Blusas,
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seguido de “La niña caracola”,
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otro éxito de Gracia de Triana, “La Hija de don Juan Alba” de Luis Rives (música) y Fran-
cisco Infantes (letra),
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y una creación de Molina, la airosa “Nana del cabrerillo” dicha al son de un pandero y 
rodeado de niños, que años después reviviría, en 1989, Dolores Pradera.

Una canción que Viñoly y Alberto Etchebehere  adornan con baile. Primero con “La Danza 
de las cintas”, una tradicional muestra del folclore argentino, y después con el “Baile de 
los palitroques”, hijo de las antiguas danzas de la fertilidad.
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Concluye con ese ejemplo de delicadeza musical que creó Concha Piquer en 1940 con 
“La Dolores”, la famosa “Catalina”, y un lastimero “Ave María” mientras pasa su entierro.
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Este suntuoso recorrido por el mundo musical de Molina se cierra con “Don Triquitraque” 
de José María Legaza (música) y Álvaro Retama (letra), que había grabado dos años antes 
Antoñita Moreno, una canción con aire tropical y sorprendentes efectos cinematográfi-
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cos.
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Otro interesante atractivo de Esta es su vida es la participación de Argentinita Vélez (Es-
tela Luisa Lorenzi, La Plata, c.1930-Buenos Aires, 2010). La bailarina argentina interpreta 
“Cuba” de la Suite Española, Op.47 de Isaac Albéniz.
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Y cierra su actuación con “Asturias”, también de la Suite Española.
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Otra interesante secuencia de este filme es el paseo que hace Miguel de Molina luciendo 
una capa. No nos extrañaría que la viese en algún momento Antonio Ruiz Soler y se inspi-
rase en ella para el paseo que hace por Ronda y por el callejón de su Plaza de Toros en la 
caña que baila en La Taberna del Toro.

Miguel de Molina
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Antonio Ruiz Soler

Antonio era así. 

        José Luis Navarro
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Notas

1. Según IMDB se estrenó en Buenos Aires el 5 de julio de 1951.

2. Estas son algunas: “Con un pañolito blanco” de Manuel Quiroga, Rafael de León y Xandro 

Valerio, “Café cantante, rosa del puerto” y “Permita Dios del cielo”.

3.  El argumento es de Carlos A. Petit.

4.  La dirección musical es de Francisco Balaguer y la fotografía de Etchebehere.
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