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Extremadura Flamenca 
La Comunidad Autónoma de Extremadura acaba de publicar (14.05.2021) una Dis-
posición por la cual se incoa expediente para la declaración de Bien de Interés 
Cultural a favor del «Flamenco de Extremadura», con carácter de Patrimonio Cul-
tural Inmaterial, para el reconocimiento y protección de este bien del patrimonio 
cultural extremeño.

Se hace así justicia a un arte que tiene vida propia en Extremadura y constituye, 
por tanto, una de las señas de identidad de su cultura. Un arte que tiene mani-
festaciones privativas, como los tangos y los jaleos. Los primeros con un toque de 
singularidad que acompaña a su nombre, “tangos extremeños” y los segundos, 
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un estilo conservado exclusivamente en Extremadura. Cuenta además con cantes 
personales propios como los fandangos de Manolo de Fregenal, el fandango de 
Pérez de Guzmán, la taranta de Pepe el Molinero.

Plaza Alta de Badajoz

El Flamenco que se interpreta en Extremadura tiene enclaves históricos y puede 
presumir de artistas de primera categoría. Porque, si Sevilla tiene Triana, Cádiz la 
Puerta de Tierra y Granada el Sacromonte, por citar unos ejemplos, Extremadura 
tiene la Plaza Alta pacense. En sus aledaños, así como en sus ferias (Feria Chica 
de Mérida y Feria de San Miguel de Zafra) cantaron y bailaron los gitanos que han 
mantenido vivo el Flamenco autóctono de Extremadura. Además de los citados, 
cantaores como Porrina de Badajoz, Niño de la Ribera, Juan Cantero, El Indio Gi-
tano, Cándido de Quintana, Niño de Badajoz, El Madalena, Ramón el Portugués, 
Eugenio Cantero, La Marelu, Enrique el Extremeño, Guadiana, La Kaíta y Alejandro 
Vega; los guitarristas como Manolo y Pepe de Badajoz y Miguel Vargas; bailaores 
como Enrique el Cojo o El Peregrino han escrito y siguen escribiendo la historia del 
Flamenco Extremeño. Una apretada nómina que hoy enriquecen artistas como  
Niño de Valdivia, Miguel de Tena, Pedro Cintas, Raquel Cantero, Javier Conde, Je-
sús Ortega, Edu Hidalgo, Perrete o Manuel Pajares.

A todos ellos va dedicado este número de La Musa y El Duende.
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Jóvenes Valores Extremeños

Raquel Cantero, cantaora y doctora en Flamenco
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Raquel Cantero Díaz nació en Cáceres, el 23 de septiembre de 1978. Canta desde que 
era una niña chiquitita. Así nos lo contó:

Nací en una familia flamenca y eso ha influido de manera determinante en que 
el flamenco sea mi pasión y hacia lo que he dirigido mi camino. El flamenco ha 
formado parte de mi día a día como algo natural desde que tengo uso de razón 
y en ello mucho tienen que ver mis padres, los cantaores Eugenio Cantero y 
Nina Díaz, ya que gracias a ellos pude tomar contacto continuo y directo con 
este arte desde niña. 

Recuerdo que a todo el mundo le hacía mucha gracia “la niña” porque era tan 
chiquitilla que me sentaba en la silla y no llegaba al suelo. También recuerdo 
que por esos años antes de salir al escenario me ponía muy nerviosa y lloraba, 
pero era poner el pie en las tablas y se me pasaba todo: salía al público, cantaba 
y disfrutaba muchísimo. 

Raquel creció escuchando a sus padres, que tenían su propio grupo con el que recorrían 
toda Extremadura. Sin embargo, la primera vez que se subió ella a un escenario cantó 
¡una copla!

Lo cierto es que la primera vez que me subí al escenario canté copla. Fue con 8 
años en las fiestas de mi barrio en Cáceres. Recuerdo que canté “Mi jaca” con 
un vestido de faralaes muy gracioso que me hizo mi madre, un sombrero cordo-
bés y un caracolillo en la frente. Canté sin música de fondo, sólo la voz, y lo pasé 
regular porque por aquel entonces me daba mucha vergüenza cantar. Pero a 
pesar de todo me gustó la experiencia y aconsejada por mis padres comencé 
con el flamenco. 

A los 8 años inicia con sus padres la que sería su vida artística. Aprende de ellos y em-
pieza a escuchar a los que serían sus referentes en el cante.

En primer lugar mis padres. Ellos han sabido guiarme y, sobre todo, me han en-
señado a amar y a respetar el flamenco. Junto a ellos y en esta primera etapa, 
los cantaores cacereños con los que tuve oportunidad de compartir momentos 
y vivencias en un intercambio de experiencias que para mí es fundamental en el 
proceso de formación de un artista. 

Me gusta beber de lo añejo y basarme en la tradición, cuidando mucho la se-
lección de los referentes en función del cante cuyo estudio quiera abordar. Ello 
a su vez lo complemento con versiones más actuales de artistas contemporá-
neos. Afortunadamente, el abanico del que disponemos es amplísimo y procuro 
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quedarme con lo que más me gusta de cada uno de ellos. De ahí que no pueda 
ceñirme a unos cuantos nombres, porque de todos los artistas, absolutamente 
de todos, siempre se aprende algo. No obstante, es cierto que Pastora Pavón 
ha marcado mi forma cantaora, pero también lo han hecho su hermano To-
más, Pepe Pinto, Antonio Chacón, Cepero, Vallejo, Carbonerillo, El Cojo de Má-
laga, lo mismo que Mairena, Juan Talega, Rafael Romero, Caracol, La Paquera, 
Sordera, Bernardo el de los Lobitos, La Perla de Cádiz, Manolo Vargas, Aurelio 
Sellés, Fosforito, Carmen Linares, El Pele y un largo etc.

Raquel compagina el cante con la universidad y obtiene la Licenciatura en Filosofía y 
Letras. Y sigue cantando y aprendiendo.

Una vez finalizados mis estudios universitarios, obtuve beca en la Fundación 
Cristina Heeren y pude formarme con maestros que dejaron una huella muy 
profunda en mí, como son los casos de Paco Taranto,  Calixto Sánchez, José de 
la Tomasa y Esperanza Fernández.

Después da recitales en peñas, interviene en certámenes y festivales y lleva su cante 
a los escenarios más emblemáticos de su tierra, el Gran Teatro de Cáceres, el Tea-
tro López Ayala de Badajoz, el Auditórium y el Complejo Cultural San Francisco de 
Cáceres, la Universidad de Extremadura y el Teatro Romano de Mérida, así como a 
relevantes encuentros flamencos, como los Circuitos de Música Injuve en 2003 y la 
Feria Mundial del Flamenco en Sevilla, en 2004. En 2006 actúa en el Casino del Teatro 
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Lope de Vega de Sevilla durante la presentación del libro Jaleos y Tangos. Vengo de 
mi Extremadura de la investigadora emeritense Eulalia Pablo Lozano. En 2009, su cua-
dro flamenco formó parte de la representación extremeña en la segunda edición del 
prestigioso Festival de Flamenco y Fado Badasom. En 2010 participa en el XXV Ciclo 
“Conocer el Flamenco” de  Cajasol. Ese mismo año, interviene junto a otros artistas ex-
tremeños en el espectáculo “La Noche de Extremadura” en la XVI Bienal de Flamenco 
de Sevilla. En 2011, ilustra musicalmente la presentación del libro La mujer en el cante 
flamenco de María del Carmen García Matos en el Ateneo de Madrid. En 2014 repre-
senta al flamenco extremeño dentro del espectáculo “Mujerex.es & Banda Sinfónica 
de la Diputación de Cáceres”, estrenado en la clausura del XV Festival Internacional de 
Teatro Clásico de Cáceres. En 2015 actúa en la XXV edición del Festival Flamenco de 
Nimes con el espectáculo “Flamencas de Extremadura. Por derecho” y en el programa 
cultural “Cáceres Contemporánea en Alemania”, promovido por la Excma. Diputación 
Provincial de Cáceres en colaboración con la Embajada de España en Alemania, lle-
vando el flamenco extremeño a Stuttgart y Berlín. En 2016 participa en el Festival 
Flamenco de Nimes, impartiendo la conferencia “Extremeñas y flamencas” sobre el 
papel de la mujer flamenca en Extremadura. En 2017 presenta en Córdoba y Sevilla 
junto a la cantaora Gema Jiménez, el espectáculo “Entre Tarantas y Tangos” promo-
vido por la Fundación Cajasol dentro del XXXII Ciclo “Conocer el Flamenco”. En 2018 
actúa en el Festival de Flamenco y Fado de Badajoz, estrenando una versión reducida 
del espectáculo “Flamencronía”. En 2019 interviene en el ciclo “Cartagena Jonda” de 
la Peña Antonio Piñana de Cartagena y vuelve como cabeza de cartel en el XV Festival 
Flamenco de Las Minas de Aldea Moret de Cáceres, en cuya primera edición había 
actuado como telonera. 

Raquel se ha asomado también a la pequeña pantalla en TV2 y en Canal Sur.

A lo largo de estos años, ha compartido cartel con relevantes artistas del mundo del 
flamenco, como, entre otros, Carmen Linares, Elu de Jerez, José Mercé, José de la 
Tomasa, Chano Lobato, Mariana Cornejo, El Pele, Esperanza Fernández, El Cabrero, El 
Lebrijano y Miguel Poveda.

Precisamente, con Carmen Linares recuerda una curiosa experiencia: 

Otra anécdota que se me viene a la mente es el día que conocí a Carmen Lina-
res. Todas las niñas de mi edad soñaban con sus ídolos musicales y los veían 
inalcanzables y yo lo tenía delante de mí y encima me dedicó un cante: casi me 
muero de la emoción. 
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En la peña El Pozo de las Penas. A la guitarra Fran Capiscol

Premios

En los comienzos de su todavía corta andadura profesional Raquel consiguió los pre-
mios siguientes:

2000. Segundo Premio Nacional “El Candil” de Manlleu (Barcelona).
2001. Primer Premio Nacional “Peña Juan de Arcos” Badalona (Barcelona).
2001. Silla de Bronce en la VII Edición del Concurso Nacional “Silla de Oro” de Leganés 
(Madrid).
2002. Segundo Premio Nacional “El Candil” de Manlleu (Barcelona).
2003. Primer Premio del grupo de Cantes Aflamencados en el XXIV Festival Nacional 
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de Cante Flamenco de Lo Ferro (Murcia).
2003. Primer Premio en el Concurso de Oro “Peña Juan de Arcos” Badalona (Barcelo-
na).
2003. Tercer Premio en el XV Concurso Nacional “Yunque Flamenco” de Santa Coloma 
de Gramenet (Barcelona).
2004. Primer Premio en el Concurso Nacional de Fandangos de Monesterio (Badajoz).
2004. Segundo Premio del grupo de Cantes Rítmicos y Festeros en el Concurso Nacio-
nal de Jóvenes Flamencos de Calasparra (Murcia).
2005. Tercer Premio en el XVI Concurso Nacional “ Yunque Flamenco” de Santa Colo-
ma de Gramenet (Barcelona).
2006. Premio “Naranjito de Triana”: Primer Premio en el VII Certamen de Cante por 
Soleá “Naranjito de Triana” de Dos Hermanas (Sevilla).
2006. Premio “Antonio Piñana”: Primer Premio del grupo de Cantes Mineros en el 
Concurso Nacional de Jóvenes Flamencos de Calasparra (Murcia).
2006. Segundo Premio del grupo de Cantes Rítmicos y Festeros en el Concurso Nacio-
nal de Jóvenes Flamencos de Calasparra (Murcia).

Y esto es lo que ella opina de los concursos:
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Pienso que los concursos son necesarios en el proceso de formación de un 
artista, a la hora de coger tablas y experiencia y, sobre todo, de elaborar 
una carta de presentación. Pero no más. Primero, porque se corre el peli-
gro de estancarse. Segundo, porque son una lotería. Y tercero, porque son 
peligrosos ya que si no te valora un jurado competente, cosa que ocurre en 
contadísimas ocasiones si es que llega a suceder, lo mismo sirven para crear 
falsas esperanzas que para ocasionar una tremenda frustración. 

Discografía

Raquel ha colaborado en varios discos: 

1994. Saetas y Marchas Procesionales. 
1997. Extremadura Banda, grabado en directo con motivo del día de Extremadura, 
desde el Teatro Romano de Mérida. 
1998. Misa Flamenca y Cantes a Extremadura, con sus padres. 
1998. Frau Musica (nova), grabación en directo del Festival Internacional de Música 
Contemporánea de Colonia (Alemania).
2005. Flamenco en el Museo Vostell de Malpartida. 

También ha grabado dos discos en solitario: 

1997. Raquel Cantero, Los Comienzos.
2004. Del ayer, al hoy y hacia el mañana. 

Raquel tiene una cultura musical y humanística poco frecuente. Tiene una voz muy 
flamenca, con un amplio registro y excelentes bajos que, cuando hace falta, sabe 
echarle al cante todo el genio y la casta que pueda precisar. Conoce y domina todos 
los estilos, aunque hay palos en los que se encuentra más a gusto, como los llama-
dos estilos autóctonos extremeños y los cantes a compás. Es, como su madre, una 
buena saetera y también se ha adentrado en otros estilos musicales, participando 
en el Festival Internacional de Música Contemporánea de Donaueschingen y Co-
lonia (Alemania). Además, es licenciada en Filosofía y Letras y se ha doctorado en 
Flamenco por la Universidad de Sevilla con la tesis titulada “La saeta en Extrema-
dura”, defendida en 2012, por la que obtiene la calificación de cum laude. Desde el 
año 2015 compagina su actividad artística con su labor como profesora titular de la 
especialidad de Cante Flamenco en el Conservatorio de Música de Cartagena. Así lo 
explica:
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El escenario me llena, y mucho, pero también lo hace “la pizarra”, aunque a 
veces resulta complicado disponer de tiempo suficiente para combinar am-
bas facetas. 

Raquel es miembro de la Asociación de Escritores, Críticos e Investigadores de Fla-
menco (A.C.E.I.F.) y no es raro verla como conferenciante en más de un acto o en-
cuentro cultural. 

Con ella hablamos también de la situación del cante hoy. Así lo ve:

En un momento magnífico. Junto a la generación de cantaores veteranos 
con toda la sabiduría que atesoran están surgiendo cantaores muy jóvenes 
con proyectos muy interesantes, muy buenas ideas y la cabeza muy bien 
amueblada. Es lógico, pues no en vano las posibilidades de formación para 
los flamencos cada vez son más amplias, las nuevas tecnologías han faci-
litado sobremanera el acceso a todo tipo de fuentes, el flamenco se ha in-
cluido (por fin) en la enseñanza reglada con lo que ello supone en cuanto a 
dignificación del género y en cuanto a la mejora en la comunicación entre 
músicos… Se trata de una generación muy preparada con la que el cante 
tiene asegurado su futuro.

Sobre los posibles límites a su evolución:

Si existieran no sería un arte vivo. El cante evoluciona por sí solo desde el 
momento en el que el intérprete no se limita simplemente a reproducir, sino 
a recrear, y lo hace imprimiendo su impronta personal. Simplemente con eso 
ya hay una evolución. El problema está quizás en que hoy día en el flamenco 
evolución y deformación se han convertido en sinónimos y se considera fla-
menco cualquier cosa. 

Y, naturalmente, del cante extremeño:

Cada zona cantaora tiene unos matices particulares, un soniquete y unos 
“aires” propios. Lo que suele llamarse “el aroma” de los cantes que en el 
caso de los extremeños los hace perfectamente identificables e inconfundi-
bles. 

        José Luis Navarro
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Edu Hidalgo, un extremeño de pura cepa

Edu Hidalgo (Eduardo Hidalgo Fort) nace en Valdivia (Badajoz) el 7 de mayo de 1986 y 
vive el flamenco desde que abre los ojos a la vida, porque el flamenco le viene de fa-
milia. Su abuelo cantaba ꟷhacía los cantes del Bizco Amateꟷ, su padre1  y su hermano 
cantan2. El cante es el protagonista  de toda reunión familiar. Así nos lo contó3:

El flamenco me viene de una forma muy natural; en mi casa, cualquier reu-
nión que había, cualquier Nochebuena, cualquier cumpleaños, cualquier bau-
tizo, cualquier comunión, cualquier fin de semana que nos reuníamos en la 
familia, era una excusa para cantar cada uno un poquito, mejor o peor, de la 
forma que cada uno podía, pero siempre con el corazón. 

_____________________________
1. A su padre le gustaban especialmente Vallejo y El Pinto.
2. Se le conoce por el Niño de Valdivia.
3. Véase entrevista de Eulalia Pablo, La Musa y el Duende 4.
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Mi padre es el maestro. Mi madre salía por un lado, mi hermano por otro. Mis 
primos por parte de mi padre. Canta absolutamente toda la familia. Salía yo, 
que era el más chiquitillo. En fin, todo el mundo estaba deseando que termina-
ra un fandango y disfrutarlo, para salir inmediatamente con otro. Era un duelo 
constante. 

Luego, desde bien chico escucha y saborea discos de cante.

Desde muy pequeñito había en mi casa grabaciones que estaban sonando cons-
tantemente, como era Pepe Pinto. Yo he crecido con el radiocasete de él so-
nando en mi casa. Yo era y sigo siendo un enamorado de su cante. Luego me 
encuentro con otro cantaor que cantaba por fandangos, cantaba por todo, pero 
por fandangos era muy bueno. Era Jiménez Rejano, un cantaor de Puente Ge-
nil… y bueno, a partir de ahí empiezas a tener una afición. Después empiezo a 
encontrarme cositas más fáciles al oído; como, por ejemplo, me encuentro con 
Camarón, que ha sido un artista impresionante y que tenía la enorme facilidad 
de llegar a todos los públicos y esa es una de las razones por las que ha tenido 
tantísima repercusión. Escuchar un cante por seguiriyas a Camarón era más 
liviano al oído que escuchar por malagueñas a Chacón, por ejemplo. No quiere 
decir que sea ni mejor ni más o menos difícil, sino más fácil al oído. 

Luego, cuando ya me desvinculo físicamente de mi familia, porque me voy a 
estudiar a Sevilla, me encuentro con un cantaor que me revienta las tapaderas 
del sentío, que era Antonio Mairena. Me encuentro con el disco “El calor de mis 
recuerdos” y aquello fue…, Allí hubo una explosión dentro de mí. Algo que me 
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dijo: “Esto es lo que a ti te gusta, esto es lo que tú quieres hacer, lo que más 
te satisface y más te transmite”. Entonces empiezo a descubrir a Antonio. Em-
piezo a leer, a ir a congresos que se organizaban por aquel entonces, empiezo 
a analizar su discografía, a escucharlo. Yo no podría describir lo que he apren-
dido de Antonio, lo que yo he admirado a Antonio, por sus cosas buenas y sus 
cosas menos buenas, que ya todos sabemos. 

Cuando digo Antonio, hablo de Juan Talega, de Manuel Torre, del Niño Gloria, 
de La Niña de los Peines, de Tomás Pavón, que me vuelve loco. Toda esa parte, 
no me atrevería a decir ortodoxa, pero sí más clásica, porque son maestros 
que han creado mucho, que han recuperado mucho, que han aportado una 
barbaridad. Y bueno, mi línea está un poco en ese sentido. Yo disfruto mucho 
de todo el mundo. Cuando escucho a Marchena, me encanta o disfruto a Val-
derrama cantando por tarantas, o disfruto a Caracol cantando por fandangos, 
o por seguiriyas, pero claro todos tenemos una línea… aunque, lo bonito de 
esto es no encasillarnos en una línea.

Y, precisamente el día de su primera comunión, el 2 de junio de 1996, hace su primer 
cante delante de todos.

En mi casa, cualquier celebración era una fecha para cantar y cantaban mi 
hermano, mi padre, mis tíos, mis primos, en fin, toda la familia. Yo aquel día 
salí cantando, muy malamente. Llevaba un pantalón color vino, una chaqueta 
normal, azul, una camisa blanca y una corbata. No iba de marinero. Después 
de la comida se formó la típica reunión que se forma siempre en mi casa, sin 
guitarra ni na, pero todo el mundo cantaba lo que sabía y yo canté una milon-
ga que allí popularizó Pepe el Molinero, me acuerdo perfectamente, que nadie 
se esperaba, ni sabía que yo cantara ni que me gustara en cante.

Primeros pasos

En 2008 se sube al tablao de una peña, la  Agrupación Flamenca “Los Remedios” de 
Casas de Don Pedro (Badajoz).

Aquello fue una de las tantas veces que yo he acompañado a mi hermano en 
una de sus actuaciones ꟷYo siempre he querido ser como mi hermano, desde 
chiquititoꟷ y cuando terminó, me invitaron a subir allí y recuerdo que canté 
unas letritas por soleá y unos fandanguitos.

2010, premio y beca

En 2010 empieza a pisar fuerte, gana el 1er Premio del XI Certamen de Cante por 
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Soleares “Naranjito de Triana”, organizado por la Fundación Cristina Heeren y la Peña 
Juan Talega de Dos Hermanas.

Me presento a un concurso de cante por soleá  y tengo la suerte de que me 
den el primer premio, y una de las partes del premio era actuar en el Festival 
de Juan Talega, que me hizo muchísima ilusión, trabajar con los artistas que 
yo admiraba… y la otra era una beca anual en la Fundación Cristina Heeren. 

Con Liam a la guitarra

Esto es lo que él piensa de aquellos concursos:

Yo creo que los concursos han jugado un papel fundamentalísimo a la hora de 
sacar nuevos artistas, pero hoy en día ya no tienen el carácter de antes porque 
no hay mucho trabajo para los artistas y te encuentras con que hay concur-
sando muchos que llevan cuarenta años cantando a nivel profesional junto a 
gente intentando despegar. Lo que supone un techo de cristal importante. No 
obstante, creo que es una serie de escenarios por la que todos tenemos que 
pasar, porque te obligan a ponerte las pilas, a dominar todos los cantes. En 
Extremadura se hacen mucho los cantes de Badajoz, en Málaga los cantes de 
Ronda o el cante por malagueña, en Cádiz el cante por alegrías. Entonces te 
obligan a estudiar muchísimo. 

En la Fundación completa su formación como cantaor con maestros como Calixto Sán-
chez y Arcángel. Luego estudiaría también con Nano de Jerez y Paco Taranto. Así re-
cuerda aquellos días:
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Aquellos seis o siete meses que estuve allí me dieron una formación. Fíjate que 
yo más que con los cantes que aprendí allí, me quedo con la metodología de 
decir: “Esto hay que estudiarlo y hay que echarle horas. Y yo me levanto por las 
mañanas y hay que escuchar y no vale con decir escucho un cante y ya lo canto 
sino que hay que analizarlo, hay que desmenuzarlo y hay que ver las distintas 
variantes de cada cante y cómo las hacía cada cantaor. Y una vez puesto eso 
en pie, vámonos a cantar”. 
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El gran artífice de que yo obtuviera toda esa metodología y de que yo apren-
diera todo esto y me pusiera a cantar fue el gran maestro Calixto Sánchez, que 
para mí siempre ha sido mi referente y sin duda mi maestro principal. 

Los tablaos

Hacia 2013 empieza a moverse por los tablaos sevillanos, la llamada Universidad del 
Flamenco, Sala Garufa, Caja Negra, La Casa Ensamblá, Orillas de Triana, Casa de la Me-
moria, Casa de la Guitarra, Museo del Baile Flamenco y Teatro Flamenco Triana. Esto 
es lo que escribimos de sus actuaciones en Orillas de Triana en El eco de la memoria:

Este extremeño lleva el cante en las venas y lo vive con verdadera pasión. Con-
siguió lo que cada vez ocurre con menos frecuencia: hacernos sentir el escalo-
frío de lo jondo y ponernos los vellos de punta. (4.03.2015)

Cantó por seguiriyas y se paró el tiempo. Se hizo eco de todas las tragedias 
que viven en las letras de ese cante. Las vivió, las expresó y las transmitió. Nos 
hizo a todos participes de ellas. Hay verdad y sinceridad en su quejío. Eso es la 
pureza en el cante. Sentimiento y pasión. Todo lo demás son inventos comer-
ciales. (18.09.2015)

Y esto es lo que él piensa de los tablaos:

Yo creo que el tablao es muy importante en el desarrollo de un artista. Es estar 
todos los días en contacto con un público y en la faceta que a mí me toca es 
estar en contacto con todo tipo de guitarristas, con un bailaor que no conoces 
en absoluto, que no sabes ni lo que va a hacer. No es lo mismo que un teatro 
para el que montas un espectáculo. El tablao es la espontaneidad, el ganar 
recursos para tú ser capaz de responder en un escenario sin previo aviso, sino 
ver algo y lanzarte a la piscina, a veces con más acierto, a veces con menos, 
es resolver sobre la marcha, y luego, por supuesto, el tema rítmico te lo da el 
tablao. Cuando escuchas a un cantaor, ves rápidamente si ha pasado por un 
tablao y ha cantado para el baile o no, y lo mismo para el guitarrista.

En el tema del cante y la guitarra se nota mucho, porque hay una serie de re-
cursos que se hacen para el baile, que se notan enseguida. Es muy importante 
saber diferenciar cuando estás cantando para baile o cuando estás cantando 
“p’alante”, porque hay una serie de recursos de los que se utilizan para el baile 
que no se hacen p’alante”. Y esto viene derivado de que, hoy, el cante se adap-
ta más al baile, que el baile al cante. El bailaor viene de la academia y se ha 
aprendido que la soleá de Alcalá tiene nueve compases y tú le tienes que hacer 
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nueve compases, porque él tiene montado su baile de acuerdo con eso. Y si 
tú metes un compás más te lo has cargado. También está el bailaor que te 
dice “tú cántame como tú cantas y yo te bailo” y ahí es donde disfrutas, por-
que ahí puedes jugar a estirarle y surge esa comunicación. Cuando todo está 
mecanizado, más preparado, el bailaor se limita a hacer lo suyo, tú haces 
lo tuyo y el guitarrista lo suyo. Pero cuando hay esa incertidumbre de decir: 
¿qué va a pasar?, ¿dónde se va a meter ahora?, porque no sabes lo que te 
van a hacer, se crean esos momentos de tensión que son los que eclosionan 
en momentos de casi éxtasis, muy bonitos. 

Y van llegando premios

2016. 1er Premio del III Concurso de Cante Flamenco “El Pozo de las Penas” de Los 
Palacios y Villafranca (Sevilla).
2016. 1er Premio del III Concurso de Cante Flamenco ”Peña Silverio” de Fuente del 
Maestre (Badajoz).
2016. Premio Especial a la Soleá de Juaniquí de El Cuervo (Sevilla).
2017. Primer Premio “Ciudad de Murcia”
2017. Primer Premio en el XVI Certamen de Cante Flamenco “Ciudad de la Música” 
de Villafranca de los Barros.
2018. Premio de Cantes Poco Interpretados en el Concurso “Silla de Oro” de Leganés 
(Madrid).
2018. Primer Premio del XIX Concurso de Cante Flamenco “Mayorga-Ciudad de Pla-
sencia” (Plasencia).
2019. 1er Premio “Soleá de Alcalá” de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
2019. 1er  Premio de Cantes Básicos de Lo Ferro (Murcia).
2019. 1er Premio Especial “Fosforito” por Tarantos de Puente Genil (Córdoba).
2019. 1er Premio del XXXV Concurso de Cante Flamenco de Adamuz (Córdoba).

Con los premios empieza a disfrutar de actuaciones cada vez más relevantes:

2009. XXX Festival Flamenco Juan Talega de Dos Hermanas (Sevilla).
2013. Mercado de Colón (Valencia).
2013. Plaza de España (Barcelona)
2014. “¡Viva el Café Cantante!” de José Luis Navarro en Sevilla, Almería, Madrid y 
Murcia.
2016. Teatro Central (Sevilla).
2017. Auditorio La Alberca (Múrcia).
2017. Foro Flamenco de Canal Sur.
2018. Teatro Romano Baelo Claudia (Tarifa).
2019. Festival de Badajoz.
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2019. Teatro Circo (Puente Genil).
2019. Peña Flamenca de Hospitalet de Llobregat.
2020. Peña Flamenca de Valladolid.
2020. Teatro Imperial de Don Benito.
2021. Festival “Porrina” de Badajoz.

Además, empieza a salir por el ancho mundo: Inglaterra (2012), Japón, Portugal 
y Holanda (2015), China, Finlandia y Austria (2016), Italia y Rusia (2018), Francia 
(2019) y Bélgica (2020).

Lo que siento y lo que soy

El 15 de febrero de 2019 ve la luz su primer disco, Lo que siento y lo que soy, “un 
homenaje al recuerdo, a la tradición”, en palabras suyas. Eso dijo de él Eulalia Pablo:

   Un disco hecho con mimo

Lo que siento y lo que soy es el título del disco con el que Edu Hidalgo estrena 
lo que esperamos resulte ser una interesante y fecunda discografía. Una sor-
prendente ópera prima que llega a nuestras manos envuelta en una atinada 
y cuidadísima carpeta de presentación. 
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El excelente y clarificador prólogo de Juan Manuel Suárez-Japón nos anticipa 
magistralmente su contenido y las sinceras palabras de Edu desvelan su con-
cepción del cante, mientras el apartado de agradecimientos retrata una de 
las características más sobresalientes de su personalidad: su reconocimiento 
para con todos y cada uno de la extensa lista de colaboradores, nada me-
nos que seis estupendas guitarras (Manolo Franco, Eduardo Rebollar, Liam 
Howarth, Paul Bossauder, Javi Gómez y David Caro), dos avezados poetas de 
lo jondo (José Luis Rodríguez Ojeda y José Belloso), media orquesta (Mélodie 
Guimard, Juan Pastor, Andrea Amador y Nuria Martín Gámez) y un nutrido 
grupo de buenos amigos para los jaleos, coros y pataítas (Laura Vital, Nano 
de Jerez, Roberto Jaén, Matilde Antón, El Sarabia, Raquel Cabello e Inma 
Zarandieta). Dice el refrán que “de bien nacidos es ser agradecidos”. Pocas 
veces un título se ajusta tan fielmente al contenido de una obra que rezuma 
autenticidad. 

Edu tiene una voz preñada de matices: recia y estremecedora, que duele y 
araña en los cantes más trágicos, como la seguiriya, que conmueve y acari-
cia en sus bajos y contagia alegría en los festeros. 

Además de buen cantaor, Edu es un excelente aficionado y un empedernido 
estudioso del cante flamenco. Tiene el poso de años de aprendizaje y de 
pasión desmedida por el cante. Lo conoce bien y maneja una amplísima va-
riedad de letras e incluso incorpora a menudo las suyas. 

Los 10 temas que nos ofrece son un homenaje a los que le han precedido. 
Sus referentes, más o menos explícitos, están presentes en este su primer 
trabajo ya desde el primer tema, “Al calor del recuerdo”. Así lo expresa él: 

      Desde Pastora hasta el Pinto, desde Talega a Tomás le canto yo a mis                                                                                                                                              
        recuerdos, le canto yo a mi verdad. 

Recorre su tierra por jaleos extremeños, acompañado por las guitarras de 
Liam, ese especial “guiri” que toca por ese palo como si hubiera nacido en la 
Plaza Alta de Badajoz, y con la sonoridad y flamencura de la de Javi Gómez. 
Viaja a Málaga para recordar al Mellizo en su malagueña, que remata por 
jabegote, algo poco habitual. Ecos del genial Chano Lobato se nos antoja 
escuchar en unas alegrías y cantiñas de corte tradicional. Por soleá le hace 
un verdadero monumento a su gran referente, Antonio Mairena, “Antonio 
siempre, ahora y antes”. Por fandangos se acuerda de Pinto, Pastora, el Car-
bonero, el Bizco Amate y Manuel Torre. Eso sí, siempre a su manera, por-
que él hace los cantes suyos, imprimiéndoles su enorme personalidad como 
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cantaor. En sus bulerías desliza con chispa el característico Caramba, que ha 
venido siendo una marca inevitable en los jaleos extremeños. Una expresión 
popularizada en el Madrid de finales del siglo XVIII por la tonadillera gra-
nadina María Antonia Vallejo Fernández “La Caramba”, en una de sus más 
celebradas tonadillas. Asimismo incorpora hábilmente una de las letras que 
Fregenal en su fandango, el llamado de transición, dedica a la Semana Santa 
Sevillana: 

     Le dijo La Macarena, a la Esperanza de Triana: ¿Cómo siendo tú mi                                                                                                                                                   
     hermana, cómo yo, santa y muy buena, no nos juntan en la Campana? 

Impresionantes en su voz resuenan las escalofriantes seguirillas de Manuel 
Torre y Joaquín La Cherna, rematadas admirablemente por la cabal del Ciego 
de la Peña, sin duda uno de sus palos más estremecedores. Finaliza el disco 
con un broche de oro: la deliciosa nana “Duerme Lucero”. Sobre la letra de 
Moreno Galván y la nana de Falla, la guitarra de Paul y la voz de Edu han 
volcado belleza, dulzura y sensibilidad a raudales. 

En la charla que tuvimos también hablamos, como era obligado, del cante extreme-
ño:

No podría quedarme con un estilo de jaleos o de tangos, porque dentro de 
cada uno tenemos un montón de estilos: jaleo largo, jaleo corto… de Juan 
Cantero, de la Marelu. Para mí todos son igual de buenos, incluso la taranta 
del Molinero. Para mí son cantes muy difíciles.

Para mí lo que los distingue principalmente son los tonos de paso, las apoya-
turas de los tonos de paso y la ralentización del ritmo. No es tanto ralentizar 



  Nº 35. Agosto, 2021                                                            La Musa y el Duen-

23

el ritmo sino como que el cantaor, tiene que dar la sensación de que ese 
ritmo se está realmente ralentizando, aunque el ritmo está yendo pero 
que no va acentuado muy muy al golpe, sino que va un poquito asincopao 
un poquito detrás del golpe y la apoyatura de los tonos de paso es funda-
mental y la recreación en eso. El cante por jaleos, para mí es una mezcla 
entre la soleá y la bulería. Tiene los matices de la soleá, pero el ritmo de la 
bulería. Los 12 tiempos, 3x4 o 6x8, según el momento.

Los tangos es igual. En los tangos, volvemos a lo mismo, los tonos de pa-
sos son los mismos. Suelen ser, ese do séptima que se marca cuando el 
cantaor se para en cualquier estilo de tangos, el tono en que paramos y 
pasamos y rematamos en la dominante, bueno pues, ahí paramos y nos 
apoyamos y nos recreamos en esa parte. 
De hecho, esa musicalidad que tiene el cante por jaleos, nos podría decir 
al cien por cien que es por eso. Es muy probable que esa musicalidad que 
tiene el cante por jaleos, tenga que ver con esa recreación que tenemos 
nosotros al hablar, que nos apoyamos hablando... 

La mayoría de las letras por jaleos extremeños son letras que hablan de si-
tuaciones de Extremadura: de la venta de ganao que se hacía en las ferias 
ganaderas, por ejemplo en Zafra. Como canta el Indio Gitano “Esta noche 
me exposito y mañana por la mañana, me la llevo a Don Benito”. Yo creo 
que los cantaores de hoy en día, por lo menos los extremeños, tenemos 
la obligación de reivindicar estos cantes y utilizar esas letras populares y 
¿por qué no?, también actualizarlas.

Y, ¿cómo no?, del maestro Porrina:

Es un denominador común en toda Extremadura y no solamente en Extre-
madura sino en todo el mundo del flamenco. Y yo creo que es una figura 
muy, muy respetada, sin entrar en comparación con otros cantaores, pero 
pienso que la potencia, el contraste que tenía Porrina entre esa voz coloca-
da, potente y esos bajos que tenía, me atrevería a decir que no ha habido 
una voz como esa en todo el mundo del flamenco.

De los cantes que más le gustan:

Me gusta mucho el cante por seguiriyas, el cante por tientos, por tonás 
también. Pero, sobre todo, el cante que más me gusta es el cante por so-
leá, en cualquiera de sus variantes. Quizá, por mi forma de cantar, me pille 
un poco mejor la soleá de Alcalá, es con el que yo más disfruto: Alcalá-Tria-
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na. Pero sí, el cante por soleá es donde yo me siento más libre cantando, 
poder recrearme en cada tercio y aportar mi personalidad, mi granito de 
arena, que es lo que todos buscamos, intentar darle una personalidad al 
cante, que suene a ti, de modo que el que me conozca previamente, me 
pueda identificar. 

Me encanta el cante por cantiñas, me gusta el cante por fandangos, el 
cante por Levante, por supuesto el cante por mi tierra… No recuerdo nin-
guna vez en que yo no haya metido un cante por jaleos, por tangos, por 
fandango, me gusta mucho cantar por Fregenal. Cuando canto por ma-
lagueñas lo más normal es que remate con Pérez de Guzmán. En fin, la 
milonga del Molinero, también es preciosa, aunque no la canto mucho 
porque en el tablao, quizá no encaje mucho por su naturaleza, dentro de 
lo que es el espectáculo del tablao. 
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De las letras:

Son fundamentales. La mayor parte del peso de mi cante está en la letra, 
porque, una vez que tú tienes una letra, le das una intencionalidad. Si no 
hay letra, para mí no hay nada y si para mí no hay nada es imposible que 
para el público lo haya. Es imposible que yo transmita algo que no estoy 
sintiendo. Para mí el tema de las letras es importante y yo, además, inten-
to cuidarlo. No me gusta cantar por cantar lo primero que se me viene a la 
cabeza y además me gusta variar. 

Me gusta la lectura de letras para el cante y así las voy adaptando, y al-
guna letrilla también hago, de vez en cuando. Yo creo que el peso de las 
letras es fundamental y pienso que se está descuidando.

Hasta de nuestro común amigo Liam:

En concreto con Liam lo que más nos une, además de una amistad per-
sonal, es que hemos tenido la suerte de ir muy en paralelo y a fuerza de 
trabajar mucho nos entendemos muy bien, lo que da lugar a que se creen 
esos momentos de improvisación, que solo aparecen en el escenario. Yo 
le hago una cosita, el hace otra, nos respondemos, nos miramos y se crea 
esa complicidad, esa comunicación. 

Estos son sus mimbres: enamorado del flamenco, inagotable ilusión, generosidad, 
espíritu crítico, voluntad férrea para conocer y mejorar y espléndidas facultades. 

        Eulalia Pablo
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Perrete, una voz en alza

Francisco Escudero Márquez “El Perrete” nació en Lanzarote el  29 de julio de 
1992, pero apenas llega a respirar el aire canario. Así nos lo cuenta él:

Nací en Lanzarote, y mi llegada a Badajoz es debida a que mi familia pa-
terna es pacense. Tras yo nacer, a los pocos meses decidieron dejar sus 
trabajos en Las Palmas y regresar a Badajoz con la familia. Yo tenía unos 
2 meses más o menos.

Su nombre artístico, “Perrete”, también tiene una historia llamativa:

Lo de ‘El Perrete’ lo veo curioso. Me lo pusieron mis amigos en unos en-
sayos por mi forma de sentarme. Lo que no sabían es que los nervios me 
dan como sueño y se me baja la tensión. Un síntoma curioso y raro a mi 
parecer.

El Flamenco lo vive en su familia. Su abuelo tiene mucha culpa ꟷsi es a eso se le 
puede llamar “culpa”ꟷ de que  desde los 3 años ya tararease a Caracol.
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Mi afición al flamenco florece al escuchar de cerca a mi abuelo paterno. 
Siempre estaba cantiñeando fandanguillos, zambras... De ese modo me 
surge la afición.

Y otro tanto se puede decir de su tío abuelo, Antonio Silva “El Peregrino”, gloria del 
baile extremeño. En su casa tuvo la oportunidad de conocer y escuchar a Guadiana 
y al Indio Gitano.

Siempre me acogió como uno más en la familia. Eso me llevó a conocer 
muy de cerca el arte, lo jondo, lo vivencial, ¡la vida!

Luego, se empaparía de los cantes de La Kaíta y Alejandro Vega y del toque de Mi-
guel Vargas. Y así, poco a poco, paso a paso, se va forjando el cantaor que llevaba 
dentro. Escucha y aprende de muchos.

En lo jondo considero a muchísima gente, por todo lo que me han aporta-
do y me siguen aportando en el día a día maestros que afortunadamente 
siguen en vida. Sonoramente tengo a todas las formas cantaoras como re-
ferencia, ya que creo que todas son necesarias para comprender el arte.

Aunque, como persona, lo tiene muy claro:
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Mis maestros en la vida siempre serán mis padres. 

Beca Porrina de Badajoz

En 2010, con 18 años, consigue la Beca Porrina de Badajoz de la Diputación provin-
cial para la Fundación Cristina Heeren de Sevilla. Allí permanece de 2011 a 2012 
y comienza una formación sistemática. Tiene por maestros, entre otros, a Jeromo 
Segura, Virginia Gámez y Vicente Gelo.

Cada uno te daba su visión del arte de corazón, y a raíz de ahí se debía de 
ir buscando uno. Evidentemente, mirando siempre al pasado para poder 
tener unos cimientos claros y fuertes en el futuro. ¡Fueron años maravillo-
sos!

Pero él aprende también de los clásicos, Manuel Torre, El Gloria, Vallejo, Chacón, 
Pastora y Tomás Pavón, Juan Valderrama y, por supuesto, Porrina de Badajoz.

Fueron años en los que, desde 2009, ya cantaba en público en peñas. Después, 
vendrían los tablaos, el cante para el baile y la ilustración de conferencias. De los 
primeros, destacan Casa Patas y el Corral de la Morería en Madrid y Los Gallos y 
La Casa de la Memoria en Sevilla. En ellos le cantaría, entre otros, a Rafael y Ade-
la Campallo, El Mistela, Saray de los Reyes, El Torombo, Isaac de los Reyes y Juan 
Ramírez. Y con sus ilustraciones, entre otros centros, en el Centro Extremeño del 
Flamenco en la icónica Plaza Alta pacense, acompaña al investigador Antonio Al-
cántara y se convierte desde 2016 en especialista en los cantes de laboreo.

Y empiezan a llegar premios:

2010. Primer premio por Fandangos en Oliva de la Frontera.
2011. Segundo premio de Cantes Generales del III Certamen Andaluz de Jóvenes 
Flamencos de Sevilla.
2011. Tercer Premio de Cantes Generales de la Mancomunidad de la Serena (Ben-
querencia).
2013. Primer premio de Cantes Extremeños Ciudad de San Jorge en Cáceres.
2013. Primer premio de Cantes Generales en Fuente del Maestre.
2013. Segundo premio de Cantes Generales Ciudad de San Jorge en Cáceres.
2013. Tercer premio de Cantes Generales Ciudad de Mayorga en Plasencia.
2015. Tercer premio Joven flamenco de Cantes Generales en Colmenar de Oreja 
(Madrid).
2016. Primer premio de Cantes de Trilla en Arroyo de la Luz (Cáceres).
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2016. Primer premio de Cantes Generales en Arroyo de la Luz (Cáceres).
2016. Primer premio de Cantes Extremeños en Arroyo de la Luz (Cáceres).
2017. Primer premio de Cantes Generales en el Puerto de Santa María.
2017. Primer premio de Cantes Generales del Concurso Ciudad de Llerena.

Esto  es  lo que él piensa de ellos:

Valoro a todos por igual, cada uno llegó en un momento distinto de la vida 
y cada uno me ayudó a dar un pasito más en este mundo tan bonito, a la 
par que difícil.

Y con los premios su presencia en importantes festivales: con la Academia Cobeña 
de Madrid en Israel (2012), con la compañía La Rosa del Penal en Eslovenia (2014), 
con su propio espectáculo “De raíz” en Croacia (2014), en Flamenco en France 
(París, 2016), en el Festival Nacional de cine portugués “Periferias” (2016) y en la 
gira “FlamencosenRuta” (2018). De todas, recuerda momentos mágicos y maravi-
llosos. Con intriga, nervios y muchas ganas de mostrar mi arte y disfrutarlo.

Quiso Dios

Por fin, en 2017, registra su primer disco. Lo titula Quiso Dios y le abre las puertas 
de multitud de acontecimientos flamencos. Se lo graba la casa Zamara Music del 
productor, músico y compositor José Losada. Así es cómo vino al mundo:
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Nació en la UCI de un hospital en Madrid. Visitando a un amigo en común, 
conocí al gran productor José Losada. Él buscaba grabar a alguien joven 
que buscara la tradición y afición, y no la fama con el disco. Yo tenía claro 
desde siempre que quería eso en mi primer trabajo discográfico, al igual 
que los dos buscábamos que fuese grabado en directo. Quiso Dios que 
nuestro amigo se recuperara, y también de que yo grabara mi primer tra-
bajo discográfico.

Lo hizo en un par de tardes y le acompañaron la guitarra del jerezano Manuel Parri-
lla, los coros de Los Melli y las palmas de Luis de Periquín, Manuel Cantarote y Juan 
Diego Valencia. Perrete canta tangos extremeños, seguiriya, granaína, levantica y 
taranta, soleá, fandangos, bulerías y cantes de laboreo, unos estilos que interpreta 
de forma magistral y que ha divulgado en un formato conferencia-recital junto al 
periodista Antonio Alcántara por una veintena de espacios culturales.

El disco se publicó el 27 de octubre de 2017 y Perrete lo presentó el 22 de noviem-
bre en el tablao Casa Patas y contó con José Muñoz Vázquez a la guitarra y Jonatan 
Muñoz a la percusión.

La Unión, 2018

Perrete en el Festival del Cante de las Minas
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En agosto de 2018, se presenta en el LIX Concurso de Cante de las Minas de La 
Unión, interpreta una taranta y una levantica y se hace con el Premio Cantes Mine-
ros y canta malagueña y fandangos y se lleva también el correspondiente a los de 
Málaga, Granada, Córdoba y Huelva.

Perrete en la mina Agrupa Vicenta

Córdoba, 2019

Un año después, prueba suerte en Córdoba y consigue por unanimidad el Premio 
de Cante del XXII Concurso Nacional de Arte Flamenco.

Fue, junto a la presentación de su disco en Madrid, otra de las actuaciones más 
valoradas de su carrera profesional. Así nos lo contó:

Yo las destaco todas, ya que todas te enseñan algo nuevo. Si me tengo que 
quedar con alguna, me quedo con la presentación de mi primer trabajo 
discográfico Quiso Dios, en la Sala García Lorca del mítico tablao Casa 
Patas y también la previa del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Cór-
doba de la que se me quedó en el recuerdo para siempre.

Y con respectos a sus premios, añadió:

Valoro a todos por igual, cada uno llegó en un momento distinto de la vida 
y cada uno me ayudó a dar un pasito más en este mundo tan bonito, a la 
par que difícil.
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Como es natural, hablamos también de la situación actual del cante:

Yo el cante lo veo bien, con mucha fuerza y mucho conocimiento. Si algo 
echo en falta, es que los más jóvenes debemos de buscar la información 
en las vivencias del “tú a tú” con los maestros que aún nos quedan en vida. 
Creo que es necesario, y da otro sabor a la hora de sacar el cante […] Todo 
lo que se haga con respeto y conocimiento es maravilloso.

Y del cante extremeño en particular:

Destaco su forma de ejecución y los matices que tiene, que son muy pecu-
liares, sus voces, sus giros, la manera de medir los tiempos, y a la vez sus 
cantes se mantienen casi intactos en las formas melódicas. 

También nos apuntó algo de sus proyectos:

Pues estamos en proceso de grabar otro trabajo discográfico, entre otras 
cosas. 

       José Luis Navarro
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Manuel Pajares, otra voz extremeña

Francisco Manuel Pajares Carmona nace en Santa Amalia (Badajoz) el 25 de marzo de 
1986 y canta desde niño. Así nos lo contó:

En mi caso, me conozco desde que nací cantando. Mi familia ha estado siem-
pre asociada a peñas y siempre me he visto vinculado en ese sentido. Enton-
ces, desde chico he escuchado cante. Poco a poco me fui metiendo más en el 
flamenco, escuchando las nuevas tendencias que salían, las cositas que más 
se apegaban al oído de un niño, como las cosas modernas de Camarón y Mo-
rente. A partir de ahí, se me abrió el abanico y fui investigando.

La primera vez que se atreve a cantar en público tiene 8 años. 

La primera vez que me subí a un escenario fue con una tonadillera muy famo-
sa que se llamaba María Vidal, que cantaba copla. Me vio que estaba entre el 
público, cantando a grito pelao  y me subió y canté con ella “María de la O”. 
Me decía, el “niño de las paletas, que suba el niño de las paletas”, porque me 
estaban saliendo los dientes y se me notaban mucho las paletas. 
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Fue una experiencia. Un niño que se sube a un escenario creyéndose que es un 
artista, disfrutando de ese momento.

A los 14 forma con unos amigos un grupo flamenco. Lo bautizan “Agua Fresca” y em-
piezan a recorrer todo tipo de locales, entre otros, la Peña Flamenca “La Sierrecilla” de 
Santa Amalia, donde se afianza su vocación de cantaor.

Son años en los que compagina sus actuaciones en peñas con sus estudios universita-
rios ꟷManuel es Licenciado en Educación Físicaꟷ. 

Luego, empecé a prepararme tres o cuatro cantecitos y ya con 14 0 15 años em-
pecé a presentarme a los concursos y ya veía yo que obtenía resultados. Tuve 
un pequeño parón por motivos de estudios, porque yo siempre lo he acompa-
ñado con mi carrera y, hoy por hoy, gracias a Dios, puedo decir que me dedico 
a cantar.

A grosso modo y a nivel general, siempre he ido como a más, creciendo artísti-
camente, he ido de menos a más y consiguiendo objetivos.

Desde entonces no ha dejado de cantar en Peñas, Festivales y tablaos y de mejorar.

Noté un cambio en mí cuando gané El Gallo de Morón, que me dije “Pues a lo 
mejor es que vales para esto”. A partir de ahí fue como un punto de inflexión 
que empecé a creérmelo y a apostar por mí. 

Estas son sus actuaciones más destacadas:

“Agruflaex” de la Agrupación Flamenca de Extremadura.
“Ciclo Flamenco en la Plaza Alta” de Badajoz.
WOMAD de Cáceres.
BADASON, Festival de Flamenco y Fado de Badajoz.
El Gazpacho de Morón de la Frontera (2014). 
“Una tarde de toros”. Conferencia de Juan Bazaga (2015).
“La Velá” de Triana (2015).
Bienal de Flamenco de Sevilla (2016)
Festival Flamenco de Cáceres (2016, 2020). 
X Festival de Flamenco de Puebla de la Calzada (2017).
“Pasión por el Flamenco” de la Agrupación de Peñas de Badajoz y la Diputación de Ba-
dajoz (2017, 2018, 2019).
“Flamenco abierto” en Festival Flamenco de Chicago y en el de Londres (2019)
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Ha salido al extranjero (Londres, Francia, Portugal, Brasil, Japón) y ha compartido ta-
blas con Capullo de Jerez, Esperanza Fernández, Arcángel, Antonio Reyes, El Pele, Ca-
lixto Sánchez, José de la Tomasa, Cancanilla, Marina Heredia, Juan Villar, La Macanita, 
Los Farrucos, El Peregrino, Cristina Delgado, Jesús Ortega, Eva Soto, Fernando Jiménez, 
Zaira Santos y Carmen la Parreña.

Manuel Fernández “Peroles” a la guitarra

Y se ha asomado a la pequeña pantalla en los programas “Marochandé” y “Duende 
Joven” de Canal Extremadura TV. 

Premios

2009. Premio de la Excma. Diputación de Badajoz, consistente en una beca de estudios 
para la Fundación Cristina Heeren de Sevilla y el Centro Uflamenco de Madrid.
2012. Premio al Cantaor Joven en Chiclana.
2014. Primer Premio del Concurso de Jóvenes de Suma Flamenca de Madrid.
2014. Premio en la Peña El Gallo de Morón.
2014. Premios en Llerena y Arroyo de la Luz.
2015. Premio de Soleares y Naranjito de Triana en Sevilla.
Premio San Jorge de Cáceres (2015).
Premio al Cantaor Joven en Candeleda (2015).
2016. Melón de Oro de Lo Ferro (Murcia). 
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2016. Premio en Punta Umbría.
2017. Silla de Plata en La Fortuna (Leganés)
2017. Premio Mayorga de Plasencia.

Con Antonio Molina “El Choro”, Luisa Palcio y Jesús Rodríguez

Discografía

2008. Mare Manuela con Miguel Ángel Carrillo y Antonio Caballero (guitarras). 
2015. Extremajondura con Joaquín Muñino y Juan Manuel Moreno (guitarras) .

Manuel Pajares hoy

Manuel Pajares es un cantaor largo que domina el compás y vocaliza a la perfección. 
Tiene una voz bien timbrada con unos espléndidos bajos combinados con flamenquí-
simos pellizcos y unos sorprendentes quiebros. Un cantaor hecho a sí mismo con un 
estilo personal, que pone sentimiento en la voz y matiza los cantes. Un cantaor, en fin, 
que hace gala de los cantes de su tierra y tiene interesantes proyectos de futuro.

Quiero cantar poemas de artistas extremeños, que me gustaría versionarlos y 
estoy liado con ellos, Carolina Coronado, Gabriel Galán…

Con él hablamos también de la situación del cante hoy. Estas son algunas cosas que 
nos dijo:
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Yo creo que hay gente muy buena. Es verdad que va todo super rápido. Hoy 
en día cada vez te sorprenden menos las cosas, como que se vuelve todo más 
efímero y ya no tenemos ese ansia de algo diferente, cada vez tenemos menos 
capacidad de sorpresa. Lo peor que le pueden decir a un artista es decirle “has 
estado igual que siempre”. Porque a la gente que te sigue tienes que ofrecerle 
algo diferente.
Hay mucho margen de evolución en el tema del disco. Hay muchos artistas 
que están apostando por los poetas, versionar poesía no es fácil, pero es un 
camino.
Creo que el cante está muy por detrás del baile y de la guitarra.

Y con respecto a las llamadas fusiones, no está en contra de ellas, pero con una con-
dición:

Siempre que no sea CONfusión
Tenemos que conseguir que la gente se acerque al flamenco y no podemos 
encasillarnos en la silla de anea, el guitarrista y el cantaor. La gente tiene que 
tener un poso de entendimiento, entonces para que les crees ese poso de co-
nocimiento y profundicen en el flamenco, hay que acercarse de otra manera, 
quizás que sea menos ortodoxa, más musical, más melódica. Está claro que no 
se puede engañar a la gente y la soleá es la soleá y la seguiriya la seguiriya, 
pero hay muchas maneras de tratarla.

Y terminamos, como era obligado, con los cantes extremeños.
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Nosotros tenemos los tangos y los jaleos, que se caracterizan por el son y el 
deje extremeño, que tenemos un giro melismático diferente, por ejemplo en 
los tangos, que le llamamos “tirabuzón”, y luego el compás del jaleo que va 
sincopado en la bulería y tiene otro peso. Y muchas letras que hablan de la 
cultura extremeña.

      José Luis Navarro y Rocío Navarro
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MANUEL MORAO HOMENAJEADO EN LA NOCHE FLAMENCA DE CORIA DEL RIO
                                                                                                                   (3 de Julio 2021)

En el interior, apelmazados por siglos de silencio, tal vez se hallen los restos de la 
primera Caura. Eso es al menos lo que nos dicen reputados arqueólogos. Pero sobre 
la suave cumbre del cerro de San Juan se ha extendido ahora un conjunto de edifica-
ciones destinadas a la más hermosa función posible: educar a niños y a jóvenes. Solo 
un día, en el primer fin de semana del mes de Julio, recién iniciadas las vacaciones, 
el gran patio de los colegios cambia la algarabía de los juegos por el sonido estre-
mecedor del cante. Es la Noche Flamenca del Cerro de San Juan que este año, tras 
el obligado paréntesis del tiempo de pandemia, regresaba. Y lo hacía con un cartel 
en el que, olvidado el esquema maratoniano de los viejos festivales, se anunciaban 
dos cantaores: Israel Fernández y Alfonso Núñez Rancapino Chico, nuevos brotes del 
viejo árbol del cante gitano andaluz, y una bailaora, la Farruca, continuadora de una 
de las grandes genealogías de la historia del baile. Y como centro, en el espacio que 
La Noche Flamenca de Coria del Río dedica para honrar a alguna de las grandes figu-
ras de esta faceta de nuestra cultura, se entregaba el “Camarón de Oro” a Manuel 
Moreno Jiménez, para la historia “Manuel Morao”.

Manuel Morao con el autor de estas líneas

El maestro Manel Morao ha dejado dicho que nunca tuvo demasiada fe en “eso de 
los premios”, aunque a él, a lo largo de su extensa e intensa trayectoria profesional, 
le hayan llovido. Su escepticismo no es un gesto de desdén, sino de sabiduría. Ha 
conocido desde dentro cómo, –al menos en el orbe flamenco–, han funcionado una 
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buena parte de las distinciones. Por eso, llegó a declarar en las palabras que pronun-
ció en el acto en que fue proclamado Hijo Predilecto de Jerez de la Frontera, que 
“ningún premio tiene para mí la fuerza y la importancia que el respeto y el cariño 
de mis gentes”. Y esa es con seguridad la razón por la que Manuel, superando las 
limitaciones del cuerpo y las abiertas heridas de su alma, decidió aceptar esta distin-
ción que se le ofrecía en Coria del Río. Lo subrayó el alcalde de la ciudad, Modesto 
González, al reiterarle que el “Camarón de Oro” era una distinción modesta si se 
comparaba con la magnitud de sus méritos, pero que estaba revestida del cariño y 
de la admiración y el respeto no sólo de la afición flamenca, sino de todos los coria-
nos y corianas. 

Y entonces se produjo un pequeño milagro que me recordó una preciosa anécdota 
que el propio Morao me había contado a propósito de Fernando Terremoto, con 
quien le unían lazos familiares además de la concordancia del espíritu y de la sangre. 
Me describió Morao, con su habitual capacidad de narrar los sucesos, que en una de 
las actuaciones a las que Terremoto acudía con un físico muy mermado, hasta el ex-
tremo de que hubo que subirlo al escenario, apenas escuchó los acordes de llamada 
de la guitarra de Manuel comenzó como a despertar y que cantó por seguiriyas con 
una fuerza enorme. “Incluso se dio una pataíta en la bulería con la que terminó”, 
añadía Morao. 

Lo recordé anoche sin poder evitar la emoción. Manuel fue ayudado a subir y su fi-
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gura, impecablemente vestida, con cuidado extremo, y con las señales del “luto que 
lleva en su corazón”, se recortó sobre el fondo de la escena. Escuchó con respetuosa 
elegancia las palabras del alcalde y una vez impuesta en su solapa la insignia, se 
puso delante del micrófono y saludó: “¡buenas noches a todos!”. La voz de Manuel 
era otra. Había ganado en potencia. Era la voz de Manuel de siempre, antes de que 
el tiempo y otros avatares de cruzaran en su camino. Como en aquella memorable 
actuación de Fernando Terremoto, en la que él era su guitarrista, situado ante un 
público que le aplaudió con entusiasmo, el viejo león estaba resurgiendo, imagi-
nándose en cualquiera de las etapas de su vida en las que su sola presencia era un 
acontecimiento.

Antes había cantado Israel Fernández y bailado la Farruca. Ambos tuvieron una me-
dida presentación por parte de Manuel Bohórquez, que presentó el festival. Confesó 
no haber visto “en directo” al joven cantaor toledano, quien en unas recientes de-
claraciones confesaba “no saber a ciencia cierta la fecha de su nacimiento”. Tampoco 
quien esto escribe le había visto en directo y no puede saber qué opinión le produci-
ría al presentador, conocido crítico flamenco, pero yo debo confesar, –y lo hago con-
tento– que superó las muchas expectativas que me había creado. No sé hasta dónde 
le llevará el camino que ahora está empezando, si será o no uno de esos “productos 
de temporada” como le gusta decir al también crítico Manuel Curao. Para mí es un 
joven que tiene todos los resortes para ser figura y su alianza con Diego del Morao 
es un sonoro grito de esperanza para la salud de flamenco y la potencialidad de su 
futuro.
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La Farruca bailó lo que ya sabemos y lo que sabemos es que es una bailaora de es-
tirpe, que en ningún momento olvida su origen. Su soleá y su bulerías fueron dos 
muestras académicas a las que, sin embargo, le faltó algo de chispa, quizás porque 
el atrás, en los que ella se basó en exceso, no era especialmente bueno. Desde la 
modestia de mis opiniones, estimo que tampoco le ayudó su modo de vestir, con dos 
vestidos ceñidos que le alejaban del culto a la estética que debe presidir el hermoso 
ritual del baile.

Y Alonso “Rancapino chico” cerró el programa dejándonos ese hermoso modo de 
cantar suyo que tiene aroma, que tiene denominación de origen, que evoca los pai-
sajes azules, los caños y esteros, las salinas, de ese mágico rincón que es la bahía ga-
ditana. A veces el tópico es inevitable. Como pasaba con su padre, –cuya estela sigue 
con orgullo no disimulado–, cuando se le oye cantar se afirma la rica diversidad que 
se esconde dentro de flamenco y la fuerza con la que se manifestaban los “estilos 
comarcales o locales” a los que la uniformización del nuevo tiempo ha ido diluyen-
do. Lo cual no es más que un triste empobrecimiento. Y hay además en Alonso otro 
rasgo que viene de su padre. Me refiero a su modo de comportarse, a la bondad 
que exhala de sus gestos, al modo tan sencillo y alejado de divismos con los que se 
mueve en el escenario y fuera de él. 
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Los dos cantaores dedicaron sus actuaciones al maestro Manuel Morao y le mos-
traron palabras emocionadas de respeto y admiración. Su sobrino nieto Diego bajó 
hasta su asiento para darle un abrazo. Mientras, él lo agradecía con gestos conteni-
dos. Desechando algunas insinuaciones sobre su posible cansancio, Manuel aguantó 
hasta el final. “Yo no me puedo ir. Sería una falta de respeto a los artistas”. Genio y 
figura. Y ejemplo de saber estar y de compromiso con este universo del cante y el 
baile y el toque en el que él ha sido y sigue siendo una luminaria imborrable.  

       Juan Manuel Suárez Japón
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De Discos

Miguel Vargas. Desde mis entrañas. 2020

Desde mis entrañas  es el nombre del disco recientemente salido del guitarrista extremeño 
Miguel Vargas. No engaña su título, es un disco honesto y sincero que retrata el flamenco 
extremeño, entronca a la perfección flamenco y folklore y evidencia a la vez la dedicación de 
Miguel a la guitarra y el cariño por su tierra.
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La guitarra de Miguel Vargas es vigorosa, con un toque potente, limpio y con sabor. Él  es el 
número 1 en el toque por jaleos. Aquellos jaleos que pasaron al olvido ante la pujanza de su 
hermana, la bulería, en el mundo flamenco, pero sin embargo, en Extremadura, no solo sobre-
vivieron, sino que se desarrollaron adquiriendo personalidad propia y hoy conservan ese sello 
con fuerte olor a encina y jota extremeña que les caracteriza.
 
Antonio Alcántara Moral, escribe un excelente artículo, que yo  recomiendo al cien por cien, 
porque no tiene desperdicio. Su título: “Miguel Vargas, la guitarra que suena a Extremadura”1.   
Considera a Miguel: “El Patriarca de los jaleos” y señala que “es un tocaor que ha paseado el 
nombre de Mérida y Extremadura por todo el mundo”. Tampoco escatima geniales piropos 
para su guitarra y su toque como los siguientes:

Un instrumento que acaricia con la misma familiaridad y facilidad con la que 
Messi golpea el balón porque tocar la guitarra forma parte del entorno vital de 
Miguel Vargas, es el alimento de su alma […] Un toque que penetra en el tuéta-
no del alma, un toque que sabe a pata negra extremeña.

¡Bravo,Miguel!, ¡Bravo Antonio! ¿Qué más puedo decir yo? ¡Ole vosotros! y ¡Viva Extremadu-
ra!.

Contenido del disco:
1. El marinerito (fandangos). 
2.Tangos del romano (tangos).
3. Bailarín en Granada (granaína).
4.Templo de Diana (soleá por bulería). 
5. Que me entretienes (bulería). 
6. Pa el tío Miguel (soleá).
7. Pulgar y bastón (jaleo). 
8. Lamento (seguirilla). 
9. El chorrillo (Jaleo).
 
Intervienen: Guadiana (fandangos, jaleos), Potito (soleá, bulerías), Perrete (soleá), Juan Vargas 
(guitarra), Ramón Porrina (percusión) y José Jiménez (bajo).

         Eulalia Pablo

______________________
1. tonosone.com
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De Libros
Ginés Jorquera. 2021. Letras del Arte Jondo. En el curso de la lírica tradicional hispa-
na. Granada: Comares Música.
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Hace ahora justamente un año, el 31 de mayo de 2020, que nos dejó Ginés Jorque-
ra Mínguez (Santa Lucía, Cartagena, 1940). Perdimos a un flamenco de corazón. Un 
poeta amante fervoroso del cante jondo y de los toros. Un humanista enamorado de 
la pintura. Un hombre que ejercía cerca de la política ꟷfue Secretario General de los 
Ayuntamientos de La Unión y Cartagena y Secretario de la Asamblea Regional de Mur-
ciaꟷ, pero que nunca perdió la capacidad de sentir y pensar por sí mismo.  Su dedica-
ción y fervor por el flamenco se lo reconocen hoy la Peña Flamenca de Cartagena, el 
Ayuntamiento de Cartagena, la Comunidad Autónoma de Murcia y la Universidad Po-
litécnica de Cartagena con el concurso de letras de cartageneras que lleva su nombre.
Su esposa, Génesis García, otra enamorada del flamenco, nos regala este libro de sus 
letras flamencas. Un libro que cautiva desde el primer verso. Una antología que co-
mienza con tres espléndidos artículos, a modo de introducción o prólogo, respectiva-
mente de José Martínez Hernández, José Javier León y Génesis García, autora además 
de esta cuidada edición del libro y auténtica alma mater de su publicación.

Ginés revela  a cada paso cómo domina el verso narrativo y es capaz de contarnos 
cualquier sucedido en letras que, además, suenan flamencas.

En las Asturias de Oviedo
el garrotín ha nacío,
se bajó p’Andalicía
y flamenco se ha volvío.

Su pasión por la literatura le acerca a Cervantes y a Quevedo. Miren cómo revive a Don 
Quijote:

Estoy tan guillao del seso
que gigantes se me antojan
los molinos de viento.

Otros versos delatan su condición de intelectual:

Aunque no me dijo na,
su silencio parecía
discurso de Castelar.

Gines demuestra un absoluto conocimiento del que pudiéramos denominar léxico 
popular. He aquí algunos ejemplos, “barruntar”, “endiñar”, “enmustiarse”, “apretu-
jar”, “garguero”, “arreparar”. Todas están recogidas en Diccionarios, pero ¡qué poco 
se oyen!

El humor y una finísima ironía están presentes en múltiples versos. Son destellos ínti-
mos del comentario intelectual mezclados con la sabia socarronería popular. He aquí 
unos ejemplos:
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Hay gente por esos mundos
con tan falsos fundamentos
que a los que se comen vivos
los lloran después de muertos.

Soy cabal como el primero,
y siempre digo verdá.
Si miento de cuando en cuando,
es por gusto de variar.

Del hombre el mejor amigo
el perro es considerao.
No dicen na de la perra,
y eso me tiene intrigao.

Está escrito en muchas casas:
“¡Cuidaíto con el perro!”,
pero no ponen avisos
contra la gente de dentro.

Si al perro le llaman can,
el can-can  debiera ser
antes pareja de perros
que baile de cabaret. 

Y no faltan, no podían faltar en un poemario jondo, versos dedicados al amor, al desa-
mor, a los celos y a la queja:

Me queo tan solo
cuando tú no estás
que hasta el pensamiento, que me hacía compaña,
contigo se va.

El alma se me remueve
ca vez que suena el reló
porque su campana tiene
tu mismo timbre de voz.

Es tu andar tan altanero
que, más que pisar, parece
que vas despreciando el suelo.
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Si el querer fuera un vestío
que se pone y que se quita,
tú tendrías lleno el armario
pa mudarte tos los días.

Me pone mu mala sangre
que le des coba a to el mundo
que te encuentras por la calle.

Ayer mismo me enteré
que por las noches te arrimas
a la gente de parné.

Por tu culpa yo tengo
el sentío desparramao,
el corazón derretío
y los huesos dislocaos.

con algún guiño también al sexo:

Dos novias tengo en el barrio,
una formal y otra no;
cumplo mi deber de día;
de noche mi devoción.

Y, por supuesto, en sus versos está también presente la denuncia social:

Estando embuscá la guardia, 
se oyó por la madrugá
un “quién vive” de mentira
y seis tiros de verdá.

Así como recuerdos de su Santa Lucía natal y su lonja de pescado:

Esta mañana he mercao
un rancho de salmonete,
con sargo, pagel, lenguao,
boquerón, boga y chirrete,
en la lonja del pescao. 

Y, como buen aficionado al cante, se acuerda de El Pele, Menese y Camarón:
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Ay, Camarón, que te has ido
y resistirlo no puedo,
que, si me dolía tu cante,
más me duele tu silencio!
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Estos versos se ilustran y se completan con una selección de sus propios dibujos, una 
imprescindible muestra de la otra gran pasión de Ginés, la pintura, arropados por 
su hermana y unos cuantos amigos (Juana Jorquera, Marco Amorós, Pérez Casano-
va, Vidal Máiquez, Álvaro Peña, Fernando Sáenz de Elorrieta, Piedad Martínez, Jorge 
García Aznar, Esteban Bernal, Kraser, Javier Lorente y Salvador Torres.

Termino estas líneas de admiración por Ginés con unas palabras tomadas en amisto-
so préstamo a José Martínez:

Estas magníficas letras del arte jondo de Ginés Jorquera están esperando y merecien-
do las voces más flamencas y hondas, aquellas que sepan arrancarlas con maestría 
apasionada de la penitencia de la escritura y del silencio1.

        José Luis Navarro

_____________________________________
1.  Me consta que José Menese y Encarnación Fernández ya las han cantado.
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Noticiario
Venturas

Concurso Talento Flamenco
(Fundación Cristina Heeren)

Cante

1er Premio: Samuel Romo “El Samu” (Puerto de Santa María, 2004)

2º  Premio: Blanca Peláez “La Almendrita” (Jaén, 1993)

3er Premio: Ángela González (Palos de la Frontera, 1994)

Guitarra

1er Premio: Nicolás Díaz Liñán (Palma del Río, 1993)

2º  Premio: Pablo Campos Trigueros “Pablo de la Rosa” (Granada, 2002)

3er  Premio: Joes Wieggers “El Tuli” (Países Bajos)

Baile

1er Premio: Paola Almodóvar Franco (Motril, 1995)

2º  Premio: Milena Tejada Boulanger (La Paz, Colombia, 1998)
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Teatro Flamenco Triana
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Una ventana abierta a la investigación
Enrique el Cojo

Enrique Jiménez Mendoza nació en Cáceres el 31 de marzo de 1912. Cuando tenía tres años 
su familia se traslada a Sevilla, donde su padre encuentra trabajo como camarero precisa-
mente en algunos de los locales más flamencos de la Alameda hispalense: Las Siete Puertas 
y La Europa. 
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Las 7 Puertas
 
Enrique es un niño alegre y simpático que hace buenas migas con todo el mundo y que parece 
que ha nacido para el baile. Pero a los 7 años sufre unos terribles dolores en una pierna y que-
da cojo —parece que se trataba de un tumor tuberculoso—.
 
Gracias al libro que al alimón pergueñaron José Luis Ortiz Nuevo y él: De las danzas y andanzas 
de Enrique el Cojo, publicado en 1984, mucho se sabe y mucho se podría decir de él: 

que si fue un ser dotado de una gracia irresistible,  un hombre que le gustaba 
mucho el dinero, un embaucador de tomo y lomo, un pícaro redomado, un des-
vergonzado…, pero hoy, nos centraremos en hablar de él como maestro de baile 
y, especialmente, dedicaré unos minutos para que veamos algo de su baile, de 
su braceo y de sus manos sin par.

Su cojera no le impidió hacer lo que más le gustaba: bailar y bailar. Una pasión que se tomó 
completamente en serio, acercándose como discípulo a los mejores maestros que conocía: 
Ángel Pericet, de escuela bolera,  y Frasquillo, de flamenco.
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Ángel Pericet 
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Frasquillo
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Desde bien jovencito empezó a ser corriente que muchos se acercasen a él para que les ense-
ñase pasos de baile y su espíritu de negociante nato le dijo lo que tenía que hacer: abrir una 
academia y cobrar por sus clases.

 

Su primera academia la monta en la calle Peral y la definitiva en la que hoy lleva su nombre, 
la Barreduela o Callejón “Enrique el Cojo”, que da a la calle Espíritu Santo y por la que accedía 
directamente a la casa de la que fuese su alumna más distinguida, la Duquesa de Alba.
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Por ella pasó todo tipo de gentes —“entonces era un sacrilegio no venir a mi academia”, solía 
decir Enrique—, desde las que solo querían aprender unas sevillanas o unas rumbitas para ir 
debidamente preparadas a la feria o al rocío, hasta las que pensaban hacer del baile un medio 
de vida, e incluso las que ya eran profesionales de la danza. 

Estos son algunos nombres: Manuela Vargas, Lucero Tena, Juan Morilla, Merche Esmeralda, 
Cristina Hoyos, Carmen Montiel, Carmen Ledesma, Currillo de Bormujos, Yoko Komatsubara, 
la Duquesa de Alba y la popular Marisol.

Enrique con Cristina Hoyos

 
Enrique con Marisol

 



  Nº 35. Agosto, 2021                                                            La Musa y el Duen-

61

La fama de sus clases no cesó de crecer, hasta el punto de que terminarían convirtiéndose 
en puro espectáculo teatral. Primero en la parrilla del Hotel Cristina, en donde daba clases 
en público y después con Manuela Vargas. 

Manuela Vargas
 
Con ella presentaría  el 27 de marzo de 1963 en París en el Teatro de las Naciones, con 
motivo del Día Mundial del Teatro, un montaje que titularon “Antología Dramática del Fla-
menco” y en el que, en uno de sus números, “Academia de Flamenco”, Enrique y Manuela 
Vargas reproducían una de esas clases . 
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Academia de Flamenco
 
Lo preestrenaron en San Sebastián y  tras obtener un éxito espectacular en París, lo llevaron 
a Milán (Teatro Nuovo), Roma (Teatro Eliseo) y Londres (PiccadillyTheatre).  

En el espectáculo participaban también, entre otros, El Güito, Matilde Coral, Rafael el Ne-
gro, Loli Vargas, Bienvenido Maya, Jacinto Almadén y Jarrito. Enrique figuraba como “super-
visión de bailes” y después como “maestro y coordinador de los artistas”.

De cómo eran esas clases, nos dejó también un par de impagables muestras. Una con Ma-
nuela Vargas —ella siempre contó con él para todo tipo de proyectos—, y otra con Sara 
Lezana.  

La primera en la película España otra vez, rodada en 1969 y dirigida por Jaime Camino. Una 
película que obtuvo la Palma de Oro del Festival de Cannes y que fue seleccionada para los 
Oscars de Hollywood. 
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La segunda en La Carmen de Julio Diamante, rodada en 1975.

En los sesenta coreografió los bailes de Marisol en Búsqueme a esa chica (1965) de Fernan-
do Palacios y Carola de día, Carola de noche (1969) de Jaime de Armiñán.
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Pero a Enrique le gustaba también, y mucho, ser protagonista único y exclusivo de su pro-
pio baile y protagonizó algún que otro experimento, como aquel trío que formó con dos 
bailarinas de español para actuar en el Variedades sevillano. 

Él bailó en las ventas y los tablaos sevillanos: Venta Eritaña, Venta de Antequera, Varieda-
des, El Kursaal, El Guajiro, El Tronío, La Cochera, La Trocha y Los Gallos. Y no solo en los de 
Sevilla. En 1965 actuó también en Madrid en El Corral de la Morería.

En el Corral de la Morería
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Como ya hemos visto, en los 60 da el salto a los grandes escenarios. En 1965 actúa con 
Lucero Tena en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. En 1966 se asomó a los Festivales de 
España, en Córdoba y en Sevilla. En 1967 intervino en el VII Festival de Cante Jondo de 
Granada y en 1969 cruzó el charco y apareció con Manuela Vargas en el Teatro Avenida 
de Buenos Aires y en el Palacio de Bellas Artes de Méjico. 

En los primeros 70s actuó en algunos de los festivales andaluces  de más solera: el Festival 
de Cante Jondo de Mairena del Alcor y la Reunión de Cante Jondo de la Puebla de Caza-
lla y en 1979 luce su baile en el Lope de Vega de Sevilla, en la I Quincena de Flamenco y 
Música Andaluza.

Después, en 1980, Fernando Quiñones lo lleva al programa “Flamenco, ayer y hoy”, que 
dirigía en TVE2. Enrique baila por alegrías y martinete en uno titulado “El Campo y la 
Academia”.
 

Enrique en TVE con Fernando Quiñones
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Por alegrías
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Por martinete
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Y de TV al Teatro Lope de Vega de Sevilla, de nuevo con Manuela Vargas, en un espectácu-
lo que llamó “Andalucía Flamenca”. Después vendría la I Bienal de Flamenco y la II Quin-
cena de Flamenco y Música Andaluza. Ese año bailó también en el Teatro Villamarta de 
Jerez y, para rematar 1980, se plantó en Japón. Luego, el 12 de octubre de 1982 actuaría 
de nuevo en la IV Quincena de Flamenco y Música Andaluza de Sevilla y recibiría, junto 
a Farruco, Matilde Coral y a Rafael el Negro, el homenaje de la II Bienal de Flamenco. El 
espectáculo se tituló “Homenaje a los maestros” y él dio toda una lección de baile por 
alegrías.
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Un año después, recibiría de nuevo la llamada del cine. Francesco Rosi contaría con él  
para su versión de “Carmen”. 



 La Musa y el Duende                                                                        Nº 35. Agosto, 2021

72

Después, otra vez la V Quincena de Flamenco y Música Andaluza, el  III Festival  Interna-
cional de Música y Danza de Sevilla y de nuevo Japón.

En 1984, a sus 72 años, recibe otro revés de la fortuna. Sufre un ataque de hemiplegía que 
le paraliza el brazo y la parte derecha del cuerpo. Pero Sevilla no le olvida. La VI Quincena 
de Flamenco y Música Andaluza le rinde su último homenaje. Sobre el escenario Manuela 
Carrasco, Ana María Bueno, Matilde Coral, El Negro, María Rosa, Pilar López, Caracolillo…

Él aparece sentado en medio de todos ellos, pero suena la guitarra, Matilde y El Negro le 
ayudan a ponerse en pie y él no se hace de rogar. Esa noche dio su última pataíta. 
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Lo de Enrique es uno de esos enigmas de la historia que muy raramente suceden, un 
apasionado de la danza, un milagro del arte —un fenómeno de la naturaleza le llamó Ma-
nuel Ríos Ruiz—: un cojo extremeño, —“gordito, calvo, sordo y cojitranco”, en palabras 
de Cristina Hoyos—, homosexual, que se convirtió en maestro y modelo del braceo de lo 
que hoy ha venido en denominarse Escuela Sevillana del Baile de Mujer.

Su arte se le reconoció en vida.En 1965 era elegido Popular del diario Pueblo. Luego 
reci-biría el Premio Nacional de Flamenco de la Cátedra de Flamencología de Jerez de la 
Frontera (1966) y la Medalla al Mérito Turístico (1971) y, en 1984, el Ministerio de Cultura 
le concede la Medalla de Plata de las Bellas Artes y Cáceres le nombra Hijo Predilecto. 
Enrique Jiménez murió en Sevilla el 29 de marzo de 1985.
 

Descanse en paz.

        José Luis Navarro
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