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El Baile y Jerez 
Todo arte vivo crece y evoluciona, como cambian los tiempos y evolucionan las 
razas. Y eso es lo que ha sucedido con el baile flamenco desde que diese sus pri-
meros pasos en público a mediados del XIX. Como también ocurre en cualquier 
otro arte, toda evolución es un arma de doble filo. Tanto puede enriquecer como 
contagiar con elementos que ahoguen su personalidad. El artista incorpora pasos 
y movimientos. Unos logran el aplauso del público y se incorporan al inventario 
coreútico; otros, por el contrario, sufren su rechazo y han de pasar al olvido. Esa es 
la ley de vida de todo arte. Ya se sabe que la belleza es algo relativo: lo que es bello 
para unos, puede no serlo para otros.

Dibujo de Vicente Escudero
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Hay también períodos en la vida de todo arte en los que vive intensos momentos 
de experimentación y aventura, mientras que en otros vegeta sin apenas cambios. 
Yo creo que actualmente estamos viviendo una de esas etapas llenas de enrique-
cedora inventiva personal. Una etapa que en lo que al baile flamenco se refiere 
tiene sus pilares fundacionales en Vicente Escudero y La Argentina y que después 
ha dado a la historia del baile nombres como los de Andrés Marín e Israel Galván. 
Son modelos que están en la mente de cualquier bailaor. A ellos hay que sumar 
nombres procedentes de otras escuelas de danza. Carolyn Carlson y Pina Bausch 
me vienen de inmediato a la memoria.

Pina Bausch

Este tipo de aportaciones puede y suele recibir tanto fervientes alabanzas de unos 
como feroces críticas de otros. Son los heterodoxos y ortodoxos de siempre. Nom-
bres hoy consagrados en el cante y en la guitarra has sufrido este tipo de críticas. 
Enrique Morente y Paco de Lucía son ejemplos meridianos.

Generalmente, en las últimas décadas el Festival jerezano ha sido tiempo de par-
tos y escaparate de innovaciones, al tiempo que las peñas y los festivales veranie-
gos eran el refugio del paradigma clásico.

Ojalá lo siga siendo por muchos años más.
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Nuevos Valores del Baile
Florencia Oz

Florencia O’Ryan Zúñiga (Santiago de Chile, 2 de abril de 1987), Florencia Oz para el 
flamenco, sintió el baile desde bien chiquita. Así nos lo contó:

Fue un poquito el azar. Yo estaba en el colegio y de chiquitita me ha gusta-
do mucho bailar. Yo estaba buscando tomar algunas clases, y una amiga me 
recomendó que me apuntara a clases de flamenco. Fue un acercamiento no 
al cante, sino al movimiento en sí, a la danza. Entonces, cuando entré en la 
Escuela de Flamenco de Janine Albornoz fue cuando me aficioné de verdad. 
Me metí en las clases y me encantó y estuve tres años en la escuela y me dije 
“A mí esto me gusta de verdad”. Después estuve dos años en la Facultad de 
Danza de la Universidad de Chile y como me tiraba mucho el flamenco decidí 
venirme a Sevilla.
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En 2007 empieza su formación como bailaora en Sevilla. 

Llegué directo a la escuela de Manuel Betanzos. Allí empecé con Manuel, con 
Andrés Peña, su mujer Pilar Ogalla, y Adela y Rafael Campallo. Ellos fueron los 
primeros con los que trabajé más al llegar.

Después, en 2011, gana una beca para la Fundación Cristina Heeren.
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Allí me tocaron como maestros, Milagros Menjíbar, Javier Barón y Ana Mora-
les, que nos daba clases de técnica.

Lo primero que me monté fue una seguiriya. Empecé un poco por el tejado, 
porque me gustaba mucho. Es uno de mis palos favoritos.

Florencia, además de sus clases en la fundación, sigue aprendiendo de unos artistas 
viéndoles en directo y de otros mediante vídeos y grabaciones en youtube. 

Mis referentes son Manuela Carrasco, Juana Amaya, Carmen Amaya, Rocio 
Molina, Eva Yerbabuena, Israel Galvan, entre muchos más.

En 2013 da un paso gigante en su carrera como bailaora: entra en el Ballet Flamenco 
de Andalucía con Rafaela Carrasco como directora.

Los primeros meses fueron complicados porque yo estaba muy muy nerviosa. 
Sentía como que se me había quedado grande la plaza, porque era un desafío 
muy muy grande. Mis compañeros y compañeras son bailaores a los que yo 
admiro mucho. Entonces cuando yo estaba en la sala y miraba para un lado 
y veía a Hugo López, a Ana [Morales], a David Coria, a Laura Santamaría, al 
Albertito [Sellés], a Alejandra Gudí, era muy gratificante, pero por otro lado 
estaba muy nerviosa, pero fueron unos años preciosos, de los años más más 
más lindos de mi carrera. Conocí a mucha gente con mucho talento, giramos 
mucho.

Durante su paso por el Ballet Flamenco de Andalucía (2013-2016) participa en En la 
memoria del cante 1922, Imágenes y Tierra Lorca. De uno conserva un recuerdo más 
nítido: En la memoria del cante.

Fue la primera producción, fue el montaje con el que empezó Rafaela y tam-
bién recuerdo que cuando Rafaela no podía venir, Ana Morales usaba su sitio y 
entonces yo tenía que hacer el sitio de Ana. Nos lo compartíamos con mi com-
pañera Alejandra Gudí y eso fue como un desafío mayor y luego la confianza 
de Rafaela en mí de poder suplir a Ana fue muy desafiante y muy gratificante 
también. 

Durante esa época gana varios premios: un primer Premio por Alegrías, “La Perla de 
Cádiz”, en Cádiz en 2015 y algunos segundos en el Tablao Las Carboneras y en el Villa 
Rosa en Madrid. Después, en 2019, lograría El Premio de Baile del Concurso Nacional 
de Córdoba y el Primer Premio de Coreografía y el Primer Premio de Música Original 
para Danza en el XXVIII Certamen Coreográfico de Danza Española de Madrid con un 
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espectáculo que titula Galerna, una pieza de 15 minutos, lo que conllevaría además el 
Premio Flamenco Vivo “Carlota Santana” que implicaba un viaje a Nueva York.

Iba como mentora de otras niñas que se estaban preparando para un certa-
men. Yo fui para allá, a compartir con ellas en el campus, a ayudarles con sus 
coreografías, darles unas clases, para que ellas fueran preparadas para un 
concurso que hacían allí en el Lincoln Center.

Esos años no para de hacer cursillos en los más remotos lugares: Ecuador, Rusia, Polo-
nia, Israel, Alemania, Francia y Chile. Y comienza a asomarse a importantes festivales 
y ciclos. En 2018, en el Festival de Jerez participa en Las puertas de Gades de Encarna 
Anillo y en El encuentro de David Coria; en 2019 en el Teatro Távora de Sevilla en el III 
Ciclo “La vida en Flamenco” y otra vez en Jerez en Anónimo también de David Coria y 
Nacida sombra de Rafaela Carrasco (Premio de la Crítica) y en Granada en Lorca y la 
Pasión: un mar de sueños de Marina Heredia con coreografía de Eva Yerbabuena (Can-
didato a los Premios MAX de las Artes Escénicas). 

Y así hasta 2021 en que logra el Premio Revelación en el XXV Festival de Jerez por An-
típodas.
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Nace de un deseo muy fuerte de trabajar de la mano de mi hermana melliza, 
que es chelista. Ella canta, toca el chelo y compone y también estuvo mucho 
tiempo en una compañía de butoh, que es una técnica japonesa. Ella tiene 
como una inteligencia corporal, baila, se mueve, no es como un músico que 
está sentado para tocar. Yo sabía que quería trabajar con mi hermana, pero 
jamás me imaginé que iba a trabajar solo con ella. Me imaginaba un es-
pectáculo con guitarrista, percusión, cante y mi hermana colaborando con 
el chelo, pero David Coria, el director, nos dijo: “Yo veo clarísimo que tienen 
que ir solas las dos” y yo me decía “¿Cómo vamos a ir solas las dos, si no 
somos flamencas y lo vamos a presentar en Jerez? Mi hermana no canta. 
Mi línea no es superflamenca, entonces… y David decía “Yo veo pocas co-
sas claras, pero cuando veo algo claro es porque funciona, créeme”. Yo me 
resistí un poquititillo, pero él insistió “Tiene que ser una propuesta solas 
las dos”. Ahí empezamos a hablar. Queríamos tocar temas como la identi-
dad, nos agarramos al mito del doble, cosas así, pero luego, en el camino, 
los temas fueron mucho más cercanos a nosotras. A nosotras nos daba un 
cierto pudor hablar de nuestro vínculo, nos parecía muy egocéntrico. ¿Por 
qué a la gente le va a importar tu vínculo con tu hermana? Queríamos ha-
blar de cosas más universales, pero fue inevitable hablar de nosotras, de 
nuestro mundo, llevar a la escena nuestra relación, que es particular, y que 
finalmente todos los seres humanos tienen un vínculo especial con otro ser 
humano, tengas un mellizo o no, puede ser tu madre, tu hija, un amigo, tu 
pareja. Entonces, se fue transformando en llevar a la escena nuestros juegos 
de chica. Es un poco peculiar. No tiene como un hilo conductor y hay de todo. 
Hay un poco de folclor chileno, una guajira, una seguiriya ꟷtiene los tonos 
de seguiriya, pero no hay canteꟷ, una cueca, unas canciones de Violeta Pa-
rra. De mi hermana, el Doppelgänger (El doble caminante) de Schubert, de 
todo un poco, un potpurrí de cosas. Es llevar a la escena el mundo de las dos. 
Hay juegos, unos vestidos de papel, unas percusiones, como unas plumas, 
se hace mucha alusión a los pájaros, una cosa muy sencilla. Queríamos una 
estética minimalista. Una persona lo ve y ve como a dos personas jugando, 
dos personas cantando. Un espectáculo en el que se lleva a la escena nues-
tra complicidad como hermanas, nuestros códigos. El viaje de cuando éra-
mos una sola, el instante en que una dejó de ser la otra para ser sí mismas. 
Y me gustaría recalcar que aunque no tengas un mellizo o gemelo, todos 
tenemos un “doble caminante”.
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Como es prácticamente obligado, hablamos del baile actual:

Yo el panorama del baile actual lo veo increíble. Veo que hay variedad. No 
me parece que la evolución que ha tenido el baile sea una involución para el 
flamenco. Me parece que es parte de cualquier género, de cualquier estilo 
que con los años se vaya expandiendo y me parece que esta expansión del 
flamenco no es una involución al flamenco tradicional, jondo jondo. Enton-
ces me parece que el panorama hoy está supergeneroso, que hay mucha 
gente bailando mucho y muy bien. Sus aristas están supercompletas. Hay 
gente más experimental, gente más tradicional, hay gente joven muy expe-
rimental y gente joven muy tradicional. A mí el panorama me parece que 
está genial y hacia dónde puede llegar, espero no saberlo. Espero que sea 
una sorpresa. Y creo que lo que no debe faltarle es conocer a los antiguos, 
conocer a los maestros y luego importante también es buscarte a ti, porque 
hay tantos referentes que uno podría llegar a perderse a uno mismo. Lo im-
portante es buscar tu personalidad.

Hoy hay muchos compañeros que me inspiran mucho y compañeras que no 
son grandes figuras que también me inspiran un montón. Soy muy fan de 
Rocío [Molina], por supuesto de Israel [Galván], de Andrés [Marín] también, 
Eva [Yerbabuena] por supuesto, que ya es de otra generación. De las gene-
raciones más jóvenes, Mercedes de Córdoba me encanta, Vanesa Aibar me 
gusta mucho, me gusta también Patricia Guerrero, Ana [Morales] me encan-
ta, Lucía la Piñona, María Moreno, …

Y algo de sus proyectos

De momento, mis proyectos es seguir con clases, seguir estudiando y que 
salgan muchos bolos de “Antípodas”, seguir dándole vida a ese espectáculo. 
En febrero lo estrenamos precisamente en la Sala Chaillot de París.

Así es y así piensa Florencia, una bailaora que destaca por su técnica, su buen gusto 
y, sobre todo, por la elegancia de sus maneras.

        José Luis Navarro
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Desde Jerez
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Antípodas, Premio Revelación

Florencia Oz e Isadora O’Ryan se presentaron en Los Museos de la Ayalaya a hablar-
nos de ellas mismas. Fue un diálogo íntimo. Un juego de complicidades. Dos herma-
nas, dos gemelas, que nos desvelan mediante gestos su vida interior. Deslumbra su 
sinceridad y sorprende y cautiva su arte.
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Isadora canta y pone la música con un chelo que es instrumento de cuerdas y a la 
vez caja de percusión.  Florencia pone el baile. Un baile que combina a la perfec-
ción la más exquisita elegancia con la precisión rítmica de un zapateado preciso, 
deslumbrante,  cegador. Su seguiriya nos quitó el aliento. 
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Florencia e Isadora, juntas y una a una, se acordaron de su Chile, de sus sones 
más populares, hasta de la voz de una de las cantantes más representativas de sus 
sentires, Violeta Parra. Isadora trajo al Atalaya ecos de Schubert. Florencia le puso 
formas flamencas a la guajira. Demostraron que el baile andaluz no tiene fronte-
ras. Ellas son una prueba fehaciente más de la universalidad del flamenco.

Sobre la base de un ritmo antiguo se movieron en las cercanías de la danza con-
temporánea ꟷguiños al butoh incluidosꟷ. Y Jerez las aplaudió. Aún más. Las vito-
reó. Así es este Jerez. Cuna de jondura abierta al mundo de hoy.

Mención especial merece David Coria, director del espectaculo. Tiene ese raro don  
de convertir en éxito cuanto toca. Este es, después de Fandango ꟷen el que tam-
bién participó Florenciaꟷ, premiado con cuatro Giraldillos en la Bienal de Sevilla, 
un nuevo triunfo de su intuición y creatividad.

          José Luis Navarro
      Fotos: @festivaldejerez/ Javier Fergo
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XXV  FESTIVAL DE JEREZ: LA EMOCIÓN DEL ARTE EN TIEMPOS DE CRISIS

Este ha sido un Festival de Jerez especial por muchas razones. Todos los que hemos 
asistido lo sabíamos de antemano, pero había que estar y demostrar que la cultura no 
es peligrosa ni infecta a nadie cuando se toman las medidas pertinentes. Esta nueva 
edición, que era la número veinticinco, como escribía Isamay Benavente, la Directo-
ra del Festival, “se centra en los artistas y el riesgo. El riesgo, ese salto al vacío que 
supone producir un espectáculo, crear, presentar la mejor propuesta y que cada año 
asumen tanto los artistas más veteranos como las nuevas generaciones  que conflu-
yen en el Festival de Jerez.”  

Todo ha funcionado a pedir de boca, el excelente equipo de comunicación nos ha 
facilitado el trabajo en circunstancias complicadas. Por lo demás, es un festival muy 
consolidado y su continuidad está más que asegurada, pues después de pasar la dura 
prueba de la pandemia parece muy improbable que algo lo pueda tumbar. Además 
de la variada y excelente programación artística –algo menos extensa por razones ob-
vias–, durante los días del Festival se ha podido disfrutar  de la exposición “Visiones 
del baile flamenco. 25 años documentando el Festival” en los Claustros de Santo Do-
mingo desde el 4 al 23 de mayo; las jornadas “Mudanzas para después de una crisis”, 
el Congreso Mundial de Flamenco del Instituto Cervantes y la mesa redonda en torno 
a la figura de Antonio “El Bailarín”. Y además, el imprescindible ciclo flamenco en las 
Peñas Flamencas que edición tras edición sigue siendo un rotundo éxito.

En los escenarios del Teatro Villamarta, Sala Compañía, Museos de la Atalaya, que se 
estrenaba como nuevo espacio escénico, y Sala Paul,  se han expuesto espectáculos 
de muy variado contenido y calidad distinta, aunque todos los vistos y escuchados nos 
han merecido una puntuación alta: jóvenes y veteranos han rayado a la altura de los 
mejores. He aquí la crónica de algunos de ellos: 

LAS COSAS DE EVA

Desde un planteamiento vanguardista y un concepto íntimo de la tragedia, “AL IGUAL 
QUE TÚ”, la décimo séptima creación de Eva Yerbabuena, es un poema bailado (ha-
cemos un paréntesis para aplaudir a la actriz Maika Barroso), en el que echa mano 
de recursos ya conocidos y de otros nuevos que dan a la obra un aire de pesimismo y 
tristeza que a veces se convierte en aburrimiento, pues en la hora y media larga que 
los artistas permanecen sobre el escenario hubo de todo. Baile  contemporáneo, la 
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danza heterodoxa que tanto gusta a Eva, y flamenco de gran categoría en la soleá por 
bulerías, que Luis Moneo cantó y bordó y encendió  los corazones algo apagados del 
respetable. Eva rompió a bailar y todos callaron. 

Silencio, sí, pero a veces,  en momentos de la historia que esta vez nos contaba, nos 
pareció sepulcral. Tanto estaticismo puede resultar útil en el teatro, pero en un espec-
táculo flamenco se convierte en rigidez y lo aleja de la alegría que necesita. Quizá por 
eso, Eva le imprimía su sello de gran bailaora cada vez que el guión se lo permitía. Así 
ocurrió cuando recordó la música de Bambino y cuando apuntó por bulerías. Y sobre 
todo, en el baile solearero y seguiriyero. Bueno, me dirán, son sus bailes y es la esté-
tica esencial en la que la bailaora granadina se ha criado, aunque el tiempo la ha ido 
llevando por donde ella eligió hace años. Hoy Eva Yerbabuena transita por la danza sin 
etiquetas: del flamenco al contemporáneo y al revés sin complejos, y en ocasiones con 
un punto de provocación.

Eva, además de artista, de gran bailaora, es una mujer inteligente e intuitiva que sabe 
rodearse de los mejores. El cuadro de cante, como siempre, fue magnífico: Miguel Or-
tega y Alfredo Tejada, sus fieles escuderos, cantaron muy bien granaínas, abandolaos, 
verdiales, soleares. Sandra Carrasco tiene una voz preciosa y envolvente que de inme-
diato conecta con el público. Ella Garry, sin embargo, aporta dulzura y sentimientos 
íntimos con su voz agradable. Fernando Jiménez en el baile para contribuir al éxito de 
Eva, Alfonso Zurro, cuya mano se nota en el montaje de la obra…
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Y no nos olvidamos, aunque lo dejemos para el último, aunque sea el primero, de 
Paco Jarana, el guitarrista que compone las músicas que Eva baila, el director de esa 
orquesta tan bien conjuntada que arropa a la bailaora. Su capacidad de creación es 
asombrosa y su manera de entender la música flamenca lo hace diferente. Sin él, nada 
es posible. Pero con Eva Yerbabuena forma una pareja de artistas que ya está en los 
anales del baile flamenco y dará muchos momentos de gloria a la danza.

UN GRAMMY LATINO DE JEREZ

Conozco y sigo al joven guitarrista Antonio Rey, nacido en Jerez y recriado en distintos 
lugares del mundo artístico, desde hace años, desde que lo conocí más joven aún en 
Estepona, y he observado su enorme evolución, sobre todo en el aspecto técnico. Es 
un artista no condicionado por la herencia jerezana y libre, por tanto, de etiquetas. 
Todo su mensaje flamenco está basado en unos recursos técnicos que tal vez solo 
están al alcance de muy pocos. Y quizá también le reste emoción flamenca a su toque 
personal y diferente. Los picados supersónicos, el alzapúa, los arpegios y la armonía 
musical le añaden espectacularidad. Su manera de recorrer el diapasón demuestra 
que se sabe la guitarra flamenca y la música que emana de ella.

Una presentación íntima y bella dio paso a las alegrías para romper la quietud. Y sin 
solución de continuidad encaró unas bulerías espectaculares y largas. En los tangos 
cantaron Los Macarines y tocaron las palmas trepidantes y ajustadísimas al compás bi-
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nario. Ané Carrasco dio la réplica justa en la percusión. Con su padre, Toni Rey, que fue 
profesional y que ahora anda casi retirado de la escena, tocó una bonita melodía de 
amor y luego una rumba de su último disco, galardonado con un Grammy Latino. Lue-
go, de nuevo solo, nos ofreció una farruca muy personal, y acompañado de las voces 
melosas de Macarines encaró los últimos temas del concierto con un final por bulerías 
de su disco “Sin Frontera”, que daba título al espectáculo en Museos de la Atalaya, 
nuevo espacio escénico del Festival de Jerez, estrenado en su vigésima quinta edición.

ANDRÉS PEÑA, UN BAILAOR DE FORMAS  CLÁSICAS, SERIO Y MUY RESPETUOSO CON 
LA HERENCIA

Andrés Peña nunca defrauda. No porque siempre esté perfecto en su baile, sino por-
que no engaña a nadie. Sabe de dónde viene y tiene muy claro cuál es su sitio. Es un 
bailaor jerezano de formas clásicas, serio y muy respetuoso con la herencia. Es un 
bailaor que no se calienta la cabeza buscando argumentos imposibles si no es para 
ofrecer su baile esencial de la única manera que mejor sabe hacerlo: dejándose las 
botas en cada paso, en cada desplante, en cada taconazo que hace sonar sobre las 
tablas del escenario.

Y en este escenario de Sala Compañía salió bailando en hombre por seguiriyas, solo 
ante el cante, anunciando lo que sería el recital de su baile varonil y sin concesiones. 
José Gálvez recita y toca. Aparece el resto de los artistas que serían su compañía a lo 
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largo del espectáculo: David Carpio y Miguel El Londro, en el cante; y Carlos Grilo y 
Javier Peña en las palmas. A los que se añadirían Juana la del Pipa y Angelita Gómez.

Con este cuadro fenomenal, únicamente quedaba bailar. Y a eso se dedicó Andrés 
Peña. Dejando constancia de su valía indiscutible y de su amor incondicional hacia Je-
rez  con todo lo que significa. Por eso se rodeó de artistas jerezanos. Bailó seguiriyas, 
bulerías, tangos, martinete, y para el número final hizo una demostración de cómo se 
puede bailar por soleá empezando por las bulerías, aunque en realidad todo el núme-
ro fue una soleá reconstruida. Antes habían levantado un monumento a Jerez con las 
bulerías de la tierra. Aquí hemos de señalar la impagable labor de José Gálvez, que 
comenzó recitando y fue su guitarra protagonista. Tiene personalidad y es artista muy 
de Jerez.

En el cante estuvieron a  la altura las voces de David Carpio y El Londro, cantaron con 
ganas y acierto caracoles y fandangos, para lucirse. Y siempre estuvieron muy atentos 
en el cante para bailar. Como lució la veterana Juana la del Pipa, por la que no pasan 
los años ni éstos le restan grandeza a su cante grande y profundo por bulerías, por 
tientos y tangos y en las bulerías pa’ escuchar. 
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Y al final, cuando todo el mundo creía que la fiesta había terminado, apareció por una 
esquina del proscenio la gran Angelita Gómez, se dio su vueltecita e hizo ademanes de 
bailar como ella sabe aunque solo sea moviendo los brazos. La respuesta del público 
fue unánime. Los atronadores aplausos sonaban a campanas de Santiago.

JOSÉ VALENCIA Y SU VOZ TAN HERMOSA SIEMPRE

Sobre los textos literarios del letrista jerezano Rafael Fernández Suárez “Nene”, cons-
truyó José Valencia un concierto de flamenco clásico demostrando su jerarquía y su 
enormes conocimientos del cante. Arrancó el recital con una serie de fandangos aban-
dolaos, todos tocados por su impronta, como sucedió en cada uno de los estilos que 
nos dejó. Su voz, tan hermosa siempre, la notábamos como insegura, quizá por la falta 
de entrenamiento debido a la ausencia de actuaciones por mor del maldito bicho. 
Pero fue solo una impresión, pues el cante por soleá lo acometió con la templanza y 
la sabiduría a que nos tiene acostumbrados, recorriendo la geografía que va de Alcalá 
hasta Triana pasando por Lebrija pero aportando giros y matices que los hace distintos.
Pero, fue en los cantes mineros cuando al interpretar el taranto se le atragantó el tono 
más agudo distorsionando su habitual eco limpio. Mas fue solo un susto pues el con-
cierto continuó impecable hasta lograr el triunfo. Al mejor lucimiento contribuyó de 
manera importante el guitarrista malagueño Juan Requena, habitual junto al cantaor.
Las cantiñas, que tan personal y adecuadamente interpretó José Valencia,  marcaron 
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un punto y aparte con la aparición en escena de la bailaora jerezana Gema Moneo. 
Su baile, vestida de rojo pasión, dejó un perfume de elegancia y gracia que inundó 
de aplausos la sala llena.

Las malagueñas, sin embargo, fueron un dechado de creatividad aportando en todas 
su personalidad cantaora, aunque tal vez debiera imprimirles algo más de dulzura.

Ese comportarse como un creador lo ejerció desde el primer cante que salió de su 
boca; pero si ya hacíamos alusión, fue en el cante por tientos donde alcanzó su mo-
mento álgido, trayendo recuerdos estéticos de Morente y Lebrijano, que remató por 
tangos cual mandan los cánones clásicos.

Tras una hora larga, nos anunció un romance (“El canto del gallo”) por bulerías que 
interpretó maravillosamente, muy bien acompañado por  la guitarra de Juan Reque-
na y las palmas y coros de Dani Bonilla, Juan Diego Valencia y Manuel Valencia, un 
orquesta muy bien conjuntada que contribuyó al éxito final. 

VUELVE  EN ALMA Y CUERPO EL BAILE DE JOAQUÍN GRILO

Comenzó el espectáculo con el bailaor jerezano bajo un cenital recitando un texto 
que habla sobre la profundidad del alma, pues así se titula esta nueva entrega de 
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Joaquín Grilo. Y creíamos que nos íbamos a encontrar con otra propuesta de las que 
le habíamos visto en las últimas ocasiones. Pero, afortunadamente no fue así. Joa-
quín Grilo, el gran bailaor, volvió a ser lo que fue y desde los comienzos mismos de la 
obra llenó de emociones únicas las almas de los que allí estábamos.

En esta ocasión se dejó de historias incomprensibles y se plantó en el proscenio, 
del que no se fue sino en contadas ocasiones, para dejarnos ver y disfrutar del me-
jor Joaquín Grilo, pues este espectáculo es grandioso y espectacular, como ha sido 
siempre el bailaor que más nos gusta cuando se olvida de todo y se nos muestra 
desnudo de complejos, en estado puro.

Por tangos, por tientos, en la inmejorable versión de la caña, en la farruca personalí-
sima (acompañada de Planeta Jondo una pequeña orquesta de cuerda y percusión), 
en las variantes de soleá y soleá por bulerías. Y, por supuesto, en las bulerías fina-
les. En todos esos bailes, y en otros que hubiera intentado pues estaba en estado 
de gracia, nos lanzó un mensaje nítido: Yo soy Joaquín Grilo. Tal es su personalidad 
artística.

Claro que, siendo él el centro estelar alrededor del cual todo gira, nada de lo descrito 
hubiera sido posible sin los artistas que estuvieron a su lado a lo largo del espectácu-
lo, uno de los mejores que le hemos visto en los últimos años. En primer lugar hemos 
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de citar a Luis El Zambo para recordar los monumentos que dejó sobre el escenario 
cuando cantó el martinete, la bulería por soleá, fandangos y en la bulería final. Y he-
mos de destacar el toque por seguiriyas de Diego del Morao, tan personal y uniquito. 
Pero,  Manuel Tañé y El Londro demostraron que son dos cantaores de una versatili-
dad y profesionalidad que hoy por hoy los convierte casi en imprescindibles para el 
baile.  Las palmas –y la guitarra- de Carlos Grilo, Diego Montoya y Manuel Cantarote 
fueron los aditamentos precisos para redondear la función flamenca.

ANA CRISMAN,  NUEVA APORTACIÓN MUSICAL AL FLAMENCO

El flamenco, que siempre ha sido una música abierta a lo por venir, lo acepta casi 
todo siempre y cuando venga sostenido en la verdad, en la seriedad y la calidad. 
Siempre que aporte algo a una música ya grandiosa. Cuando el talento llega de la 
mano de quien hizo del arpa un empeño personal –es autodidacta– y ha conseguido 
ponerla a la altura de otros instrumentos tradicionales y modernos ya habituales, 
entonces únicamente cabe una respuesta afirmativa a su irrupción en el panorama 
musical flamenco. Y por si alguien tenía o tiene dudas, no se pierdan la ocasión de 
ver a la jerezana Ana Crisman, la autora de la última revolución instrumental flamen-
ca.

El domingo a mediodía, en los Museos de la Atalaya –nuevo espacio escénico que se 
estrena en esta edición- se presentó con su grupo para ofrecer un concierto lleno de 
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luces flamencas, con un discurso bien construido y algunos momentos que fueron 
emocionantes. 

Soleá comenzó tocando en la sola compañía de la percusión que le iba marcando el 
compás y el ritmo. Luego vendría la rondeña de Montoya en versión de Moraíto, en 
el que según ella se inspiró para componerla. Y le ha quedado muy bien, pues solo 
un detalle aclara su maestría: el trémolo, que tan flamenco sonó, requiere gran difi-
cultad a la hora de su ejecución pero en sus manos sonó como si de una guitarra se 
tratara.

Los tientos y tangos que interpretó a continuación, según nos contó, están inspirados 
en el poema de Gustavo Adolfo Bécquer que en sus Rimas dedicó a este instrumento 
singular, ese que comienza “Del salón en el ángulo oscuro,/ de su dueña tal vez olvi-
dada,/ silenciosa y cubierta de polvo,/ veíase el arpa.” Es una pieza musical preciosa 
que con las voces a coro ganó en armonía y ayudó a la emoción.

Y después llegó el artista invitado, el gran Alfredo Lagos, premiado en la Bienal de 
Flamenco sevillana y uno de los grandes guitarristas del momento. Primero tocó solo 
un tema personal –en realidad, todo en él es personal- que acabó a ritmo de tangui-
llo. Y ya con Ana Crisman y sus músicos, muy ajustados, emocionantes,  tocaron por 
seguiriyas muy bien… Pero, sin Alfredo hubiera sido otra cosa. De ahí la importancia 
de rodearse de los mejores cuando se va a actuar en un evento de la categoría mun-
dial del Festival de Jerez. Fue lo mejor del concierto.

Por su larga estancia en Granada, por su luz y su belleza, Ana ha compuesto una 
zambra que huele a Sacromonte desde las primeras notas; pero, en sus manos los 
sonidos y los ecos jondos que salen del arpa son maravillosos.

Y para concluir el concierto, haciendo una llamada a la alegría entre tanta tristeza 
como está deparando esta cruel situación que vivimos, pues se despidió por alegrías 
y bulerías. El cante, las palmas y la percusión pusieron los aliños precisos y preciosos 
para que todo acabara oliendo a Jerez. Incluida la pataíta que nos regaló Ana Cris-
man después de obtener un sonado triunfo en la tierra que la vio nacer.

ALGO DE LO QUE SENTIRNOS ORGULLOSOS

Tras un período convulso, Úrsula López, la directora del Ballet Flamenco de Andalu-
cía, ha conseguido darle un aire nuevo e impregnarlo de su personalidad flamenca. 
Por eso quizá, la bailaora cordobesa se ha presentado en el Festival de Jerez con una 
nueva propuesta,  25 ANIVERSARIO–BALLET FLAMENCO DE ANDALUCÍA, tan sencilla 
como espectacular, sin historias impenetrables ni provocaciones gratuitas, sonando, 
como su propio nombre indica, siempre a flamenco, bailando flamenco, llenando 
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los corazones de alegría y de gozo, de pasión y diversión. Es decir, un espectáculo 
que sigue al pie de la letra las dos condiciones para mí indispensables: emoción y 
ausencia de aburrimiento.

Para la celebración del 25º aniversario, bajo la dirección artística de Úrsula López, 
el Ballet Flamenco de Andalucía ha preparado un programa especial seleccionan-
do varias de las coreografías y creaciones más representativas que han marcado la 
trayectoria de esta compañía. 

El programa está compuesto por piezas de creadores de varias generaciones. Co-
reografías de Mario Maya, Javier Latorre, José Antonio Ruiz, Cristina Hoyos, Rubén 
Olmo, Álvaro Paños, Rafaela Carrasco y Úrsula López dan vida a un espectáculo 
conmemorativo con una visión global que muestra un recorrido apasionante por la 
historia más destacada de la compañía. Los diferentes directores que han unido su 
talento al Ballet Flamenco de Andalucía forman ya parte de la historia de nuestra 
danza. Ellos, junto a otros muchos artistas y coreógrafos en estos 25 años, han con-
seguido situar a la compañía entre aquellos que hoy son referentes en el flamenco.
El Ballet Flamenco de Andalucía, compañía Institucional de danza de la Junta de 
Andalucía, representa a esta comunidad y le pone cara a su arte más singular en 
escenarios de todo el mundo. El Ballet Flamenco de Andalucía ha cosechado im-
portantes logros como compañía artística —con gran éxito de público y crítica— 
que han sido reconocidos en su historia con premios y galardones, entre ellos el 
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Premio Nacional de Coreografía y varios Premios Max y Giraldillos de la Bienal de 
Flamenco de Sevilla. A esto hay que sumar, además, el papel fundamental que 
desempeña en la captación de nuevos públicos y en la extensión del arte andaluz 
desarrollando espectáculos de calidad. Como compañía pública, es un proyecto 
cultural que genera oportunidades para creadores y explora nuevos talentos para 
la música y la danza. 

La compañía ha sido cuna de algunos de los grandes nombres del flamenco de hoy, 
y con el paso de sus distintos directores ha ido enriqueciéndose y adquiriendo ma-
durez y reconocimiento. En este sentido, es importante recordar la huella que han 
dejado en ella Mario Maya, José Antonio Ruiz, María Pagés, Cristina Hoyos, Rubén 
Olmo, Rafaela Carrasco, Rafael Estévez y Úrsula López, así como Manolo Marín, 
Eva Yerbabuena, Fernando Romero, Isabel Bayón, Javier Latorre, Rafael Campallo, 
Javier Barón, Manolete, Antonio Gades, Alejandro Granados y Valeriano Paños. 
Gracias a todos ellos, y al personal artístico, técnico y de producción que forma 
parte del Ballet Flamenco de Andalucía, nuestra comunidad autónoma y el fla-
menco han llegado un poco más lejos —se han llevado a cabo más de 1.500 actua-
ciones en los cinco continentes y sus espectáculos los han visto más de 1.500.000 
espectadores— haciendo el mundo un poco más pequeño al tocar el corazón de 
miles de personas. Andalucía tiene en su cultura un potente imaginario de cohe-
sión social y territorial. Y, dentro de ella, el flamenco es el arte que nos identifica 
dentro y fuera de nuestras fronteras. La Unesco valoró su aportación universal 
declarándolo en 2010 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 

Con un programa completísimo, aunque largo, que recorría veinticinco años de la 
historia del baile flamenco en Andalucía, únicamente se esperaba que los artistas 
estuvieran a la altura de tan gran acontecimiento. Y así fue, pues no podemos 
destacar la labor de nadie en concreto, toda vez que el espectáculo es muy coral, 
basado en grandes coreografías, muy bien construidas por los mejores de cada 
época. Vean si  no, el programa que pudimos ver y disfrutar; aunque no todos 
igual, pues este crítico se vio acosado por dos intolerantes que le impidieron ha-
cer bien su trabajo, aduciendo que les molestaba la luz del teléfono que permite 
tomar notas. Nada importante, una anécdota sin importancia producto quizá de la 
intolerancia y la agresividad que también está trayendo la pandemia.

Si todos estuvieron bien, no podemos dejar de señalar a Diego Llori,  en RÉQUIEM, 
LA CAÑA coreografiada por Úrsula López, FANTASÍA DE CANTE JONDO. 3ER MOVI-
MIENTO, Enrique Morente, con coreografía de  Javier Latorre, LA LEYENDA. (EN-
SUEÑO) – que es un homenaje a Carmen Amaya con la coreografía de José Antonio, 
la música de José Antonio Rodríguez y la voz Rafael de Utrera, un mag nífico VIAJE 
AL SUR con coreografía de la gran Cristina Hoyos, LLANTO POR IGNACIO SÁNCHEZ 
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MEJÍAS con coreografía Rubén Olmo y Álvaro Paños , ALMÍBAR, una milonga) que 
canta Vicente Gelo, AY, EN CÁDIZ , una vistosa coreografía del sevillano Javier Ba-
rón, y para finalizar las casi dos horas de espectáculo ofrecieron CON PERMISO, 
MÁS cuya coreografía es Úrsula López, que tuvo gran protagonismo a lo largo de 
toda la obra. Con todo el elenco sobre el escenario, poniendo el broche de oro a 
un espectáculo elegante, variado, clásico y moderno, bien iluminado, sencillo en 
la escenografía y en la puesta en escena. Muy digno. Y flamenco. Muy flamenco. 
Es el camino que ha de seguir en la larga vida que deseamos al Ballet Flamenco 
de Andalucía. Uno de nuestros emblemas flamencos insustituibles. Algo de lo que 
sentirnos orgullosos. Un triunfo sin paliativos.

EL BAILAOR JUAN CARLOS AVECILLA VUELA LIBRE HASTA SER EQUILÁTERO

Dice en el programa de mano: … “¿y si me olvido de todo, y soy? 
Hoy trato de buscar aquí, en el punto exacto en el que confluyen mis incongruen-
cias, donde convergen todas mis polaridades, y donde todas y cada una de las 
etiquetas no intenten definirme y limiten mi totalidad, mi movimiento. Busco mi 
baile, mi forma, mi universo más real y mi propia fantasía, tal vez utópica, refle-
jando en forma de triángulo equilátero las riquezas de la tradición del folklore, el 
flamenco ‘puro’ y la vanguardia. La convivencia sin exclusión, la inspiración para 
crear sin etiquetas, para aportar sin apartar. Hoy trato de encontrar el yo en el que 
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convergen mis verdades, el espacio entre mis vértices. Hoy no soy bailaor, bailarín, 
flamenco o contemporáneo. Hoy soy íntegro, EQUILÁTERO.”

Y eso es el espectáculo, un recorrido libre por la evolución del baile, desde lo fol-
clórico hasta lo más avanzado, desde lo clásico a lo contemporáneo. Y para eso, 
Juan Carlos Avecilla, se rodea de un plantel de músicos y cantaores que lo van lle-
vando por el camino que traza. 

Tras la presentación, tocado por un enorme sombrero que tapa al bailaor, los ver-
diales, el origen. Luego se retira y salen los cantaores a tomarse una copita mien-
tras cantan por bulerías haciendo compás sobre la mesa, a la antigua usanza. De-
masiado tópico, pero el espectáculo debe continuar. Luego por soleá, por taranto, 
por tangos y tanguillos. Y por sevillanas.

Llega el baile, en forma de reunión flamenca, por alegrías y bulerías. Y para rema-
tar la juerga, suena un cante por fandangos. Todo es una sucesión de números que 
desembocan en la música que sale de las cuerdas de una guitarra eléctrica y de la 
voz de Cristian de Moret que canta la tonada “Soy como el oro”. Entonces aparece 
el bailaor envuelto en una enorme bolsa de plástico cual crisálida asustada ante 
lo nuevo. Pero no, nada de miedo, se arranca por seguiriyas, le baila a la guitarra 
eléctrica, mientras toda la compañía está sobre el escenario. Para rematar, la cabal 
al estilo de El Pena Hijo. Por fin se ha cerrado el triángulo equilátero, que el bailaor 
muestra en señal de prueba de su triunfo. Luego entre aplausos, se va en silencio. 

UN ESPECTÁCULO COMPLEJO 

“¡FANDANGO! junta, por un lado, el concepto musical del espectáculo “Hodierno” 
presentado en la a Bienal de Sevilla 2018 y descrito por el mismo como un ad-
jetivo cuya raíz, etimológicamente hablando, no ha sufrido modificaciones, cuya 
definición sería, actual, moderno, de hoy, presente… Esa, es sin duda, mi visión 
del Flamenco, género de raíces profundas, pero con total actualidad y más fuerza 
que nunca; y la visión nueva y renovada de David Coria, el cual propone su estética 
dancística para dar vida a este nuevo espectáculo.” (David Lagos)

Y sobre el cante de David Lagos, el toque de Alfredo Lagos y el baile de David Coria, 
se sostiene este espectáculo titulado  ¡FANDANGO!, más como un símbolo que 
como centro de interés musical y flamenco; aunque, es cierto que el cante flamen-
co es tratado con acierto desde el principio – origen y consecuencia - hasta el final 
del espectáculo.

Obra multipremiada en la Bienal de Flamenco sevillana, llegaba a Jerez ya rodada 
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y rodeada de una cierta expectación, pero después de verla y escucharla quizá nos 
parezca sobrevalorada. Y no queremos decir con esto que el espectáculo sea malo, 
sino que nos dio la impresión de estar envuelto en un halo de confusión que a mu-
chos costó desentrañar.

Así, nos preguntamos qué papel juega la música electrónica y qué aporta, que junto 
el saxo estuvo siempre presente aunque de manera soterrada y nunca protago-
nista. Aunque, lo cierto es que tampoco estorbaron. Pero si no hubieran estado, 
tampoco nadie las hubiera echado de menos. Y digo esto, no porque esté en contra 
–muy al contrario- de la incorporación de instrumentos habitualmente alejados de 
la música flamenca. Precedentes hay, pero en ningún caso han contribuido al en-
grandecimiento y a la mejor comprensión y disfrute de música tan hermosa.

Por eso, decíamos y señalábamos intencionadamente el cante de David Lagos, el 
baile de David Coria y el toque de Alfredo Lagos. Sin olvidar el magnífico cuerpo de 
baile, Flor Oz, Paula Comitre –con atención especial al espectacular baile con bata 
de cola que nos regaló–, Marta Gálvez, Rafael Ramírez, que interpretó siempre con 
acierto las coreografías propuestas a lo largo de FANDANGO, algo pasado de minu-
taje.
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Es “HODIERNO”, último disco del cantaor jerezano, protagonista principal y en tor-
no al cual todo gira. David Lagos, espléndido de voz todo el concierto y con las 
ideas claras, juega con los cantes hasta llevarlos a su terreno, demostrando  cómo 
se puede evolucionar sin saltos al vacío. Sus versiones de las soleares apolás, la 
liviana y la malagueña de Chacón, el “pregón del miedo” –cantado al inicio- , las 
seguiriyas, las cantiñas, la mariana por tangos, y, en fin,  los fandangos con los que 
cierra el espectáculo, son paradigmáticos de la valía del cantaor.

La obra, larga y, en ocasiones, falta de ritmo, no aburre pero tampoco entusiasma. 
Está bien construida y desarrollada, pero echamos en falta la emoción necesa-
ria para que el mensaje comunique plenamente con el patio de butacas, con el 
público, que se mostró frío en general; aunque, demostrando gratitud cuando al 
corazón llegaban ráfagas de verdadera pasión, en el cante final por fandangos por 
ejemplo. Claro que, fueron tan pocas…

EL ESPEJO DONDE MIRAS

“Como su propio nombre indica, IDENTIDAD es el sello que caracteriza a una per-
sona que la hace única y en este nuevo trabajo es lo que Alfredo Tejada nos quiere 
mostrar.” Dice en el programa de mano. Y ya lo creo que demostró el porqué de 
sus celebrados trofeos (premio al Mejor Cante de Acompañamiento en el pasado 
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Festival de Jerez y Lámpara Minera, en el Festival Internacional del Cante de las 
Minas y cuatros primeros premios en 2017) y la razón por la que lo vemos acom-
pañando a los mejores artistas del baile flamenco actual, y es solicitado en Peñas y 
Festivales. Es un cantaor versátil, gran conocedor del cante flamenco, con persona-
lidad artística contrastada para presentarse en cualquier escenario con garantías 
de éxito.

Rodeado de una orquesta flamenca muy bien coordinada, se presentó en Sala 
Compañía con el claro fin de agradar y aprovechar la oportunidad que Jerez le 
daba. Salió cantando de entre el público por tonadas campesinas, subió al esce-
nario y se unió a la rueda morentiana que hacía la música vocal de fondo. Apare-
ce Claudia La Debla, una jovencísima bailaora, demostrando hechuras y gracia de 
bailaora grande.

Las seguiriyas, muy bien acompañadas por el gran Chaparro de Málaga, su guita-
rrista habitual, rindieron pleitesía a Manuel Torre antes de finalizar con la conocida 
cabal “Salí de la breña”, atribuida sin más documento que lo acredite a Curro Dur-
ce, pero estoy seguro que Alfredo la cantó mejor y más personal: el cante es del 
último que lo interpreta. Los olés a tiempo y los sentidos aplausos fueron testigos 
de lo que escribo.

Ya la emoción, tan necesaria en el flamenco, empezaba a hervir cuando el can-
taor –malagueño de nacimiento, pero granadino de adopción y corazón- encaró 
el cante por caña siguiendo la estela del gran Enrique Morente, pero sin imitarlo 
burdamente sino entrando en su identidad, en su esencia y en su sabiduría. El 
acompañamiento ajustado de Chaparro y Manuel de La Luz contribuyó sin duda a 
la redondez de una pieza musical irrepetible y muy emocionante, completada con 
la canónica soleá apolá.

“Noche de ronda” empezó cantando cuando ofreció las bulerías de Cádiz rindien-
do homenaje, nunca imitando, a ese rey sin corona que fue Chano Lobato, domi-
nando el ritmo y el compás muy bien llevado por los palmeros y jaleadores Gilber-
to de la Luz, Mariano Cortés y  José de Chaparro.

Con una salida muy personal encaró uno de los mejores cantes del concierto: las 
soleares en su voz flamenca sonaron a templanza  y a pasión, y a verdad jonda de 
la mano de Chaparro de Málaga, que cada día acompaña mejor a los buenos can-
taores.

Y claro, había que justificar su citado y sonado triunfo en el mundo de los cantes 
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mineros. Interpretó muy bien la taranta de El Cojo de Málaga conocida como “La 
tortolica” y luego le cantó el taranto al estilo de Manuel Torre a Claudia La Debla 
que acabó bailando al ritmo de los sacromontanos tangos de Graná que cantaba 
Alfredo recordando una vez más a Enrique Morente. La joven bailaora, humilde, se 
retiró entre sonoros y sinceros aplausos y olés de corazón.

Las alegrías sirvieron para certificar lo bien que canta Alfredo Tejada, su oficio y 
su dominio del compás. Seguramente, su labor constante y brillante como cantaor 
para bailar, es fundamental en este aspecto.

Y como se intuía desde el principio, y por los caminos que fue discurriendo el con-
cierto, “La Estrella” fue el final glorioso de tan gran actuación no podía ser otro que 
una declaración de admiración y respeto al maestro granadino Enrique Morente, 
el espejo donde se mira Alfredo Tejada, para poner broche de oro a tan rotundo 
triunfo.

MARÍA DEL MAR MORENO: MEMORIA VIVA. INCANSABLE

Lo que vimos y escuchamos la noche del miércoles 12 de mayo en el Teatro Villa-
marta, principal escenario del Festival, fue un espectáculo de flamenco clásico con 
el que volvía la bailaora jerezana María del Mar Moreno rodeada de su gente y en 
un ambiente propicio, pues es querida y admirada en su tierra. 

No se complicó la vida. Desde el inicio mismo dejó claras sus intenciones. Ni hilo 
conductor de un espectáculo sencillo que no necesita explicación, ni historias in-
comprensibles, únicamente  baile, cante y toque. Ella entre todos dejando mues-
tras de su categoría, buscando los ecos antiguos en las voces actuales de Antonio 
Malena,  Dolores Agujetas,  Elu de Jerez, Saira Malena, José de los Camarones y 
El Tolo. Todos cantando de verdad, sin esconderse. Y junto a María del Mar More-
no, la protagonista indiscutible de la noche, disfrutamos de más baile con Miguel 
Ángel Heredia, Rocío Carrasco y Manuel Jiménez. “Un elenco de bandera, que ya 
es memoria viva del flamenco” -según aclara el programa de mano- que llevó  a la 
bailora al triunfo final.

Y con todos ellos y todas ellas sobre el escenario, limpio de escenografías y de 
montajes, sin más relato que el que escriben el baile, el cante y el toque, comenzó 
la fiesta flamenca pues eso fue de principio a fin,  MEMORIA VIVA, un espectácu-
lo de más de hora y media que por momentos parecía plúmbeo y falto de ritmo, 
consecuencia sin duda de la sucesión de números de baile y de cante. La guitarra 
siempre estuvo en su justo lugar, en las manos de Santiago Moreno y Malena Hijo. 
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Como buenas fueron  la percusión y las palmas de Ale de la Gitanería y Javi Peña. 

El cante impecable propició el baile abundante e intenso de María del Mar More-
no. Y con esa fuerza con la que suele mostrarse, con esa pasión que desborda el 
escenario, comenzó por seguiriyas y remató por soleá, este en las postrimerías del 
espectáculo, tras las bulerías y, antes, el taranto, la bulería por soleá, los tientos y 
tangos… Incansable.

        Paco Vargas
                                                                                  Fotos: @festivaldejerez/ Javier Fergo
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Y Jerez tuvo su vigésimo quinto Festival flamenco.

Pese a las restricciones, al covid y al cierre de algunas fronteras, Jerez tuvo su 25º 
festival flamenco. Un festival especial en muchos aspectos es lo que han destaca-
dos quienes actuaron y quienes programaron las actividades. 

De las 38 actividades trece fueron ofrecidas también por la plataforma streaming 
para que el resto del mundo pueda ver algo de lo que ha pasado por Jerez. Según 
comentó una de las responsables de las trasmisiones, Third row , “algunos espec-
táculos alcanzaron a vender casi 400 entradas en la web, sin embargo, muchos 
artistas no se animaron a participar del streaming”. 

Se contó con doce estrenos absolutos que fueron los que dieron vida a esta edi-
ción en la que la falta de público produjo un impacto importante. En algunos casos 
se realizaron las funciones con apenas un 30% del aforo, pero lo diferente que 
tiene Jerez, lo que caracteriza a su festival es el después del teatro. Son las reunio-
nes en las peñas, los encuentros en los tabancos, en los bares, las salidas de clases 
de alumnas que vienen de todas partes para estudiar, para nutrirse y compartir 
el amor por el flamenco. Todo esto quedó diluido por las medidas sanitarias, que 
afectó naturalmente la llegada de extranjeros.

Se puso en evidencia que el público de Jerez no consume el flamenco en el teatro, 
no sabemos muy bien si consume flamenco o es parte del discurso de venta del 
producto. Sabemos que artistas buenos los hay a montones, pero quién pague una 
entrada es difícil de encontrar por estas latitudes. 

Estrenos

De los espectáculos destacados podríamos mencionar el estreno de Eva Yerbabue-
na para abrir el festival el 6 de mayo con Al igual que tú, una pieza con marcado 
concepto contemporáneo quizás más cercano al mundo de Pina Bausch que a lo 
flamenco. Una obra en la que las imágenes construyen momentos intensos en los 
cuales también se aborda el silencio, momentos largos en lo que no sucede nada. 
Yerbabuena es una gran artista y ha generado en la prensa ciertas contradicciones 
por esta obra que lleva un gran montaje escenográfico.
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Otra de la pieza que ha suscitado contradicciones fue la de Ángel Rojas Project, Ya 
no seremos, en la cual el coreógrafo pone en escena un joven ballet y un artefacto 
de hierro en dónde habita algo, o alguien. La pieza también podríamos decir que 
prima un tipo de danza colectiva, de movimientos cotidianos con fragmentos de 
flamenco. Allí el flamenco subyace, pero no predomina lo que le da un perfil más 
propio de un festival de danza que de flamenco puramente. Sin embargo, Ya no 
seremos dejó ver un grupo homogéneo y de mucho trabajo encima. 
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Por su parte Eduardo Guerrero estrenó Debajo de mis pies, una pieza con una car-
ga social importante, en dónde el artista busca dejar un mensaje además de bai-
lar. Logrando un equilibrio entre lo experimental, lo cotidiano y lo flamenco, esto 
generó un impacto positivo en la audiencia y la prensa. Tanto el equipo artístico 
como el montaje escenográfico acompañaron el éxito que también ha sido uno de 
los pocos espectáculos que ha logrado llenar en 75% del aforo del Villamarta.

Dos de las obras que vienen de ser estrenadas en la pasada Bienal de Sevilla:  Fan-
dango de David Coria y Al fondo Riela (lo otro del uno) de Rocío Molina, lograron 
mantener su buena afluencia de público, teniendo en cuenta que el peso de sus 
directores les jugó a favor. A veces la prensa no cuestiona lo que Sevilla premió en 
su bienal, por lo cual todos repitieron el mismo discurso, sin embargo, ambas pie-
zas generaron algunos cuestionamientos por parte del público.
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Jerez presentó sus artistas de siempre, María del Mar Moreno con todo un equipo 
de jerezanos a cantar y bailar por bulerías hasta agotar. Ella estrenó Memoria Viva, 
una pieza que pone en la actualidad lo mismo que se baila y se canta hace 20 años. 

Y por su parte Joaquín Grilo con el estreno de Alma, una obra en la que participan 
14 hombres y en los que el soniquete, la percusión y las locuras de Grilo vuelven a 
ser el eje central.

De los ballets y la danza española se encargó Antonio Márquez con dos piezas. En 
una, Bolero y zapateado y, por otro lado, la recuperación de la coreografía de José 
Granero, Medea. Una obra que marca de alguna manera la danza española en 
los ’80 y que vuelve a poner en primer plano la calidad de su creador. El ballet de 
Márquez se presentó con un gran lucimiento técnico y despliegue escenográfico y 
coreográfico obteniendo buenos comentarios en la prensa. 

Otro ballet que llegó al Villamarta fue el de Andalucía, bajo la dirección de Úrsula 
López con la obra por los 25 años de su creación, la misma ya tuvo su estreno en 
Sevilla y su paso por Madrid antes de visitar el festival de jerez.
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María Pagés por su parte cambió el formato de ballet para traer una pieza en soli-
tario en la cuál la creadora vuelve a poner en evidencia su gran gusto, su profesio-
nalidad y su cuidado escénico en cada montaje. Paraíso de los Negros fue estre-
nado en Teatros del Canal (Madrid) el año pasado y aborda el tema de la negritud 
desde diferentes artistas en el cual se basa la pieza. También cuenta con el aporte 
intelectual y dramatúrgico de El Arbi el Harti. 
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El Salto de Jesús Carmona, también ha realizado su work in progress en Teatros 
del Canal, su debut en Sevilla en el Lope de Vega y llega al Villamarta cosechando 
éxitos. Una pieza en dónde el lenguaje de la danza contemporánea -con reminis-
cencias al grupo británico DV8- se interconecta con lo flamenco y en la que los 
intérpretes, todos hombres, trabajan el tema de la masculinidad. 

La gran sorpresa del festival, y una de las piezas más comentadas en los bares, en 
los encuentros, en la prensa y entre los artistas fue la obra Antípoda de las mellizas 
Florencia Oz e Isadora O’Ryan. 
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Obra poética, bella, cargada de elementos barrocos y flamencos. Dos mujeres, un 
chelo y unas faldas de papel, crearon una pieza que emocionó a todos que hizo 
que dejemos por una hora de pensar si es o no flamenco. Un momento para disfru-
tar de la música, la voz y los cuerpos creando belleza. La dirección estuvo a cargo 
de David Coria. 

Formación

Eje fundamental en la propuesta del festival es la formación y esta vez se puso 
también en la web la posibilidad de tomar algunas de las clases que se brindaron 
durante las dos semanas.

Algunas pocas alumnas llegadas al festival comentaron que “lo importante de ve-
nir a Jerez es la posibilidad de estudiar y ver espectáculos diferentes todo com-
pacto en una misma semana, ya que a sus países difícilmente lleguan algunas de 
estas propuestas”. Otra comentó: “creo que al haber sido tan pocas alumnas en 
las clases hizo que lo aprovechásemos más y el maestro se dedicara a cada una de 
nosotras...”.

Conclusiones

Entre las diversas propuestas hubo presentaciones de libros y una mesa de de-
bate en torno al flamenco y el futuro, coordinada por Paco López, quién convocó 
a profesionales del sector universitario y empresarial con vinculación en el fla-
menco para que, reunidos, debatan sobre el futuro del flamenco: Mudanzas para 
después de una crisis. El sábado 22 de mayo se presentaron las conclusiones de 
estos encuentros que abrió la posibilidad a que el festival sea también un espacio 
de discusión y reflexión, todas estas conclusiones serán publicadas en la web del 
propio festival.

Con todo lo sucedido en cuestiones sanitarias y en un momento delicado de la 
sociedad, ha sido un gran logro que Jerez haya llevado a cabo su vigésimo quinto 
festival por lo cual queda daros las mejores felicitaciones a todos quienes forman 
parte y hacen posible que esto suceda. 

El próximo festival XXVI está proyectado para ser realizado entre el 19 de febrero 
al 5 de marzo de 2022.

      Textos: Gabriel Vaudagna Arango
               Fotos: @festivaldejerez/ Javier Fergo
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El Festival de Jerez en Imágenes
6 de mayo
Eva Yerbabuena. Al igual que tú

7 de mayo
Antonio Rey. Flamenco sin Fronteras
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Andrés Peña. Campanas de Santiago...

8 de mayo
José Valencia. Con jerarquía. Dedicado a Rafael Fernández Suárez “Nene de Jerez”
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Joaquín Grilo. Alma

9 de mayo
Ana Crismán. Arpa jonda
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Ballet Flamenco de Andalucía. 25 Aniversario

10 de mayo
José Manuel Álvarez. Cruces
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11 de mayo
Juan Carlos Avecilla. Equilátero

David Coria & David Lagos. ¡Fandango!



 La Musa y el Duende                                                                        Nº 33. Junio, 2021

48

12 de mayo
Alfredo Tejada. Identidad

María del Mar Moreno. Memoria viva
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13 de mayo
Guadalupe Torres. Los colores de Magdalena

Ángel Rojas Flamenco Dance Project. Ya no seremos
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14 de mayo
José Maldonado. Galería

Antonio Márquez. Medea
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15 de mayo
Florencia Oz – Isidora O’Ryan. Antípodas

Melchora Ortega. Flamencas de película
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Eduardo Guerrero. Debajo de los pies

16 de mayo
Estévez/ Paños. Silencios
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Fernando Jiménez. Transiciones

Rocío Molina. Al fondo riela (Lo Otro del Uno). 
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17 de mayo
Antonia Jiménez. Antonia Jiménez Trío

La Moneta. Frente al silencio
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18 de mayo
Andrés Marín. Carta blanca “mi flamenco impuro”

19 de mayo
Tamara Tañé. Mis tres puñales
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20 de mayo
María Pagés. Paraíso de los negros

21 de mayo
Jesús Méndez. Los pasitos que yo doy...
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Jesús Carmona. El salto

22 de mayo
Mónica Iglesias. Tálamo
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Arcángel. Tablao

    Fotos: “© Festival de Jerez/Javier Fergo”
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De Discos
Rafael Riqueni. Herencia. Universal Music, 2021.

Rafael Riqueni del Canto (Triana, 1962) es un auténtico lujo de la música flamenca, 
andaluza y española ꟷNorberto Torres le define como “uno de los más importantes 
músicos andaluces de finales del XX”1ꟷ. Un artista romántico y un hombre sencillo y 
generoso que nos regala continuamente armonías, ritmos y melodías rebosantes de
delicadeza y jondura. Su toque, hoy más que nunca,  es un bálsamo que nos consuela 
__________________
1. Historia de la guitarra flamenca, 2005, pág. 117. 
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y anima en estos tiempos de crispación. Un toque que combina a la perfección enjundia 
musical y sutileza expresiva con una técnica virtuosa que huye de exhibicionismos pue-
riles. Sorprende, desde luego, que con esa aparente sencillez logre tal riqueza musical.

Herencia es una mirada atrás, un recuerdo y un homenaje a maestros de la guitarra con 
los que él ha convivido2. Como él mismo dice: “Son composiciones nuevas con guiños 
a grandes artistas a los que recuerdo con toda mi admiración”. Comienza con el tema 
que da título al disco, “Herencia”, unas airosas alegrías que dedica a Pepe Habichuela. 
Siguen “Minerico”, una taranta de un sugerente preciosismo que ofrece a Enrique de 
Melchor y “Pureza” ꟷalusión a la calle trianeraꟷ, unos pegadizos tangos acompañados 
por palmas acompasadas para Joaquín Amador, que se apagan lentamente. Después, 
una imaginativa soleá, “Soleá de los Llanos”, que brinda a Manolo Sanlúcar y una sor-
prendente farruca, “Farruca Bachiana”ꟷ¿un guiño clásico a Bach?ꟷ, en honor a Mario 
Maya3. Vienen luego las sevillanas que compuso para la  Bienal de 2018, “Aires de Sevi-
lla”, que se estrenaron un año después en la entrega de los Giraldillos de esa edición y 
luego se volvieron a utilizar en el Flashmob de la de 2020, bailadas por Antonio Canales 
y María Moreno y “Triste luna”, una granaína en recuerdo de Enrique Morente carac-
terizada por un largo y emotivo trémolo y el sello inconfundible de su personalidad 
musical. A continuación, brinda a Tomatito “Nuevos sones”, unas jaleadas bulerías fes-
teras, y una clásica y sentida seguiriya, “Lágrimas”, a Paco de Lucía. Cierra a modo de 
recordatorio, “In memoriam”, apenas un minuto y pico, un arpegio lleno de melancolía.

Acompañan a Riqueni  Salvador Gutiérrez y Manuel de Luz (segundas guitarras), Luis 
Amador (percusión) y Diego y José Amador (palmas).

Herencia es, en fin, una nueva obra maestra del compositor trianero y universal. Hasta 
la fecha se ha paseado además de su presentación en Sevilla, Jerez y Madrid, por Lo-
groño, Getxo, Vitoria Gasteiz, Amberes, Rotterdam, Amsterdam, Liubliana, Bruselas, 
Huelva, Granada, Alicante y Nimes.
         José Luis Navarro
_________________________
2. Lo presentó el 29 de enero de 2020 en el Teatro Lope de Vega de Sevilla, el 22 de fe-
brero de ese año en el Festival de Jerez y el 3 de marzo en Auditorio Nacional de Música 
de Madrid. Hizo además una gira por diversas capitales españolas y europeas.
3. Un tema que ya interpretó el 9 de marzo de 2019 en Cartuja Center.
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De Libros
Fermin Lobatón. 2021. Retrato flamenco de un tiempo. Entre la bohemia y el escena-
rio. Jerez en torno a 1980. Cádiz: Servicio de Extensión Universitaria, Vicerrectorado 
de Cultura de la Universidad de Cádiz.
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Retrato flamenco de un tiempo. Entre la bohemia y el escenario. Jerez en torno a 1980.  
publicado en el marco del programa Flamenco en Red, patrocinado por la Dirección 
General de Universidades de la Junta de Andalucía y editado por el Vicerrectorado de 
Cultura de la Universidad de Cádiz es un libro bien cuidado, pasta dura y buen papel. 
Lo firman al alimón Fermín Lobatón, Lola Gutiérrez y José Tamayo.

Fermín Lobatón, un periodista y crítico con muchos años de tablas en el Diario de Cá-
diz y más recientemente en El País, tras un preámbulo dedicado a la fiesta, la noche 
y el alcohol, va desgranando paso a paso la enjundia del flamenco jerezano. Habla de 
sus peculiaridades y de sus forjadores. Se acerca a sus barrios (San Miguel y Santia-
go), a sus gañanías, a sus gentes y a sus formas de vida. Luego, centrándose ya  en sus 
cantes y en sus artistas, se detiene en esas bulerías trágicas nacidas y conservadas por 
generaciones en esa tierra y en esas dos figuras que pusieron el cante de Jerez y el 
suyo propio en la cumbre del arte jondo, Don Antonio Chacón y Manuel Torre. 

Después, en una segunda parte, “El pequeño gran universo de unas fotografías”, ras-
trea la historia reciente, desde la Cátedra de Juan de la Plata y las iniciativas de Manuel 
Morao, para iniciar de seguido un glosario de nombres acompañados de las fotogra-
fías que en su día fueron haciéndoles José Pérez Tamayo y Dolores Gutiérrez Cabral, 
en el que van apareciendo cuantos se distinguieron en los 80 en el cante, el baile y la 
guitarra.

Consiguen así un retrato del flamenco jerezano, un libro escrito con esmero  y profu-
samente ilustrado que se lee y se ve con gusto.

        José Luis Navarro
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Noticiario
Venturas

Eva Yerbabuena recibe el Pozo de Plata del Patronato García Lorca de la Diputación de 
Granada.

Jesús Carmona recibe el Premio Benois de la International Dance Union.

Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes

Manuela Carrasco y Pepe Habichuela reciben las correspondientes a 2018.

María Vargas, El Pele, Serranito y la Peña La Platería y El Taranto las de 2019.

Festival de Jerez

David Coria y David Lagos reciben el Premio de la Crítica por Fandango.

Antonio Márquez gana el Premio del  Público por Medea.

Florencia Oz recibe el Premio Artista Revelación por Antípodas.

Yerai Cortés se hace con el Premio Guitarra con Alma por su interpretación en Al fondo 
riela de Rocío Molina.

Premio Internacionales de Flamenco de la Escuela de Flamenco de Andalucía

Carmen Linares (cante)

Carmen Ledesma (baile)

Manuel Morao (guitarra)

Luis Suárez Ávila (investigación)
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Ventana abierta a la investigación
El mito de Carmen (1)

Estatua de Sebastián Santos Rojas (1973) en el Paseo de Colón de Sevilla
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Desde que en 1845 Prosper Mérimée publicase su Carmen han sido decenas y decenas 
de Cármenes las que han ido poblando la historia de la literatura, de la música, de la 
pintura, de la danza y del cine. Carmen ha sido vasca, sevillana y española. Carmen, 
luchadora infatigable en defensa de su derecho a ser ella misma, ha roto moldes y ca-
denas hasta convertirse en paradigma e imagen icónica de la libertad femenina. Hoy 
Carmen es el mito vivo y universal de la mujer libre.

La Carmen de Mérimée

Carmen viene al mundo de la pluma de Prosper Mérimée (París, 1803-Cannes, 1870) en 
18451. Mérimée es un intelectual ilustrado, un verdadero hispanista, amigo de Serafín 
Estébanez Calderón, especialmente atraído por la arqueología, que visitó España en va-
rias ocasiones, que hablaba perfectamente español y que conocía a fondo su literatura. 
Tenía poco que ver con aquellos viajeros románticos que llegaban a nuestro país en 
busca del exotismo que irradiaba Andalucía, aquel turismo aristocrático del XIX.

Prosper Mérimée
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Carmen es la trágica historia de una intrépida gitana que muere asesinada por un 
amante despechado. Un relato preciso y realista que, según él mismo le confesó en 
carta a la Condesa de Montijo, se basa en una anécdota que ella le había contado so-
bre un valentón malagueño2. Una historia que guarda un sorprendente parecido con 
el poema Tsygany (Los Gitanos, 1827) del poeta ruso Aleksandr Pushkin, que él mismo 
traduciría al francés en 1852 con el título de Les Bohémiens, por lo que algunos opinan 
que se inspiró en él.

Mérimée nos presenta a una bella gitana, “Infinitamente más linda que todas las mu-
jeres de su nación que haya yo encontrado nunca”3, nos dice. Así nos la describe:

Llevaba en el pelo un abultado ramillete de jazmines cuyos pétalos ex-
halan por la noche un olor embriagador […] Su piel, por otra parte per-
fectamente tersa, se aproximaba mucho al tinte del cobre. Sus ojos eran 
oblicuos, pero admirablemente rasgados; los labios algo gruesos, pero 
bien dibujados, y dejaban ver unos dientes más blancos que almendras 
peladas. Sus cabellos, quizá un poco ásperos, eran negros, con reflejos 
azulados como el ala de un cuervo, largos y relucientes. Para no fatiga-
ros con una descripción demasiado prolija, os diré, en suma, que a cada 
defecto reunía una cualidad que resaltaba quizá más fuertemente por el 
contraste. Era una belleza extraña y salvaje, una cara que sorprendía al 
principio, pero que no se podía olvidar. Sus ojos, sobre todo, tenían una 
expresión a la vez voluptuosa y bravía, que no he encontrado después en 
ninguna mirada humana4.

Una mujer indómita, seductora, embaucadora, desvergonzada, medio bruja, ladrona, 
contrabandista, lasciva y provocadora, pero encantadora ꟷ”diablo de muchacha”5 la 
llama Mériméeꟷ cuya figura y andares llamaban la atención:

Llevaba aún una flor de acacia a un lado de la boca y andaba balanceán-
dose sobre las caderas como una potranca de las dehesas de Córdoba. 
En mi tierra una mujer con este traje hubiera obligado a la gente a per-
signarse. En Sevilla echábale cada cual algún requiebro por su aire, y ella 
le respondía a cada uno, mirando por el rabo del ojo, con el puño en la 
cadera, desvergonzada, a guisa de verdadera gitana, como así era6. 

Una gitana, en fin, sin más reglas que su propia voluntad, sus caprichos y sus antojos, 
y, por encima de todo, libre, como ella tajantemente afirma:

Carmen será siempre libre. Cali ha nacido y cali morirá7.
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Una gitana que representa ese nuevo mundo idealizado por el romanticismo donde 
reina la libertad y la alegría de vivir.

En el relato de Mérimée, Carmen arruina la carrera militar del navarro José de Liza-
rrabengoa y le convierte en bandolero. Primero lo enamora y le corresponde. Incluso 
accede a sus deseos:

Díjele que me gustaría verla bailar; pero ¿dónde hallar unas castañue-
las? Al punto cogió el único plato de la vieja, lo rompió en pedazos, y 
héla ahí que baila la romalis haciendo chasquear los pedazos de loza, 
como si hubiesen sido castañuelas de ébano o marfil. No se aburría uno 
a la vera de aquella muchacha, se lo aseguro a usted8.

Una historia que acaba en tragedia, porque José no puede soportar ver su amor recha-
zado y le quita la vida de un navajazo.

- ¿Quieres seguir conmigo? 
-¡No! ¡No! ¡No! -dijo ella dando con el pie en el suelo; y, quitándose del 
dedo una sortija que yo le había dado, la tiró a los jarales9.

La Carmen de Mérimée recorre el viejo continente y casi de inmediato inspira obras 
que pasearán su nombre por todo el mundo.
 

La Carmen de Petipa

Un año después de la publicación del texto de Mérimée, Marius Petipa (Marsella, 
1818-Gurzuf, Rusia, 1919), el padre del ballet clásico, representa en Madrid el 10 de 
octubre de 1846, con motivo de las celebraciones y festejos organizados para la boda 
de reina Isabel II10 con el infante Francisco de Asís de Borbón, una pieza titulada Car-
men y su torero. Lástima que no haya quedado de ella rastro alguno.

Petipa marchó luego a Rusia, donde participó un año después en el ballet Paquita de 
Édouard Delverez y Ludwig Minkus (música) y Joseph Masilier (coreografía), precisa-
mente la historia de otra gitana, aunque en este caso de noble origen11. Él interpretó 
el papel de Lucien d’Hervilly, el amante.
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Marius Petipa

Notas

1. Revue de Deuz Mondes, París, 1 de octubre de 1845.
2.  Le decía textualmente: “Trata sobre aquel valentón de Málaga que había matado a 
su querida, que se debía exclusivamente a su “público”. Como yo había estudiado a los 
gitanos durante un tiempo, he convertido a mi heroína en gitana.”
3. “elle était infiniment plus jolie que toutes les femmes de sa nation que j’aie jamais 
rencontrées.”
4. “Elle avez dans le cheveux un gros bouquet de jasmin, donc les pétales exhalent le 
soir une odeur enivrante […] sa peau, d’ailleurs parfaitement unie, approchait fort de 
la teinte du cuivre. Ses yeux étaient obliques, mais admirablement fendus ; ses lèvres 
un peu fortes, mais bien dessinées et laissant voir des dents plus blanches que des 
amandes sans leur peau. Ses cheveux, peut-être un peu gros, étaient noirs, à reflets 
bleus comme l’aile d’un corbeau, longs et luisants. Pour ne pas vous fatiguer d’une 
description trop prolixe, je vous dirai en somme qu’à chaque défaut elle réunissait une 
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qualité qui ressortait peut-être plus fortement par le contraste. C’était une beauté 
étrange et sauvage, une figure qui étonnait d’abord, mais qu’on ne pouvait oublier. 
Ses yeux surtout avaient une expression à la fois voluptueuse et farouche que je n’ai 
trouvée depuis à aucun regard humain.”
5. “Diable de fille.”
6. “Elle avait encore une fleur de cassie dans le coin de la bouche, et elle s’avançait 
en se balançant sur ses hanches comme une pouliche du haras de Cordoue. Dans 
mon pays, une femme en ce costume aurait obligé le monde à se signer. À Séville, 
chacun lui adressait quelque compliment gaillard sur sa tournure ; elle répondait à 
chacun, faisant les yeux en coulisse, le poing sur la hanche, effrontée comme une 
vraie bohémienne qu’elle était.”
7. “Carmen sera toujours libre. Calli elle est née, calli elle mourra.”
8. “Je lui dis que je voudrais la voir danser; mais où trouver des castagnettes? Aus-
sitôt elle prend la seule assiette de la vieille, la casse en morceaux, et la voilà qui 
danse la romalis en faisant claquer les morceaux de faïence aussi bien que si elle 
avait eu des castagnettes d’ébène ou d’ivoire. On ne s’ennuyait pas auprès de cette 
fille-là, je vous en réponds.”
9. “– Pour la dernière fois, m’écriai-je, veux-tu rester avec moi! – Non! Non! Non! dit-
elle en frappant du pied. Et elle tira de son doigt une bague que je lui avais donnée, 
et la jeta dans les broussailles.”
10. La llamaban la reina castiza.
11. La joven había sido robada de niña y hecha pasar por gitana.

        José Luis Navarro
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