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De
reconocimientos
Rosa Torres Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía

as páginas del ejemplar de La nueva Alboreá que los
lectores y lectoras tienen entre sus manos vienen marcadas por los reconocimientos. Es de justicia destacar,
en primer lugar, el que se dedica en estos días a ese
cantaor colosal que fue Antonio Cruz García, Antonio Mairena,
con motivo de su centenario. La celebración de un congreso, la
publicación de diversas ediciones y reediciones o la aparición de
un CD con cantes inéditos del artista son algunas de las iniciativas que la Consejería de Cultura, a través de la Agencia Andaluza
para el Desarrollo del Flamenco, ha programado como tributo
a la memoria de una de las figuras de más entidad que ha dado
el arte jondo. De todo ello se hace eco este número que, además
de proporcionar a los aficionados cumplida información de los
actos de esta efeméride, incluye artículos de Juan Manuel Suárez
Japón, Antonio Reina, Rafael Valera, Ildefonso Vergara y Juan
de la Plata, en torno a la figura y el legado del cantaor. Del
mismo modo, una interesante entrevista a su sobrino, Antonio
Cruz, nos revela nuevos datos de la dimensión como persona y
como creador del maestro.
Poseedor de la Llave de Oro del Cante, investigador de las
raíces del flamenco, se podría decir que hay un antes y un después de Mairena. Su nombre, su obra y su herencia constituyen
en conjunto uno de los sólidos pilares que sustentan el templo
del arte jondo, una manifestación cultural que, si bien goza del
favor internacional, busca ahora la rúbrica a su condición y el reconocimiento a su importancia.
Para ello, desde la Junta de Andalucía hemos iniciado la
tramitación necesaria para que la UNESCO declare al flamenco Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. A
esta iniciativa, que ha contado con el consenso de Extremadura y de Murcia y con el apoyo unánime de los tres grupos
con representación en el Parlamento Andaluz, se han adherido más de 300 artistas. Ellos y ellas, que con su talento convierten en tangible lo que es un arte inmaterial, han respaldado
con su firma esta candidatura, dotándola de un valor añadido.
Sin duda, no existe mejor manera que ésta de demostrar a los
responsables de la designación, que todos y todas hacemos
causa común en torno a la pujanza e importancia del flamenco
y que todos y todas creemos en su relevante posición dentro
de nuestra cultura y en su incuestionable validez como patrimonio universal.
Se ha iniciado pues un proceso en el que no se ha escatimado trabajo ni ilusión. Todo es poco para que el Flamenco,
con mayúsculas, goce de un título que ayudaría a consolidar su
prestigio y a incrementar su vigencia y proyección más allá de
nuestras fronteras.
Estamos, por tanto, en tiempos de reconocimientos. A ellos
se suma el ofrecido en esta publicación a Trini España, recientemente desaparecida, y a Chano Lobato, en cuya memoria se

L

celebró en su tierra un homenaje en el que no faltó, por supuesto, el cariño de todos. También recordamos en este número a Pastora Imperio, una de las renovadoras del baile
flamenco de la que se cumplen 120 años de su nacimiento y 30
de su desaparición.
Las palabras de Juan de Loxa, la trayectoria del Centro de Estudios Andaluces, el nuevo estreno del Ballet Flamenco de Andalucía o los artículos del Observatorio de Flamenco completan
los contenidos de una Nueva Alboreá en la que hemos querido
rendir justo testimonio a lo que son, en suma, las raíces que nutren el árbol del flamenco, un árbol vivo y frondoso que tiene pasado, presente y futuro.
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En la
vanguardia del
conocimiento
sobre
Andalucía
El Centro de Estudios
Andaluces es una institución
comprometida con el futuro de
Andalucía que impulsa
la investigación científica
y el análisis de la realidad
social, económica
y cultural de la región
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Imagen del interior de la
sede del Centro de Estudios
Andaluces.

o El Centro de Estudios Andaluces, fundación dependiente de la Consejería de la Presidencia, se ha consolidado a lo largo de sus ocho años de andadura como una
entidad de referencia en la investigación y en la generación de conocimiento sobre Andalucía. Su actividad se divide en diferentes líneas de actuación y temáticas que
tienen como finalidad la creación de espacios de intercambio de conocimiento entre la comunidad científica e
intelectual, y la difusión de sus resultados en beneficio de
toda la sociedad. Asimismo, en su labor resulta esencial la
colaboración con instituciones públicas y privadas que influyen en el desarrollo de Andalucía para contribuir, de
esta forma, en el progreso de la sociedad andaluza del
siglo XXI. Y el flamenco también está presente en esta
labor.
El calendario de actividades del Centro de Estudios
Andaluces se materializa anualmente en la organización
de jornadas, seminarios y talleres; cursos de formación;
convocatorias para el fomento de la investigación; exposiciones de diversa temática y edición de publicaciones,
tanto científicas como divulgativas. El Museo de la Autonomía de Andalucía también constituye uno de sus grandes proyectos, encaminado a poner en valor la historia
reciente de la comunidad autónoma y a fomentar los valores de democracia y ciudadanía a través de sus exposiciones y programación de actividades.
Como centro de referencia en Ciencias Sociales y Humanas, su motor lo constituyen los proyectos de investigación que impulsan a través de convocatorias públicas de
ayudas a investigadores, becas de formación para personal investigador y premios a la labor investigadora de excelencia. A través de todas estas iniciativas encaminadas a
potenciar el saber sobre Andalucía, va alcanzado su objetivo de contribuir a la consolidación del tejido científico,
innovador e intelectual de nuestra región.
Esta función se complementa con la organización de
un calendario anual de actividades de carácter científico y
divulgativo abierto tanto a especialistas, como al público
en general. Relacionadas con las líneas principales de investigación de la Fundación, pero abiertas a los temas de
actualidad que atañen a la sociedad andaluza, estas iniciativas constituyen verdaderos foros para el intercambio de
ideas y para la discusión constructiva sobre la realidad de
Andalucía.
Además de estas actividades de carácter público, la
Fundación también organiza observatorios y foros de expertos que pretenden crear los espacios de reflexión social
necesarios para facilitar una prospección fiable y científica
de los grandes temas de futuro.
Todas estas iniciativas representan el laboratorio de
ideas del que surge el catálogo de publicaciones de la Fundación, cuya misión es transmitir y difundir todo este caudal de conocimiento a la sociedad. Su fondo editorial va
en aumento, tanto en la cantidad de publicaciones anuales como en la diversidad de temas, funciones y formatos,
con la finalidad de alcanzar a un público cada vez mayor,
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Una de las salas de la exposición ‘Paseo Poético por Andalucía’. FOTOS: Cedidas por el Centro de Estudios Andaluces.

interesado en los temas clave de Andalucía. El Centro de
Estudios Andaluces edita diversas colecciones de difusión
científica, publicaciones electrónicas, monografías, coediciones, así como la revista Andalucía en la Historia.

espaldas, acude puntual a su cita con los lectores cada tres
meses. Su compromiso no es otro que la recuperación y
rastreo de la memoria, la historia y el pasado reciente
como forma de construir un futuro más prometedor para
las nuevas generaciones de andaluces.

‘Andalucía en la historia’
La revista ha conseguido convertirse en una publicación
de referencia en la investigación y divulgación de los acontecimientos, personajes y lugares ligados al pasado de Andalucía.
Se estructura siempre en torno a un tema central –que
en sus últimos números se ha dedicado a asuntos tan dispares como los bandoleros, la prensa andaluza, los jesuitas en Andalucía o la persecución de las mujeres durante
el franquismo– que es analizado por especialistas desde
distintos ángulos.
La revista incluye, además, una serie de artículos de
temática variada que recorren los acontecimientos acaecidos en distintas etapas históricas: Prehistoria, Antigüedad,
Edad Media, Edad Moderna y Contemporánea.
Andalucía en la Historia se cierra con unas secciones
fijas que incluyen la biografía de un andaluz ilustre; una
invitación a recorrer el patrimonio histórico artístico de
Andalucía; una entrevista de actualidad; un artículo con la
imagen de Andalucía que construyó un viajero y, por último, un artículo sobre documentos andaluces custodiados en archivos de todo el mundo.
Estos son básicamente los mimbres con los que se teje
esta publicación puntera del Centro de Estudios Andaluces desde hace ya siete años y que, con 25 números a sus
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El flamenco, patrimonio de nuestra historia
El flamenco, como una de las referencias culturales de
Andalucía, también ha estado presente en la revista como
contenido de artículos y secciones que han repasado aspectos puntuales de su historia o de los personajes que
han tejido este arte universal. Precisamente, entre las biografías de andaluces ilustres, el número 22 dedicaba esta
sección a Antonio Mairena, en el centenario de su nacimiento.
Firmado por José Cenizo Jiménez, de la Universidad
de Sevilla, el autor repasaba tanto sus avatares vitales -su
procedencia gitana, su trabajo en la fragua familiar en Mairena del Alcor, la muerte de su madre o su difícil situación tras la Guerra Civil-, como su trayectoría profesional
y artística.
Es en esta faceta en la que Cenizo se detiene para destacar la valía de Mairena por “su construcción de un concepto profundo del cante, entendido como vida y
vivencia”, su inmenso legado como cantaor y su importante labor como maestro de grandes figuras del flamenco.
Señala además que el cantaor, como una excepción en la
historia del flamenco, investigó, escribió y emitió tesis
sobre su idea de este arte universal. “En sus escritos defiende sus postulados progitanistas en el cante, salva del

Fotos de los fondos de Lucien Roisin y de Josep Thomas figuraban en la muestra ‘Paseo Poético por Andalucía’.

olvido a sus maestros y explica como recuperó, recreó e
inventó ciertos cantes”. Para Cenizo, sus libros constituyen “una guía impresencindible y complementaria para
todo admirador del cantaor”.
Otra mirada que ha estado presente en la revista Andalucía en la Historia, en el número 20, es la que ofrece
el periodista Carlos Arbelos en su artículo dedicado a la
fotografía flamenca. Repasa más de cien años de imágenes, de simbología y de personajes hasta llegar a las corrientes contemporáneas en el tratamiento del tema.
Como primera referencia de artistas flamencos fotografiados señala un tratado del maestro Otero de 1912 dedicado a los bailes andaluces y españoles. No se menciona
al autor de los retratos ni los nombres de los fotografiados. No será hasta 1935, en el libro Arte y artistas flamencos, en el que Fernando el de Triana recoge 102
biografías con 126 fotografías de las tres disciplinas del
arte jondo.
En su interpretación, Arbelos señala que “todos los retratos masculinos son posados con gestos serios y circunspectos; los hombres están pulcramente ataviados,
imagen alejada del tópico que describía a los artistas
‘como gente de mala nota y de costumbres disolutas’.
Las mujeres, vestidas en su mayoría con la ropa de trabajo, aparecen en un porcentaje significativo con actitudes
masculinas, como por ejemplo fumando un puro, bebiendo o acompañadas por una copa o botella de aguardiente o bien, con una guitarra, ya sea pulsándola o como
elemento decorativo. Esto no es de extrañar si tenemos
en cuenta que por aquel entonces al arte flamenco y es-

pecialmente al cante se lo consideraba cosa de hombres”.
A partir de esta obra se señalan otras referencias de
importancia como la aportación de la fotógrafa catalana
Colita, que intenta captar la esencia del artista en un instante vital, sea o no en una actuación, o la obra de Pepe
Lamarca, que opta por llevar al artista al estudio. Estas
pueden considerarse, según el autor, las dos corrientes
principales que ha alcanzado la fotografía flamenca contemporánea que continúa su exploración en el ámbito del
color, la iluminación y, principalmente, en su intento de
captar el instante de genio que caracteriza al flamenco.
El último número de la revista –el 26, que ya está a la
venta—ofrece un recorrido histórico por el traje de flamenca, el único atuendo tradicional que se ha ido actualizando continuamente sin perder por ello su capacidad
representativa ni su funcionalidad festiva.
De la mano de la doctora en antropología Rosa María
Martínez Moreno, la publicación bucea en los orígenes de
la indumentaria flamenca –los trajes populares de maja o
guapa-, su simbiosis con el baile y cante flamenco y su
adopción por parte de la burguesía como elemento diferenciado.
Por último, el artículo recapitula algunos de los rasgos,
fijados a finales del XIX e inicios del siglo XX que, pese
a estar en permanente evolución, aún identifican esta indumentaria hoy día: traje ceñido al talle, con volantes de
distinto tipo, zapatos ajustados con trabillas, complemento
de mantón y, en ocasiones, mantilla de encaje, tocado de
moño, adornos florales y aderezo de pulseras, collares y
zarcillos.
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El Centro de Estudios Andaluces mantiene una actividad cultural incesante durante todo el año.

Exposiciones
Por último, resulta interesante destacar las exposiciones que
organiza la Fundación que pretenden promocionar la cultura
innovando temáticamente y aprovechando las sinergias que
se establecen con la actividad investigadora.
La agenda de este año ha sido especialmente intensa,
poniendo en marcha cuatro exposiciones que permiten
acercar en primer plano los acontecimientos y los personajes que han construido la historia reciente de Andalucía,
a través de los documentos, las obras o los objetos protagonistas en cada caso.
Enero se inició con la exposición dedicada al fotógrafo
Alfonso, en la que se repasaban 50 años de historia de España a través de sus imágenes. A continuación, la muestra
Álbum de Libertad supuso un recorrido por la memoria gráfica del pueblo andaluz, desde el franquismo hasta la consecución de la autonomía.
La perspectiva más literaria estuvo presente en la ex8 I OCTUBRE-DICIEMBRE 2009

posición Paseo Poético por Andalucía, una singular propuesta que presentaba una selección de fotografías de los
fondos del fotógrafo francés Lucien Roisin y del editor catalán Josep Thomas, acompañadas con fragmentos de algunos de los mejores versos del poemario andaluz de
todos los tiempos.
Por último, ya en el mes de septiembre, el Centro de
Estudios Andaluces inauguró la muestra Andalucía, la
imagen cartográfica. De la Antigüedad a nuestros días que
ofrece un periplo apasionante a través de los mapas de
Andalucía a lo largo de los siglos. Permite descubrir tanto
la cambiante realidad de la propia región como las necesidades, los medios, la mentalidad y la vida de nuestros
antecesores.
Así es el Centro de Estudios Andaluces, una institución viva, con un carácter joven e innovador, atenta al
ritmo y a los cambios que marcan la realidad y la sociedad andaluza del siglo XXI.

EN PRESENTE

La primera incursión en el mundo del flamenco
Seminario ‘La mirada de los otros cabales’, una de las
actividades paralelas de la Bienal de Flamenco de Sevilla 2008

o En el marco del programa de actividades paralelas a la
última edición de la Bienal de Flamenco de Sevilla, el
Centro de Estudios Andaluces celebró en el Museo del
Baile Flamenco un Seminario que llevaba por título La
Mirada de los otros cabales, una cita destinada a propiciar
un original acercamiento a este arte desde el punto de vista
de la crítica musical a través del empleo de elementos clásicos de crítica y análisis, habituales en otras expresiones
musicales.
En la trayectoria de la Fundación, esta cita destaca
como la primera incursión en el terreno del flamenco, con
la presencia de destacados críticos y musicólogos para
abordar el estudio de esta disciplina desde la perspectiva
científica y analítica.
El encuentro, organizado en colaboración con la dirección del festival, congregó a Juan Ángel Vela, crítico
musical del diario El País; Faustino Núñez, musicólogo,
catedrátido de flamencología y miembro del jurado del
Concurso Nacional de Flamenco de Córdoba y del Concurso de Cante de las Minas en La Unión; Mauricio Sotelo, afamado compositor y considerado padre del
llamado Flamenco espectral, que hermana la música contemporánea con la tradición del cante jondo; así como a
los estudiosos Philippe Donier y Norberto Torres, reconocidos especialistas también en guitarra flamenca.
Con este plantel y con la intención de “reescribir nuestro imaginario común más allá de los tópicos y de explorar la verdadera identidad de lo andaluz”, en la línea de
investigación que promueve el Centro de Estudios Andaluces, el seminario trató de romper las barreras entre la
crítica musical y la crítica flamenca, demostrar que los estudios reglados y metódicos son también aplicables al carácter genuino de este arte y abordar las características del
flamenco en el siglo XXI. Una invitación abierta y plural,
en definitiva, para romper con la dicotomía “pentagrama
versus arte” y facilitar las claves para comprender el flamenco contemporáneo.
Entre las intervenciones más destacadas, Juan Ángel
Vela reivindicó la crítica como género literario y la labor
del profesional, apelando al sentido de la credibilidad y
de la responsabilidad del crítico, a la par que aportó una
reflexión sobre la influencia de los medios y los condicio-

namientos de la memoria en la aceptación de “lo nuevo”
en todo tipo de músicas, incluido el flamenco.
Según Vela, por una parte, “los medios dan vueltas y
vueltas a los artistas consagrados o a los que tienen una
historia añadida, no hay sitio para los artistas novedosos.
Lo ideal sería poder seguir disfrutando con los clásicos y
las novedades”. “Un público sin prejuicios está más
abierto”, aseguró, “pero la memoria se resiste a la innovación y el crítico corre el riesgo de ser prisionero de su
propia historia”.
Por su parte, el prestigioso musicólogo y catedrático
de flamencología de la Universidad de Córdoba, Faustino
Núñez, realizó una crítica en torno a las discusiones sobre
purismo o renovación del flamenco y aseguró que en el
flamenco existen dos repertorios: el clásico y el contemporáneo.
No obstante, desde su punto de vista, el repertorio flamenco no recibe el mismo respeto que otros: “El flamenco no se respeta y la música clásica sí”. Faustino
Núñez abordó asimismo el origen de los palos y de sus influencias, no sólo orientales (“800 años de presencia árabe
no se pueden negar”), sino también el importante y “olvidado peso” de la música americana, “no se puede olvidar
que Cádiz y Sevilla fueron las puertas de Latinoamérica
en Europa”.
Por su parte, el compositor de música contemporánea
Mauricio Sotelo trató de explicar la intención de sus composiciones: “He estado buscando algo desde hace mucho
tiempo: el modo de intentar meter la oreja del oyente en
la cabeza del cantaor. Porque ya sabemos que las formas
del flamenco tradicional son formas breves, yo quería
abrir esas formas a una dimensión espacial y recorrer ciertos espacios emocionales de los cantes”. En la misma intervención reconoció la buena salud del flamenco y el
reconocimiento internacional que está recibiendo en grandes escenarios.
Para quienes deseen ampliar información sobre los
contenidos tratados en este seminario, en la página web
del Centro de Estudios Andaluces, en área de Multimedia, se recoge en formato de vídeo una selección de las
principales intervenciones (www.centrodeestudiosandaluces.es).
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“La primera reacción al
verme es de sorpresa”
Laura González Toledano.
FOTO: Toni Blanco.
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LA RAIZ
o La guitarra no es sólo cosa de hombres. Hay mujeres guitarristas, pocas pero las hay. Y Laura González Toledano es una
de ellas. Natural de Fernán-Núñez (Córdoba), tuvo como primeros maestros a Luis Calderito y a Antonio Moreno. Estudió
en el Conservatorio Profesional de Música de Córdoba, y realizó la Diplomatura de Educación Musical en la Universidad
cordobesa. Titulada Superior en Guitarra Flamenca por el
Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco de Córdoba,
ya sabe lo que es tocar en escenarios como los del Festival de
Jerez, el Festival Internacional de Guitarra de Vendome, el Festival de Otoño de Jaén o la Noche Blanca del Flamenco de
Córdoba, entre otros. En la actualidad, compagina su labor artística con su labor docente, impartiendo clases de Guitarra Flamenca en el Conservatorio Profesional de Música de Córdoba.
Y tiene muchas alumnas.
-En su casa había guitarras, pero ¿cómo decidió dedicarse al
flamenco?
Está claro que me motivó que mi padre tocara la guitarra,
porque era un instrumento que veía en casa y que sentía cercano. Y mi atracción por el flamenco vino porque tomé clases de baile, estaba en un coro... En fin, estaba ya en contacto
con él, y ahí tuve muy claro que lo que más me gustaba en el
mundo era el flamenco, que no sabía si iba a tocar, a cantar
o a bailar, pero sabía que haría algo. Siempre me llamó la
atención todo tipo de música, y en concreto el flamenco.
-¿Y por qué se inclinó por la guitarra como vehículo de expresión del flamenco, y no por el cante o el baile?
El cante porque no puedo, porque no tengo buena voz. El
baile, creo que porque estuve once años bailando pero mi
carácter y mi forma de ser va más con la guitarra.
-Dice que al principio llamaba la atención por ser mujer. ¿En
qué detalles lo percibía?
En que sorprende a la gente. Y sigue sorprendiendo. Notas
que siempre que vas a alguna parte, la primera reacción es de
sorpresa. Por lo general, una vez que ya pasa la sorpresa me
dicen que qué raro ver a una mujer tocar y tocar bien.
-¿Por qué cree que hay tan pocas mujeres guitarristas?
Creo que por lo mismo que antes no había mujeres en tantos otros oficios. O, por ejemplo, mujeres músicos de nombre reconocido, o pintoras… En cierto modo, la mujer
siempre ha estado un poco vetada hasta ahora, que parece
ser que nos vamos abriendo camino.
-Es profesora, y tiene alumnas.
Sí, tengo muchas alumnas.
-¿Y cómo ve el futuro de la cantera femenina en la guitarra?
Pues creo que va a ir cambiando, que la actitud se va a ir
abriendo y se va a llegar a la conclusión que la misma posibilidad tiene un hombre que una mujer de llegar a tocar la guitarra flamenca. Simplemente se trata de dedicarle horas, estudio
y esfuerzos, y que te guste mucho para poder aguantarlo.
-¿Qué cualidades cree que hay que tener para tocar la guitarra flamenca?
Las cualidades son las mismas condiciones que he dicho
antes: que te guste mucho para poder aguantar el esfuerzo
que conlleva, la disciplina, el trabajo, pero cualidades como
fuerza y todo eso no le veo el por qué, porque las horas de
estudio inevitablemente conducen a que tengas una buena
pulsación; y una buena pulsación no es que seas muy fuerte,

sino que tus dedos estén ejercitados. En ese sentido, lo
mismo hay mujeres que tienen más pulsación que otras, que
hombres que tienen más pulsación que otros. No todos los
hombres tienen pulsación fuerte tampoco. Ahí está el estilo
del guitarrista; hay músicos con un toque más sensible, otros
con un toque más impactante, y cada uno en su campo sabe
sacarse partido.
-Recalca lo del sacrificio. ¿Es entonces la guitarra sacrificada?
-Creo que sí. Para la guitarra hay que sacar muchas horas y además das clases, y además compones, y además das conciertos…
-Digamos que en cierto modo debe darle su vida.
Sí, la vida entera.
-Y a cambio, ¿qué le ha aportado la guitarra?
-La guitarra me ha dado la realización de mis metas. Siempre quise ganarme la vida con la guitarra. Y también la satisfacción de que tu trabajo se reconozca, de que poco a
poco se vaya valorando el esfuerzo y, sobre todo, vivir de
la guitarra, ya sea dando clases o conciertos. Ésa es la recompensa.
-¿Considera la posibilidad de grabar un disco de estudio?
-Tengo un disco pero en directo, que me grabó una asociacón cultural de Cáceres, que me llamó para dar un concierto
y me dijo que ese concierto se iba a grabar y se iba a editar.
Y así fue. Grabar un disco de estudio, con mis composiciones, es una meta a largo plazo. Me gustaría sobre todo por
dejar plasmado en algo físico las horas de estudio que hacemos. Pero eso requiere mucho tiempo y ahora mismo el trabajo en el Conservatorio está muy bien pero absorbe mucho
tiempo, no sólo de horas lectivas sino de preparación de clases, de conciertos que salen ajenos al Conservatorio, y el
tiempo no da más de sí.
-¿Cuáles son sus guitarristas favoritos?
Tengo muchos, pero si tengo que destacar a alguien destacaría a Paco de Lucía, porque pienso que es una leyenda viva
que ha hecho una discografía extensísima y que no tiene límites. Vicente Amigo es otra figura que tengo siempre cerca
y presente, y que escucho mucho. Y Gerardo Núñez, Rafael
Riqueni, Juan Carlos Romero, Tomatito, Manolo Sanlúcar…
-¿Prefiere acompañar al cante o tocar en solitario?
-La verdad es que prefiero tocar en solitario. Acompañando
al cante me lo paso bien, pero como músico, me da más satisfacción un concierto en solitario, aunque tenga más trabajo
también.
-¿Y cómo es para usted la composición? ¿Tiene, como otros
guitarristas dicen, momentos de sufrimiento?
-Creo que el sufrimiento viene cuando te propones componer algo en un plazo determinado. Pero en mi caso no he
hecho nunca eso así, he compuesto algo cuando me ha apetecido o cuando he tenido tiempo para componerlo; no he
estado coartada por un determinado plazo de tiempo.
-¿Cuál es el palo que prefiere?
-De los libres, será por la sonoridad o lo que sea, la granaína.
Y de compás, no me decanto por ninguno, me gustan casi
todos, bueno, todos. También las cosas tienen su momento,
y a lo mejor tienes un día más bajito y una composición más
libre, más seria, te gusta más, y otro día prefieres una bulería,
unas alegrías. Creo que viene ligado a cómo esté tu estado
de ánimo.
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“Me gustaría
encontrar mi
lenguaje y crear
mis temas”
o Ángela Romero Millán estudia quinto curso de Guitarra Flamenca en el Conservatorio Profesional de Música
Joaquín Villatoro de Jerez. Primero estudió la carrera de
Diseño y Grabado en Bellas Artes. Pero su afición por la
música le llevó al Conservatorio jerezano y a la guitarra
flamenca, “el instrumento que me parecía más bonito”.
Reconoce que no está “muy curtida”, pero aspira a dedicarse profesionalmente a ella. Explica que gustaría que el
Conservatorio dispusiera de más medios para el estudio
del arte jondo. Y narra, en femenino singular, cómo vislumbra el futuro para una mujer y una guitarra, cómo ve,
en suma, un mundo al que se va a enfrentar dentro de
poco.
-¿Hay antecedentes en su familia de dedicación a la guitarra o al flamenco?
-Qué va. Nada. Cero. Sí que tengo amigos que son artistas flamencos. Tengo amigos y amigas que se dedican al
cante.
-¿Le gustaría dedicarse profesionalmente a la guitarra?
-Me gustaría, sí. Me veo ahora mismo muy pequeña, pero
claro que me gustaría.
-¿Cómo ve, siendo mujer, el mundo de la guitarra?
-Las mujeres guitarristas no son conocidas. Tú vas a los
espectáculos que se ofrecen en los teatros y no hay ni una.
Ni en los teatros ni en las peñas. Y es muy extraño, no sé
por qué es así, porque de los demás instrumentos sí que
hay grandes pianistas, grandes violinistas. Una vez Gerardo Núñez dijo que antiguamente sí que había mujeres
guitarristas, pero que después se veía mal, se veía feo. En
los tiempos de ahora es muy extraño. En el Conservatorio de Jerez, por ejemplo, hay niñas pequeñas, pero mayores de 18 años creo que soy la única. En mi curso, por
ejemplo, todos son compañeros. Y tampoco hay profesoras.
-¿Cree que le va a resultar difícil?
-Creo que sí, porque siempre se le exige más a una mujer.
Y siempre se dice ‘claro, como es mujer tiene a lo mejor
menos fuerza’… He escuchado ese tipo de comentarios.
También he escuchado a personas que han dicho que es
‘otra manera de tocar’. No considero esos comentarios
reales. Pero sí que cuando eres mujer siempre te exigen
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Ángela Romero,
con su guitarra.

LA SAVIA NUEVA

“Técnicamente, la guitarra es muy difícil.
Todo el mundo toca la guitarra, pero
tocarla en condiciones es muy
complicado y hay que echarle muchas
horas. Además, la guitarra supone un
sacrificio en muchos momentos, porque es
muy lento. Es no dejarla de tocar jamás”
más, en mi otra carrera también, te exigen que no parezca
algo femenino… Dicen ‘es que se nota que toca una
mujer’…
-¿Qué es lo que más le ha costado o lo que más le ha gustado?
-Técnicamente, la guitarra es muy difícil.Todo el mundo
toca la guitarra, pero tocarla en condiciones es muy complicado y hay que echarle muchas horas. También yo he
cogido el instrumento ya mayorcita, se supone que te tienes que criar desde pequeño, tocar y que el instrumento
se haga contigo… Por una parte he sido muy madura para
algunas cosas y las he cogido enseguida y para otras noto
que sí me cuesta porque creo que he cogido el instrumento tarde.
-¿Compone para la guitarra?
-Sí, tengo composiciones cortitas, alguna falseta… No son
composiciones grandes, pero ideas musicales sí tengo. A
mí lo que me gustaría es encontrar con la guitarra mi lenguaje y poder crear cosas, temas para que canten, falsetas
o cosas de esas. A mí me divierte mucho la composición.
Y me limita mucho la técnica, necesito más técnica para
poder componer. Y necesito encontrar mi sitio, encontrarme cómoda y que la guitarra sea una manera mía para
expresarme.
-¿En algunos momentos ha sentido que es un instrumento sacrificado?
-Sí. Supone un sacrificio en muchos momentos, porque
es muy lento. Te cuesta ver la evolución porque es muy
lenta, muy lenta, y hay cosas que no te salen, y no te salen,
y puede pasar mucho tiempo hasta que te salgan. Pequeñas cosas técnicas. Y veo que es mucho trabajo. Es lento
porque es un poquito cada día. No puedes hacer todas
las horas del tirón. No puedes decir ‘voy a estudiar todo’
la semana antes. La guitarra es no dejar de tocarla jamás.
Y tienes que estar como al trescientos por ciento, porque
en tu casa puedes ir muy bien y luego a la hora de enfrentarte al público tienes que estar triplemente preparado.
-¿Anima a las jóvenes a que estudien guitarra?
-Sí, y les diría que es muy interesante y que es un instrumento que si es tan fantástico para un hombre, para una
mujer igual descubriría más cosas todavía. Y les preguntaría por qué no se dedican a la guitarra. Si estamos en el
cante, y en el baile, ¿por qué en la guitarra no? Y percusionistas también hay alguna; Carmona, de Ketama, lleva
a una percusionista, pero tampoco hay muchas.
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ARTÍCULO

Juan de
Loxa

Firmas

Aquel malhadado asunto
del cante jondo

Folleto con un dibujo especial de Manuel Ángeles firmado por Andrés Segovia. IMÁGENES: Archivo personal de Juan de Loxa.

o A propósito del homenaje a Manuel Ortega, en su centenario, celebrado entre los profundos ecos del aljibe de
la Alhambra, preciosa y emocionante iniciativa de la
Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco,
donde sólo faltó Arturo Pavón, esposo de Luisa, que estaría convirtiendo en teclas de piano la escalera del agua,
he considerado curioso rescatar una queja del entonces ya
viejo cantaor a mí confiada, en carta a máquina, (creo que
intuyo quién se la escribió), pero con firma autógrafa:
“Aunque en el libro de Molina Fajardo Falla y el Cante
Jondo está todo suficientemente claro y documentado y el
asunto es público y notorio, quiero adjuntar a la presente,
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no obstante, fotocopia del diploma que en aquella ocasión me fue concedido, la verdad es que el importe económico del Primer Premio fue dividido en dos primeros
premios de igual categoría, a uno de los cuales se le dio
el nombre de Segovia ¿? –y recayó en Diego Bermúdez,
‘El Tenazas’ y otro el de Zuloaga –que se me otorgó a
mí”. Efectivamente, el diploma, firmado por el presidente
del jurado, don Antonio Chacón, otorgaba a Manuel Ortega, de once años, el Premio Zuloaga. ¿Hubo dos premios Zuloaga? No he podido comprobar el dato en el
diploma de El Tenazas, si es que el documento se conserva todavía en Puente Genil, donde había fallecido el

viejo cantaor.Otros premios fueron para Francisco Gálvez
Yerbagüena; José Soler, Niño de Linares; y para la niña
Carmen Salinas. Todos ellos de 500 pesetas.
Un premio de 300 pesetas consiguió María Amaya, La
Gazpacha y las niñas granadinas Concha Sierra y La Goyita, cada una un premio de 125 pesetas, pero, como indica Molina Fajardo, en la prensa sevillana, desde donde
le tenían manía al Concurso, dijeron que “el verdadero
ganador fue el Centro Artístico, pues recaudó con las entradas más de seis mil duros”. Algo en lo que coinciden
todos los cronistas y algún sobreviviente, testigo de las dos
noches: la apoteósica presencia, fuera de concurso, naturalmente, de la bailaora Juana La Macarrona, de Antonio
Chacón, Manuel Torres, Pastora, una zambra del Sacromonte que supuso la más grata sorpresa para el público
asistente, sobre todo para las personalidades que se desplazaron a Granada. Ni la lluvia pudo con tanto poderío.
(Recuérdese la célebre caricatura de Antonio López Sancho).
La iniciativa del cincuentenario, dada a conocer en las
páginas del diario Patria con antelación, había partido del
grupo Poesía 70 y de su rama Manifiesto Canción del
Sur, siendo asumida, por decirlo de algún modo, por el
Aula de Cultura del Movimiento, en complicidad con la
directiva del Centro Artístico de entonces y abusando de
la buena voluntad y entusiasmo de la prestigiosa Peña de
la Platería.
Manolo Caracol no había sido invitado. Pero no fue el
único caso, que cuadra perfectamente con el título juanramoniano de Olvidos de Granada . Manuel Ángeles
Ortiz, autor, con la ayuda de Hermenegildo Lanz, del cartel –tan polémico como acertado– tampoco supo de la
efeméride oficial, sí enterado Sabicas, que sin ser llamado, tuvo la genialidad de desplazarse desde Nueva
York a Granada, casi obligando a ser recibido con honores, algo que estaba reservado a don Andrés Segovia, a
quien acompañé al concierto de nuestro común amigo
Manolo Cano, en el Aula de la Facultad de Ciencias.
En el generoso espacio que me reserva La nueva Alboreá, no debemos entrar en pormenores de una historia
de mezquindades tan provincianas, por lo que en esta ocasión, quizás convenga adentrarnos ya, aun levemente, pero
con promesa de continuidad, en algunas páginas menos
conocidas, pinceladas iluminadoras de lo que podríamos
denominar “un acontecimiento con sus más y sus menos”.
En una carta de Manuel de Falla que tuve la suerte de
encontrar entre la humedad y la amenaza de los roedores
en un viejo trastero del Centro Artístico (supongo este
original hoy en el archivo del Ayuntamiento de Granada,
ya que el legado de la Institución fue incorporado al patrimonio municipal mediante adquisición), don Manuel,
con fecha 30 de noviembre de 1922, escribe: “Mi distinguido amigo: las noticias que recibo de la reunión celebrada ayer en el Centro me hacen perder toda esperanza
sobre el justo empleo de la cantidad producida por el
Concurso de Cante Jondo, esto es, sobre su inversión en

fines puramente benéficos. En vista de esa obstinada incomprensión y de cuanto va unido fatalmente a ella, me
veo obligado a hacer dejación de mis derechos morales
sobre el asunto, lo que le participo para evitar a ustedes
la molestia de venir a esta su casa si ha de ser para tratar
de dicha cuestión, como según tengo entendido, proyectaban hacer. Así lo comunicaré a don Ignacio Zuloaga,
salvando mi responsabilidad ante hechos contrarios al
propósito que le indujo a cooperar tan espléndidamente
en esa obra, e igualmente lo participaré a don José María
Rodríguez Acosta y a todos mis demás excelentísimos
amigos que en ella colaboraron. Me reitero de Vd. Muy
Atto. s.s. y amigo q.e.s.m. Manuel de Falla”.
Mucho debió dolerle al insigne músico que las ganancias del Concurso no se entregasen a los necesitados,
cuando cuatro años después, en carta de don Fernando
de los Ríos a don Juan José Santa Cruz, se dice: “Nuestro querido amigo el señor Falla, no quiere colaborar con
el Centro Artístico en tanto éste no entregue a los pobres
lo que les pertenece. Aquel malhadado asunto del Cante
Jondo fue llevado con tan poco acierto que no extraño
estas derivaciones”.
Otro curioso documento testimonia el rosario de malentendidos. Ángel Barrios, ante el ambiente que se estaba
haciendo con relación a él y su supuesta oposición al Concurso, llegó a dirigirse al presidente del Centro Artístico,
Antonio Ortega Molina en los siguientes términos: “Tengo
entendido que se ha comentado mi actuación haciendo de
Judas, y esto sí que ruego con toda mi alma, jamás he tenido la menor idea de molestar tan comentado Cante
Jondo. Abrazos. Barrios”, con lo que el maestro, supongo,
se sentiría aliviado por la fidelidad del amigo, sobre todo
por el comentario del maestro a Trend: “¡Pero cuánto me
está dando qué hacer todo esto! Uno de los enemigos del
Concurso es… ¿Quién lo hubiera pensado?”.
Concurso de Cante Jondo del año 22, con polémica
antes y después de su celebración, con excelentes resultados a la hora de mover el interés de los intelectuales,
donde un joven poeta de Granada dio a conocer algunos
de los textos que mejor han radiografiado el alma de lo
jondo, el 7 de junio en el hotel Alhambra Palace, junto al
joven Andrés Segovia y Manuel Jofré, donde se leyó el
Poema de los Paisajes, entre otros, firmados en sus borradores en 1921 y ahora recitados, cantados y bailados
por Cristina Hoyos en los Jardines del Generalife en este
caluroso verano de 2009, en el que –por caer en el tópico– la luna se ha puesto más flamenca que nunca, cuarenta años después de que el hombre la pisara, con el
Ballet Flamenco de Andalucía y un polizón de nardos
entre los cipreses.
Aquel 1972, el joven artista Calixto Sánchez quedó ganador absoluto del Certamen. Manuel Ángeles Ortiz
envió un dibujo original para un “cincuentenario paralelo” que ya se hizo historia, que contaremos, probablemente, cuando La nueva Alboreá tenga el gesto de volver
a invitarnos a su paisaje.
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Rosa Torres informa al Parlamento andaluz
sobre la candidatura del flamenco como
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad
La consejera señala en la Cámara que Andalucía lidera esta propuesta
ante la UNESCO, con el consenso de Extremadura y Murcia
Artistas y expertos, junto al presidente de la Junta, José Antonio Griñán; la consejera, Rosa Torres, y el director de la Agencia, Francisco Perujo.
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o La consejera de Cultura, Rosa Torres, informó el pasado
9 de septiembre en el Parlamento Andaluz sobre los primeros trámites realizados desde el Gobierno de esta comunidad autónoma para la presentación de la candidatura del
Flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Esta candidatura ha recibido el
apoyo unánime de los tres grupos con representación en el
Parlamento Andaluz.
En su intervención, Rosa Torres explicó que los requisitos exigidos y que han culminado de forma satisfactoria por
parte de la Consejería de Cultura han sido la elaboración de
la candidatura, recibir el respaldo del Ministerio de Cultura,
la aceptación e impulso del Consejo Nacional del Patrimonio
y, por último, la presentación formal de la candidatura del
flamenco el pasado mes de agosto por parte de la Embajadora-Representante Permanente de España ante la
UNESCO, María Jesús San Segundo.
La consejera agradeció el apoyo de las comunidades de
Extremadura y Murcia ante la candidatura, y recordó “el consenso intercomunitario que ha generado”. De hecho, todo

el proceso que se está llevando a cabo está liderado por la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, pero contando en todo momento con el consenso de Extremadura y
Murcia, “donde el flamenco también tiene hondas raíces",
destacó Rosa Torres.
Asimismo, señaló que éste es el momento de mostrar fortaleza y unidad en este reto, para obtener el mayor número
de muestras de apoyo, tanto de profesionales como de instituciones. Precisamente, Rosa Torres informó de que la candidatura del flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Humanidad “cuenta ya con más de 300 cartas de adhesión de colectivos y artistas”.
En su intervención, la consejera también afirmó que el
apoyo institucional es fundamental y agradeció a los grupos
políticos de la cámara la presentación unánime de una Proposición no de Ley en apoyo a la candidatura.
“El apoyo unánime del Parlamento de Andalucía, de
todos los grupos políticos de nuestra comunidad, es crucial
para dotar de peso a nuestra candidatura. Es la mejor manera de mostrar a aquellos que han de evaluarnos que todos
creemos en la fuerza e importancia del flamenco, en su relevante posición en nuestra cultura y en su valor como patrimonio de toda la humanidad”, defendió.
Próximamente se trasladará esta misma idea a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias para que las diputaciones provinciales y los municipios de Andalucía se
sumen a la iniciativa y refuercen aún más la candidatura del
flamenco ante la UNESCO.
El Nuevo Estatuto de Autonomía reconoce, en su artículo 68, al flamenco como elemento singular del patrimonio
cultural andaluz, manifestando la competencia la Comunidad Autónoma para su conocimiento, conservación, investigación, formación, promoción y difusión.
La consejera se refirió al flamenco como un arte vivo y en
evolución que va más allá de la música, resultado de un largo
proceso de formación y mestizaje cultural, que se distingue
por el peso de su tradición oral, la diversidad de sus formas,
el existencialismo de sus mensajes, la calidad de su lírica y
por su capacidad para expandirse e influir en músicas de
todo el mundo.
“El flamenco es capaz de arraigar en las mentes y en los
corazones de personas de toda condición y cultura, de cualquier tradición o pasado, de cualquier lugar del mundo. Podemos afirmar sin caer en la exageración que es la
manifestación cultural más significativa, representativa e identitaria del patrimonio cultural inmaterial de Andalucía, es
aquella que nos identifica como pueblo a los ojos del
mundo”, destacó Rosa Torres.
Por ello, la consejera manifestó que el reconocimiento
internacional e institucional del flamenco, por parte de la Organización para la Cultura, la Ciencia y la Educación de las
Naciones Unidas, ayudaría a consolidar un prestigio mundial
creciente, difundiría aún más su conocimiento, le abriría
puertas y nuevos mercados y supondría una afirmación mundial de la importancia y la excelencia de este patrimonio cultural nacido en Andalucía.
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El Ballet Flamenco de Andalucía estrena
el ‘Poema del Cante Jondo’ de Lorca
o El Ballet Flamenco de Andalucía, dirigido por Cristina
Hoyos, representó el espectáculo Poema del Cante Jondo
en el Café de Chinitas, de Federico García Lorca, dentro
del programa Lorca y Granada en los Jardines del Generalife. Esta iniciativa, organizada por la Consejería de Cultura, lleva celebrándose ocho años consecutivos. La obra
contó con José Carlos Plaza al frente de la dirección escénica, y Pedro Sierra como responsable de la dirección
musical. Este año las representaciones tuvieron lugar del
21 de julio al 29 de agosto, de lunes a sábado a las 22.00
horas.
Con este espectáculo, la Consejería de Cultura ponía
en marcha de nuevo este ciclo que, desde sus comienzos,
ha obtenido una cálida aceptación del público. Después
de siete años y más de 360.000 espectadores, este programa se ha convertido en un clásico de la programación
estival en Andalucía y, tal como revelan las cifras, en uno
de los proyectos de mayor aceptación popular de los que
se realizan en todo el país.
Poema del Cante Jondo ha sido concebido, tal y como
señala Cristina Hoyos, “dentro de un café cantante con
lámparas de cristal y espejos verdes”. Para sus creadores,
el Café de Chinitas es el escenario idóneo, donde la exhuberancia del Zorongo, el Vito, Los cuatro muleros y tantas
otras contrasta con la austeridad y la verdad del cante
jondo.
El ambiente que se crea en esta obra es un sueño/pesadilla, en el que se viven emociones o sensaciones de soledad, huida hacia adelante provocada por la
desesperación a través de las drogas, el alcohol o el sexo
fácil.
Según las propias palabras de José Carlos Plaza y Cristina Hoyos, “todos nosotros sentimos las palabras de Lorca
como elementos vivos que huelen, tocan, saben y se mueven. Hieren. Son palabras vivas que nacen de la preocupación, el contacto y las vivencias del poeta sobre el sonido
de su tierra. Intentar expresar aunque sea una mínima
parte de la relación entre el Flamenco y Lorca sería obra
de titanes. El flamenco envenena a Lorca, le transforma y
le lleva a las más altas cotas de la poesía. Por ello era ineludible nuestro encuentro con Poema del Cante Jondo.
Entre tantos hermosísimos destacan cuatro grupos de poemas, los dedicados a las esencias del cante jondo: seguiriya, soleá, saeta y petenera”.
El Programa Lorca y Granada fue creado en 2001 para
homenajear la obra del poeta granadino con flamenco escénico y danza. A lo largo de estos años se han interpretado Poeta en Nueva York, de Blanca Li, Romancero
Gitano o Yerma, ambos de Cristina Hoyos. En la edición
de 2008 se alcanzó un nivel de ocupación superior al 98%
con Poeta en Nueva York y Romancero Gitano.
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Escena del ‘Poema del
Cante Jondo’.
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El flamenco tiene su espacio en el
Festival de Música Española de Cádiz
o La consejera de Cultura, Rosa Torres, presentó el pasado 13 de julio la VII edición del Festival de Música Española, que se celebrará en Cádiz entre los días 20 y 29 de
noviembre y que llenará la ciudad de actividades entre las
que se encuentran conciertos, talleres, exposiciones, publicaciones, conciertos didácticos y foros de debate. Todo
ello convertirá a Cádiz en el centro de referencia de la música española y, por extensión, de la música iberoamericana. Y en esta programación, una vez más, el flamenco
tiene su espacio.
Esta cita une el nombre de Manuel de Falla a los de
otros tres compositores: Isaac Albéniz -del que se conmemora el centenario de su fallecimiento-; Manuel Castillo -del que se recupera en estreno absoluto una
importante obra de juventud- y el compositor mexicano
Javier Álvarez, que durante este año está participando en
Cádiz como profesor de Composición de los Cursos de
la Cátedra Manuel de Falla.
La presente edición vuelve a conceder a la música sinfónica un lugar privilegiado, con la presencia de las cuatro
orquestas institucionales andaluzas, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Orquesta Filarmónica de Málaga, Orquesta de Córdoba y Orquesta Ciudad de Granada. La
titular de Cultura adelantó que, como novedad de este
año, y gracias a la colaboración del Ministerio de Cultura,
se suma la Orquesta Nacional de España, que inaugurará
el Festival de este año con un programa que combina los
nombres de Manuel de Falla, Isaac Albéniz y Joaquín Turina, y que contará con la presencia de la pianista Rosa
Torres-Pardo como solista.
También estarán formaciones musicales muy conocidas en este Festival como la Orquesta Barroca de Sevilla,
el Coro Barroco de Andalucía, la Orquesta Manuel de
Falla y la Camerata del Gran Teatro Falla, con programas
en los que estará muy presente la recuperación del patrimonio español e iberoamericano.
La formación de cámara The Soloist of London, formada por acreditados músicos británicos, plantea un programa singular: las relaciones entre la música de Haendel
y su correlato histórico en la música española de su época.
Además, lo hará en compañía de la soprano y compositora Pilar Jurado.
Como novedad absoluta, la consejera de Cultura, Rosa
Torres, destacó el ciclo La Noche en Blanco, patrocinado
por el Instituto Nacional de la Juventud, que contendrá
una cadena de actividades ofrecidas durante horas y sin
interrupción por jóvenes artistas de la música, la poesía y
artes plásticas. Será, sin duda, una noche llena de alicientes para un público de todas las edades.
Además, la responsable de Cultura ha anunciado que
los mejores solistas de la nueva generación también ten-

drán su sitio en el Festival, y citó al violonchelista Guillermo Pastrana -ganador del Certamen Nacional Intercentros- o a los hermanos Víctor y Luis del Valle,
excelentes pianistas malagueños que tocarán a dos pianos
un programa titulado Del Padre Soler a Ernesto Lecuona,
que viene a ser un recorrido por la historia de la música
española e iberoamericana.
También servirá de puente, entre un lado y otro del
Atlántico, el programa propuesto para el apartado de Música a los Cuatro Vientos, en el que convivirán distintas
maneras de improvisación de la música y la poesía popular, a través de los Troveros de la Alpujarra, las Pandas de
Verdiales de los Montes de Málaga y los repentistas cubanos, tres formas de concebir la creación espontánea de
raíz secular.
Entre los numerosos estrenos que, como cada año,
convierten a esta cita en un laboratorio de creación y foco
de difusión de la nueva música, están los Cursos de Composición de la Cátedra Manuel de Falla, con el mexicano
Javier Álvarez al frente, que favorecerán el intercambio
creativo entre Andalucía y América, y que integrarán diversos estrenos absolutos.

El VII Festival de Música Española de
Cádiz tiene como novedad absoluta la
celebración de ‘La Noche en Blanco’, con
actividades encadenadas durante horas
Por su parte, el Taller de Mujeres Compositoras,
como cada año, pondrá en primer plano las composiciones más recientes de las autoras, mientras que el Concurso
de Miniaturas Electroacústicas también ofrecerá novedades este año.
El flamenco tiene igualmente su espacio en esta programación musical. Estará presente a través de una singular propuesta de la Agencia Andaluza para el Desarrollo
del Flamenco, con la actuación de la cantaora Rocío
Bazán y del pianista Enrique Bazaga, que se medirán ante
el público con un espectáculo titulado Eduardo Ocón y el
flamenco. Al igual que los sonidos de canción de autor,
de pop-rock y de jazz que integrarán la programación de
Músicas de noche. También los más pequeños volverán a
disfrutar de propuestas innovadoras y de calidad, y se celebrarán de nuevo exposiciones, talleres, publicaciones y
debates.
Las distintas actuaciones tendrán lugar en diferentes
espacios de la ciudad como el Gran Teatro Falla, el Palacio de Congresos, la sala Central Lechera, la Diputación
Provincial o la Catedral, entre otros.
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Los festivales de La Unión y Lo Ferro
entregan sus premios
o El cantaor cordobés Rafael Carlos Espejo ‘Churumbaque
Hijo’, de 38 años de edad, ganó la Lámpara Minera del
XLIX Festival Internacional del Cante de las Minas de la localidad murciana de La Unión, dotado con 15.000 euros, y
otros dos primeros premios por soleá y por tarantas. La catalana Ana Morales, de 28 años, ganó el galardón El Desplante del concurso de baile, cuya cuantía es de 10.000 euros.
En el concurso de guitarra, dotado con 6.000 euros, resultó
ganador del Bordón Minero el barcelonés José Andrés Cortés Fernández, con 28 años, mientras que el primer premio
del nuevo concurso de instrumentistas, denominado El
Filón, fue para el pianista gaditano Borja Muñoz Herrera,
‘Borja Évora’, que se lleva 7.000 euros.
El segundo premio por mineras fue para el cordobés de
30 años Antonio José Mejías Portero, que recibe sus 4.500
euros; el segundo de instrumentistas y sus 3.500 euros, para
el pianista murciano de 33 años Abdón Alcaraz; el segundo
de guitarra, dotado con 4.000 euros, para el cordobés de 24
años Juan Marín Naranjo ‘El Juani’, y el segundo premio de
baile flamenco, dotado con 6.000 euros, recayó en María
Vázquez Aguilar, ‘María Canea’.
En la categoría de cantes de Málaga, Granada, Córdoba
y Sevilla resultó ganador el cordobés Joaquín Garrido Méndez, de 54 años; en la de otros cantes de esas mismas provincias, se premió a la niña granadina de 14 años Ana
Mochón Cifuentes, y en cartageneras, al castellonense de 25
años José Luis Villena ‘Niño de Aurora’. Asimismo, el primero por cantes bajo andaluces (tonás, seguiriyas, livianas y
serranas) fue para la pacense de 24 años Esther Merino.
Estos cuatro premios están dotados con 4.500 euros.
El cordobés de 40 años Domingo Herrerías Pozo se llevó

el premio por murcianas y otros cantes mineros, dotado con
la misma cantidad.
Quedaron desiertos dos de los premios, el especial para
cantaores jóvenes y el destinado al cante por bulerías, cantiñas, tangos, tientos, peteneras, farrucas, fandangos personales y otros cantes de este apartado.

Ganadores en Lo Ferro
Por otra parte, el XXX Concurso Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro también hizo públicos los nombres de
los ganadores de sus premios. El Melón de Oro (Premio Especial al Cantaor más Completo), dotado con trofeo, placa y
12.000 euros, correspondió a Alvaro Díaz Carrellán, de Bollullos del Condado (Huelva).
Por su parte, el Premio Especial a la Mejor Ferreña fue
para Roque Barato Torres, de Moral de Calatrava (Ciudad
Real), que se hizo merecedor del trofeo y los 6.000 euros
aparejados al galardón.
Asimismo, se otorgaron cinco primeros premios a
otros tantos grupos de cantes. El de Cantes Básicos (Seguiriyas) fue para Alberto Sánchez Sánchez, de Jerez; el
correspondiente al grupo de Cantes de Ritmo (Tangos)
correspondió a María de los Ángeles Cruzado Garrido,
de Moguer (Huelva); el de Cantes Procedentes del Fandango recayó en José Alconchel García, de Jerez; el de
Cantes Procedentes del Fandango (Malagueña con Abandolao) fue para Aroa Cala Luque, de El Puerto de Santa
María (Cádiz); y el de Cantes Aflamencados (Colombianas) para Juan Antonio Ramírez López, de Mairena del
Alcor (Sevilla). Los cinco galardones estaban dotados con
3.000 euros.

Triana celebra el primer Encuentro
Internacional de Flamenco
o El sevillano barrio de Triana, cuna de flamencos, celebró en
septiembre sus primeras jornadas dedicadas al arte jondo. El
primer Encuentro Internacional de Flamenco “Triana, factoría de flamenco”, que contó con la colaboración de la Agencia
Andaluza para el Desarrollo del Flamenco, reunió en dos escenarios (el hotel Abba Triana y el Paseo de la O) a una serie
de artistas que llevaron a escena el arte jondo más trianero.
El encuentro comenzó el 23 de septiembre, con la apertura
de la exposición Claroscuro, de Manuel Machuca. El día 25 se
presentó el libro La llave de la música flamenca, de Antonio y
David Hurtado Torres, y por la tarde se vivió la inauguración
oficial, con la presencia de Alberto Moriña Macías, delegado
del Distrito Triana; Ana Navarro, directora general de Industrias Culturales, y Guillermina Navarro Peco, diputada de Cul20 I OCTUBRE-DICIEMBRE 2009

tura de la Diputación de Sevilla. El día incluyó la conferencia
La soleá de Triana a cargo de Pepa Sánchez, el estreno del documental Hecho en Triana y el espectáculo La soleá de Triana,
con Paco Taranto, Guillermo Cano y Márquez ‘El Zapatero’.
El día 26, Milagros Mengíbar y Manuel Martín Martín hablaron sobre Triana en la actualidad y se celebró la mesa redonda La mujer, embajadora de Triana, con Matilde Coral,
Pepa Montes y Juana la del Revuelo. Tras la clausura oficial se
pudo disfrutar de la obra El baile del Tardón, de Pilar Astola.
El Encuentro nace con la intención de celebrarse de manera bianual, en los años en los que no se celebre la Bienal
de Flamenco de Sevilla. Para ello, se ha firmado un convenio de colaboración entre el distrito Triana y la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco.
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Ana Morales,
premio Desplante
o Ana Morales ha ganado el premio Desplante en La Unión.
No es un reconocimiento casual. Es el fruto de muchos años
dedicada a la danza y al flamenco. Habla del arte jondo y del
baile con ilusión, desde el balcón de sus 26 años repletos ya de
vivencias sobre los escenarios y dedicados a una pasión que
nació en ella siendo muy niña, en su Barcelona natal.
En su familia vivió desde pequeña la afición al arte jondo.
Con 15 años ya estaba en Sevilla becada por la Compañía Andaluza de Danza. Y tenía las ideas claras de lo que quería.
“Bastante, bastante”, afirma. “Antecedentes de flamenco que
se dediquen profesionalmente no tengo, la verdad. En mi casa
había muy buena afición porque mis padres son andaluces; mi
padre es de Sevilla y mi madre de Melilla. Ellos siempre han
sido muy buenos aficionados, y mi madre bailaba un poquillo
de chica, hacía bailes españoles, y ella se preocupó de llevarme
a los sitios correspondientes. Me apoyaron muchísimo”.
Empezó como aficionada en una peña y estudió en el Conservatorio y en el Instituto del Teatro de Barcelona, “donde
hice mis años correspondientes de carrera”. Lo tuvo que dejar
a la mitad porque fue becada por la Compañía Andaluza de
Danza. “Entonces ya me quedé aquí porque las cosas me fueron bien pero allí ya tenía mis clases y mis estudios cursados”.
Baila con técnica, pero también con una elegancia que se
percibe como innata.Y se le vislumbra el gusto por la Escuela
Sevillana. “Sí, la verdad es que cuando llegué tomé clases con
todo el mundo porque en la Compañía Andaluza tuve la suerte
de poder pasar por muchos maestros de Sevilla. La edad con
la que me vine es muy crítica a la hora de fijarte un camino o
de mirar una manera de bailar o un estilo. Y Sevilla me marcó
mucho. Me gusta mucho la manera de sentir el baile aquí. En
Barcelona el flamenco lo toqué poco, porque allí hay muy
buena base contemporánea y clásica, yo hice mi carrera y lo
toqué todo; hice ballet, que no lo he dejado de hacer hasta
ahora, y esa base la tengo de Barcelona. Pero sí que es verdad
que me gusta mucho la Escuela Sevillana y sí que es verdad

que me fijo mucho y que observo mucho la forma de bailar
aquí y , desde luego, aprendí a bailar aquí. Aquí crecí como
bailarina. Y es cierto que la elegancia va contigo, que es algo
que no se aprende. Y eso sí que es verdad que me lo dicen
mucho, que tengo mucha finura a la hora de bailar, pero porque no me gusta ese baile agresivo, creo que no va mucho con
mi persona.
Sigue tomando clases de ballet. Cree que para un bailaor
o bailaora es “muy importante” tener conocimientos de
danza contemporánea y clásica. “Mucho. Hoy en día es básico porque si tienes esa base puedes hacer muchísimas
cosas. Puedes estar en más sitios, puedes trabajar desde distintos puntos o miradas, puedes mezclar, tienes más amplitud
de movimientos…”
Ha pisado grandes escenarios de todo el mundo, y también los de los tablaos. “Con la Compañía Andaluza he estado
en muchísimos sitios. Luego he tenido la suerte de estar con
Javier Barón, con Andrés Marín… Desde que actué en la
Bienal de 2000, que debuté en el Maestranza (lo hizo con el
espectáculo Puntales, bajo la dirección de Antonio El Pipa) todavía siendo del taller del Ballet Flamenco te puedo contar
muchísimos festivales. Pero también me ha gustado mucho
irme a la base, porque el flamenco en su manera más básica y
en su raíz está ahí, en los tablaos. Y bailar en un ballet, en una
compañía y estar en un cuerpo de baile es muy distinto a bailar sola, a ser solista y a aprender el flamenco de verdad, desde
su manera más natural como puede ser un tablao, los festivales o todo lo relacionado con ese aspecto que me encanta, me
gusta muchísimo. Creo que hay que irse a todo lo que se pueda
y aprender mucho de todos los sitios.
¿Bailar en los tablaos le ha dado más tablas? “Es una expresión que se dice mucho pero es así. Sí que te da tablas, y
para bailar sola te da una soltura y una relajación muy importantes. No solo bailando en los ballets aprende uno a defenderse en solitario ante un cante o una guitarra. Y sí que me ha
dado muchísimas tablas”.
Acaba de ganar el premio Desplante en La Unión. Asegura que “creía que no me iba a suponer tanto”, pero sobre
todo destaca que para ella ha sido “un reconocimiento de trabajo. Me ha dado mucha alegría la reacción de mis compañeros, que ha sido muy sincera, y todos con la misma frase, que
me ha sorprendido, y es que si trabajas luego recibes la recompensa. Y en mi caso creo que ha sido así. Nunca he tenido miras de eso y creo que no es necesario un premio para
trabajar, creo que el trabajo tiene que estar ahí y que te abre el
camino, siendo con un premio o con cualquier otra cosa. Fue
una casualidad. Tengo 26 años y me dije ‘voy a probar, tampoco tengo nada que perder porque mi carrera la tengo encaminada’. No cabía la posibilidad del fracaso, me daba igual.
Pero ha supuesto que la gente te conozca con tu nombre un
poquito más y sobre todo una compensación de mucho trabajo”.
Ganó bailando por taranto y por guajira, “mi baile preferido, que ha sido un descubrimiento total y me siento muy cómoda bailando por ahí. El taranto es muy difícil, pero me gusta
mucho”. Y ahora mira al futuro. “Ilusiones tengo muy cercanas, de crear mi propia compañía de alguna manera. Tengo
ganas de bailar sola y de salir adelante con mis proyectos. Y de
trabajar mucho”.
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Veranos para la memoria
Cádiz y El Corral del Carbón vivieron noches de flamenco
o El verano ha dado mucho de sí en cuanto a flamenco se
refiere. Han sido noches marcadas por el arte y el compás,
citas ineludibles para los aficionados y aficionadas al flamenco. En el calendario del verano los jueves resuenan a
Cádiz y también recoge los ecos de El Corral del Carbón,
que celebró su Muestra Andaluza de Flamenco.
La capital gaditana vivió de nuevo sus Jueves Flamencos, un
ciclo organizado por la peña Enrique el Mellizo que contó con
la colaboración de la Agencia Andaluza para el Desarrollo del
Flamenco. El programa fue este año más especial si cabe al estar
dedicado a Chano Lobato, que fue recordado en las siete noches de arte y compás vividos en el Baluarte de la Candelaria.
A su memoria se dedicaron unos Jueves Flamencos que
arrancaron el día 16 de julio, con la presencia de Aurora Vargas y Pansequito y Raúl Gálvez, las guitarras de Moraíto
Chico y Niño de la Leo y las palmas de Rafael Junquera ‘El
Eléctrico’. A partir de ahí, fueron subiendo al escenario en
los siguientes Jueves artistas entre los que se encontraban
Juana la del Revuelo y Martín Revuelo, Joselito Méndez,
María Mezcle, Felipe Scapachini, Estefanía Cuevas y su
grupo, Vicente Soto ‘Sordera’, Paco Reyes, Yeye de Cádiz,
Luis de Mateo, Edu Guerrero y su grupo, Juan Villar, Nano
de Jerez, Diego Camacho ‘Boquerón’, Emilio Florido, María
del Mar Berlanga y su grupo, Juan Moneo ‘El Torta’, María
del Mar Fernández, Manuela Cordero, Rubito de Pará, Lidia
Cabello con el espectáculo Maera Vieja, Antonio Reyes, Mariana Cornejo, Carmen de la Jara, Aguilar de Vejer, Juan José
Jaén ‘El Junco’, Pastora Galván y Miguel Poveda.
El Corral del Carbón vivió por su parte la XI edición de
Los Veranos del Corral-Muestra Andaluza de Flamenco, celebrada del 20 de julio al 14 de agosto, que contó también
con la colaboración de la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco y con la presencia de 16 solistas de baile, 7
cantaores, y 2 guitarristas. Las actuaciones, programadas a lo
largo de 14 días, fueron divididas en tres ciclos. Así, Grandes
Voces del flamenco ofreció una panorámica completa y variada, Muestra Andaluza de Baile se nutrió mayoritariamente
de los solistas jóvenes más interesantes del panorama actual,
y Guitarras en el Corral incluyó actuaciones de los guitarristas
con la mayor versatilidad de nuestros días.
Actuaron artistas como Rafael Estévez y La Moneta, Andrés Peña y Pilar Ogalla, Del primer paso –con Rosario Toledo, David Palomar y Dani Méndez-, Olga Pericet, Manolo
Osuna, Leonor Leal, Miguel Ángel Cortés, Patricia Guerrero, Nene de Santa Fe, Alba Heredia, Sergio Pamies con
la colaboración de Diego Amador, La Susi, Pastora Galván,
Mariana Cornejo, El Choro, Gabriel Moreno, Rafael del Carmen, Canela de San Roque, Jesús Aguilera, Cancanillas,
Ramón Martínez, Alfredo Lagos, Ana Cali y Manuel Liñán.
Este programa se complementó con cursos semanales
sobre distintas modalidades de baile flamenco, con Manolete, Manuel Liñán, La Moneta y Patricia Guerrero como
maestros.
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Pastora Galván actuó en
los Jueves Flamencos y en El
Corral del Carbón.
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rectificación o cancelación de sus datos personales dirigiéndose a la siguiente dirección postal:
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco.
Avenida de la Borbolla, 59
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Especial
Antonio Mairena
4 Biografía
Antonio Mairena, Llave de Oro del Cante,
comenzó a escuchar buen cante en la herrería
de su padre, un gran aficionado.
12 En presente
El congreso ‘Centenario Antonio Mairena. Un
cantaor imprescindible’, la edición de un discolibro con temas inéditos, reediciones especiales,
una exposición, Rutas Flamencas y el Circuito
Ocho Provincias, algunas actividades que
celebrarán el centenario durante 2009.
22 Juan Manuel Suárez-Japón
El rector de la Universidad Internacional
de Andalucía habla de la dimensión artística
y vital de Antonio Mairena.
24 Entrevista
Antonio Cruz, sobrino de Antonio Mairena,
lo describe personal y artísticamente.
28 Antonio Reina
El presidente de la Fundación Antonio
Mairena recuerda la figura del que fue
portador de la Llave de Oro del Cante y
destaca su figura como estudioso del flamenco.
30 Rafael Valera
El presidente de la Peña Flamenca de Jaén
hace un repaso por la obra del cantaor de
Mairena del Alcor.
32 Ildefonso Vergara
El periodista habla de la ‘Tertulia flamenca de
Radio Sevilla’ en la obra de Antonio Mairena
y la proyección que desde ella hizo de un
canon estético-cultural.
36 Juan de la Plata
El director de la Cátedra de Flamencología
de Jerez recuerda la primera entrevista
que concedió el genial cantaor.
Portada: Antonio Mairena. FOTO: Estudio Enrique.
Contraportada: Antonio Mairena. FOTO: Paco Sánchez.
Fondos del Centro Andaluz de Flamenco.
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La Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco
quiere mostrar su agradecimiento a la familia de Antonio
Mairena y a la Fundación que lleva su nombre.

Un cantaor
para todas
las épocas
Francisco Perujo. Director de la Agencia Andaluza para el
Desarrollo del Flamenco.

E

l flamenco no se entiende sin Mairena y Mairena no
se concibe sin el flamenco. Celebramos este año el
centenario del nacimiento de un cantaor cabal, de
una persona ejemplar y de un gitano orgulloso de su

ser gitano.
Su vida fue una vida de persecución, pero no hablamos en
este caso de ese periplo estragante, infrahumano y azaroso que
han sufrido determinadas comunidades a lo largo de la historia
sólo por motivos de identidad y que fueron condenadas a expulsiones, ignominias y diatribas públicas.
Antonio Cruz García, Antonio Mairena para el universo de
la cultura, persiguió con su ejemplo, su magisterio, su estudio y
su constancia la perfección interpretativa y la dignificación del
flamenco como arte.
Su vida fue, pues, una vida de persecución de la excelencia
artística como la mejor manera de encumbrar el flamenco y de
búsqueda. Búsqueda de lo perdido, de aquello que corre el
riesgo de la ruptura, de orillar por completo la base definidora,
de invertir el concepto de lo real y de lo eterno.
Mairena es, pues, un cantaor imprescindible para la historia
del flamenco y un artista sin cuya aportación no se entiende hoy
el patrimonio cultural andaluz. Por este motivo fue distinguido
en 1983 como Hijo Predilecto de Andalucía.
Antonio es un flamenco grande que hizo grande al flamenco.
Un hombre de ideas firmes y cante redondo. La claridad transitaba por sus ideas y por los recodos de una voz poderosa y magistral. Porque la capacidad sin conocimientos es una fuerza
baldía, pero los conocimientos sin capacidad son barrotes que
encarcelan la impotencia.
Mairena supo armonizar, equilibrar y entroncar como nadie
ambos componentes. Poseía unas cualidades para el cante que
no destripó ni enterró en jipíos efectistas ni virtuosismos superficiales. Al tiempo que fue argamasando y revistiendo el caudal
de su voz en los rieles del estudio constante, la erudición flamenca y el magisterio demostrado.
Por este motivo, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Andaluza para el Desarrollo del
Flamenco, ha organizado un amplio abanico de actividades para
conmemorar, como se merece, el centenario del nacimiento de
un cantaor excepcional y de un ciudadano ejemplar: la organización del Congreso del Centenario en colaboración con la Universidad Internacional de Andalucía, la reedición del libro

Confesiones de Antonio Mairena de Alberto García Ulecia junto
a la Universidad de Sevilla, la organización de circuitos por peñas
de las ocho provincias andaluzas en coordinación con la Confederación Andaluza de Peñas Flamencas, la realización de rutas
flamencas por toda Andalucía, la edición de un número especial de la revista La nueva Alboreá o la realización, junto a la
Agencia EFE y al Centro de Estudios Andaluces, de una exposición fotográfica con imágenes que relatan algunos de los momentos más significativos de su vida profesional y personal.
Y es que en pocos casos como en el de Antonio Mairena es
absolutamente indisociable la persona del artista, y al revés.
Como artista, reivindicó al flamenco; como flamenco, reivindicó
la dignidad de quienes dedican su capacidad, su ilusión y su empeño en colarse por las complejas rendijas del cante.
Mairena no fue un cantaor de época. Esta afirmación se le
queda corta. Fue un cantaor para todas las épocas. Su cante tiene
una vigencia tal que nos convoca hoy para conmemorar una efeméride que no se parece a ninguna otra y que no se puede quedar en la contemplación pasiva del recuerdo.
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veces una vida da para tanto. Como cantaor, Antonio Mairena llegó a portar la Llave de Oro del Cante.
Como estudioso, profundizó en las raíces del flamenco de
forma exhaustiva. Como andaluz, fue Hijo Predilecto de su
comunidad. Y todo ello siendo ejemplo, además, de un espíritu de superación constante, de un trabajo infatigable.
Antonio Cruz García nació en Mairena del Alcor, concretamente en el número 7 de la Plaza de Alfonso XII, que
hoy lleva el nombre del cantaor. Era un 7 de septiembre
de 1909, aunque en los papeles, ni el propio Mairena sabía
por qué, rezó como nacido dos días antes. Su padre era herrero de profesión y tenía la fragua en la esquina de las calles Coracha y Ancha. Pronto tuvo que ayudar a su padre en
la herrería, y “por necesidades económicas de la familia,
yo, que era el mayor de mis hermanos, sólo pude ir a la escuela durante unos tres años, y en ese corto espacio de
tiempo apenas asistía un día sí y dos o tres no, por mor del
trabajo de la herrería”, cita en Las Confesiones de Antonio
Mairena.
Allí, en la herrería, “empezaba a sonarme la voz y principiaba a escuchar buen cante, a través de los cantaores amigos de mi padre, que era un gran aficionado”.
Efectivamente, el padre de Antonio Mairena era un enamorado del flamenco. Y de niño escuchó sus primeras cantiñas.
Aunque en su familia no hubo ningún artista “mi padre,
Rafael Cruz Vargas, era un aficionado muy inteligente, pero
no cantaba absolutamente nada y mi madre, Aurora García
Heredia, solamente bailaba por tangos en las fiestas familiares”, decía el propio Antonio Mairena en la carpeta del
disco La fragua de los Mairena (1970) y reproduce el libro
Los cantes de Antonio Mairena, de Luis Soler Guevara y
Ramón Soler Díaz.
Por tanto, aunque no tuviera antecedentes de artistas,
sí que se puede decir que Antonio Mairena conoció desde
muy niño el flamenco por dentro. De hecho, su padre era
amigo de Joaquín el de la Paula y de Manuel Torre. La primera vez que cantó en público fue en una fiesta organizada
para celebrar la presencia del bailaor Faíco en Mairena.
Fue hacia el año 1920, recordaba Mairena, quizá 1918,
MAIRENA, EN ALCALÁ. FOTO: Archivo de Antonio Cruz.
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según Los cantes de Antonio Mairena. “Yo estuve en ella
sentado en la falda de mi madre. De pronto, en medio de
la fiesta y sin que nadie lo esperara, yo salí cantando un
tango que había puesto de moda Pastora Imperio. Mientras yo cantaba, Faíco salió bailando fantásticamente.
Luego, me cogió en brazos y se volvió loco conmigo. Todos
se sorprendieron, porque, como he dicho, nadie, ni mi
padre ni mi madre me habían oído cantar antes”, contó el
cantaor.
Para Antonio, dicen Soler Guevara y Soler Díaz, este
hecho supuso su bautizo artístico, “el preludio de una vida
dedicada por entero al cante”. Un cante que no pudo manifestarse en el Concurso de Granada de 1922, que ganó
Manolo Caracol, al no poder asistir por falta de medios
económicos. Pero siguió haciendo su camino, y ganó su
primer premio en agosto de 1924, en la Feria de Alcalá de
Guadaíra, con Joaquín el de La Paula en el jurado, cantando por seguiriyas y por soleá. Pero no era la primera
vez que se subía a un escenario. Todavía como Niño de
Rafael, actuó en Carmona en 1923. “Este hecho fue empujado por mi padre, que tenía una gran amistad con un
gitano de Carmona, Joselito El Chato (…). El contacto con
esta familia fue el motivo de que mi padre hiciera que yo
cantara una noche en un local que había frente a la plaza
y que se utilizaba para dar cante flamenco. A este local le
decían la Casa del Moro y allí me hizo mi padre que actuara con esta Teresa La Clarilla, que le llamaban, y allí
fue donde por primera vez en su vida Antonio, el Niño
de Rafael, se puso en un tablao y cantó con aquella gitana
que tenía unas condiciones como Pastora, o quizás tanto
como Pastora”, se relata en Los cantes de Antonio Mairena.
Siendo aún un adolescente escucha a Manuel Torre,
que le causó una honda impresión. “Era un genio del
cante”, afirmaba de él en sus Confesiones. “En el cante Manuel Torre se transformaba, y era imposible igualar lo que
él decía, su claridad de matices, su forma de decir las letras
y de vocalizar, su eco increíble e inolvidable, sus terribles
duendes…”. Tanta admiración le profesaba que en verano
de 1930 una hermandad de Mairena le propuso organizar
un espectáculo de cante, y él contrató a Manuel Torre y al
guitarrista Curro el de la Jeroma. Sería la última vez que le
escuchó. “Yo no había escuchado en mi vida una cosa igual,
ni hasta la fecha lo he vuelto a escuchar”. Tanto fue que
Mairena, que le tocaba actuar después, subió al escenario
y dijo: “Distinguido público: Después de la actuación de
Manuel Torre, es imposible volver a cantar… El espectáculo ha terminado”.
En 1930 debuta en la sala de fiestas sevillana El Kursal
Internacional, con Javier Molina a la guitarra. Tras terminar
el servicio militar en 1932 se instaló en Sevilla, participando
en reuniones y fiestas íntimas en los colmaos de la Alameda
de Hércules y en el Pasaje del Duque. Y es en 1933 cuando
acude como saetero a la Semana Santa de Sevilla, y más
concretamente a un casino llamado Tertulia Sevillana,
donde también acudieron El Gloria, Manuel Torre, Vallejo
6 I OCTUBRE-DICIEMBRE 2009
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y otros grandes saeteros. Y le cantó de tal forma a la cofradía de los Gitanos que el público le llevó en hombros por
las calles. Y pasó de ser el Niño de Rafael a ser conocido
como el Niño de Mairena.
A partir de ahí acude a cantar a diversos teatros y conoce en una fiesta en la Venta de Antequera a Carmen
Amaya, que le contrata para grabar en Barcelona el cante
de su película María de la O, que aparecería como dicho

MAIRENA. FOTO: Paco
Sánchez. Fondos del Centro
Andaluz de Flamenco.

por el actor Julio Peña. Corría el año 1936. “Durante la grabación que se hizo para la película –relató Mairena- todo
salió a pedir de boca. Luego yo me gasté con Carmen todo
lo que gané por mi intervención en la película. Se había formado un ambiente esperanzador para mi vida artística. Sin
embargo yo volví a Sevilla y seguí dando tumbos. Y fue entonces cuando conocí a Melchor de Marchena, que no salía
de su pueblo por rarezas. Yo presentí en él un gran artista,
y, por fin, lo pude sacar de su pueblo y me lo traje a Sevilla”, relata en sus Confesiones.
En 1936 actuó con el guitarrista en una función benéfica
OCTUBRE-DICIEMBRE 2009 I 7
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EN EGIPTO. FOTO: Archivo de Antonio Cruz.

en Mairena. Al día siguiente estalló la guerra civil, durante
la cual siguió cantando en Sevilla, fijando su residencia en
Carmona en 1939, donde viviría hasta 1956, año en el que
se trasladó definitivamente a Sevilla. En 1941, a través del
guitarrista Esteban de Sanlúcar, llegaría su primera grabación: cuatro discos normales en La Voz de su Amo.
“Para mi grabación –cuentan sus Confesiones- yo me
había preparado cuidadosamente un programa a base de
soleares, seguiriyas, bulerías, alegrías y tangos. Pero cuando
llegué a Barcelona y presenté mi programa en la Casa grabadora, me dijeron que ni hablar de cantes puros, que tenía
que grabar cuatro caras de fandangos y cuatro de cuplés
por bulerías. Aquello fue un calvario para mí, porque yo
no era fandanguero (…). Lo grabado no se adaptaba ni a mi
voz ni a mis sentimientos artísticos. Sin embargo algunos
de los números grabados se hicieron populares”.
Figuró en 1943 en la compañía de Juanita Reina –en el
espectáculo La solera de España- y un año después en el
ballet de Pilar López. En 1945 actuó en La Capitana, la
venta que Pastora Imperio abrió en Madrid. De allí pasó a
Villa Rosa y en 1947 a Samba. Se reencontraría con Carmen Amaya a finales de los 40, y participó en el espectáculo
que la artista llevó al Teatro Fuencarral.
En 1950 es contratado para hacer una gira por Europa
con el ballet de Teresa y Luisillo, y más tarde partirían a
África, realizando para Columbia su segunda grabación discográfica, también de cuatro discos de pizarra. “Ésta ya era
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otra cosa –dijo de nuevo en sus Confesiones- pues apenas
se habían hecho concesiones al mal gusto en beneficio de
la comercialización, y yo me había podido expresar con un
poco más de libertad, grabando cosas más conformes con
los estilos del cante gitano-andaluz”. Poco después, durante
la gira por África con Teresa y Luisillo, grabó un disco en
Tánger con un cante por soleá de Enrique el Mellizo y dos
fandangos “que quizás sean los que mejor me han salido
en mi vida”.
Vivió también luego la época de los tablaos de Madrid,
actuando en El Duende. Y dejó la compañía de Teresa y
Luisillo para entrar a formar parte del ballet de Antonio,
donde permaneció diez años y con el que viajó a Europa,
América, África y Asia. Siguió grabando discos para la casa
Columbia, y en 1954, estando de gira artística por Londres,
grabó su primer LP.
El Diccionario Enciclopédico Ilustrado del Flamenco
afirma que Mairena abandonó el cante para bailar a finales
de los años cincuenta, fechas en las que, según Los cantes
de Mairena, “empezó a completar su faceta como cantaor
con una labor de investigación y divulgación que influirá
notablemente en el mundo del flamenco”.
También acuñó el término Razón Incorpórea, algo “impalpable e indefinible” que alimentaba su fe “en la grandeza del cante y en lo que tenía que ser la misión de mi
vida en el camino que me estaba trazando” y su esperanza
en que “un día el cante despertaría con toda su grandeza y

BIOGRAFÍA
sería reconocido en su gran valor”; en definitivas cuentas, su
verdad. “La Razón Incorpórea es el honor nuestro, la base
de la cultura gitana, el conjunto de nuestras tradiciones y
de nuestros ritos antiguos”. A él haría alusión como apoyo
a su vocación y a su vida, y en momentos importantes de su
trayectoria.

En 1962, en el Concurso Nacional de Arte Flamenco
de Córdoba, se le otorgó la Llave de Oro del Cante. Tras
cantar por tangos, soleares, seguiriyas, tonás, romances
corridos y terminar con una toná grande, afirma en sus
Confesiones que “yo miraba al tribunal, y vi cómo Juan
Talega se limpiaba una lágrima de no sé cuántos siglos y

POR BULERÍAS. Antonio baila y sus hermanos Manolo y Curro le hacen palmas. FOTO: R. Díaz. Cedida por la Cátedra de Flamencología de Jerez.
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EN EL FESTIVAL DE MAIRENA. FOTO: Archivo de Antonio Cruz.

charlaba con Aurelio Sellé y con todo el jurado, que estaba lleno de regocijo”. “Aquella noche fue una de las más
grandes de mi vida en emociones”, concluye. Tras lograr
la Llave de Oro del Cante recibió el primer homenaje de
su vida, organizado por la Cátedra de Flamencología de
Jerez.
Desde entonces se empeñó en revalorizar el cante y
llevó a cabo una serie de grabaciones antológicas. Participó
en los festivales andaluces como primerísima figura y publicó, en colaboración con Ricardo Molina, el libro Mundo
y formas del cante flamenco. Premio Nacional de Cante en
1971, del Disco en 1966, fue reconocido con distinciones
como la Medalla del Trabajo y la Medalla de Oro de las
Bellas Artes, además de ser nombrado Hijo Adoptivo de
Sevilla. En 1976 publicó Las confesiones de Antonio Mairena, en edición preparada por Alberto García Ulecia.
Poco antes de su muerte realizó su última grabación, a be10 I OCTUBRE-DICIEMBRE 2009

neficio de los artistas flamencos de la tercera edad. Un ataque al corazón le causó la muerte en Sevilla el 5 de septiembre de 1983. Varios miles de personas asistieron a su
entierro.
Nos queda su arte y un reconocimiento que los más
prestigiosos expertos no han dudado en aplaudir. “Nos
hemos preguntado muchas veces –dijo Félix Grande, y reproduce el Diccionario Enciclopédico Ilustrado del Flamenco- si los cantes que Mairena atribuye a los viejos
maestros que ardieron en las épocas anteriores a la aparición del fonógrafo son verdaderamente los cantes de
aquellos rumorosos antepasados o si, en mayor o menor
medida, son elaboraciones que Mairena, con pudor y tal
vez con astucia, arrimaba a los nombres de aquellos clásicos del arte del desconsuelo y del consuelo (…). Pero
aun cuando esos cantes que él atribuye a los creadores legendarios sean, efectivamente, creaciones del siglo XIX;
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EN 1941. Fiesta en
Mairena. FOTO: Archivo
de Antonio Cruz

ello no debe aminorar ni la gratitud ni el asombro que le
debemos a Mairena. Ese asombro, esa gratitud, se los
ganó Mairena paso a paso, parsimoniosa, inexorablemente, en una doble dimensión de su arte. Por un lado,
cantando como el viejo lo hacía: de esa manera en donde
la bravura y la serenidad, el rigor y el arrojo, la virulencia
y la mesura, la pasión y el conocimiento formaban siempre un trabado caudal de homogénea fortuna; por otro
lado, rescatando o reelaborando cantes casi olvidados, o
casi no existidos, y en una proporción tan vasta y con una
belleza tan solemne y un ímpetu tan puntual que, finalmente, la aportación de don Antonio a la historia del
cante ha sido ya algo más que la aportación de un artista,
de un estilo e incluso de una escuela: es una aportación
tan gigantesca que se diría que con Mairena se nos ha
muerto, junto a un hombre, una universidad”.
El Diccionario también incluye estas palabras de José

Manuel Caballero Bonald: “No hace falta insistir en que Antonio Mairena –el mejor cantaor contemporáneo y una de
las grandes figuras de toda la historia del flamenco- aparece
vinculado desde siempre a las más puras determinantes humanas y artísticas del cante gitano-andaluz”. Y las de Ángel
Álvarez Caballero: “Los cánones fueron casi una obsesión
para Antonio Mairena. Le preocupaba que los artistas que vinieran detrás de él, y los aficionados, le reprocharan que hubiera hecho algo en el cante que no estaba dentro de los
cánones. Fue éste quizá el talón de Aquiles de Mairena, pero
también fueron sus poderes. Porque su extensa discografía es
casi toda ella una lección espléndida, magistral… del mejor
cante flamenco de todos los tiempos. No hay, ni ha habido,
ni seguramente lo habrá en muchos años un cantaor capaz
de realizar una obra tan vasta y completa, y con el marchamo
de perfección con que la ha llevado Mairena”. Todo queda
dicho.
BIBLIOGRAFÍA:
Blas Vega, José, y Ríos Ruiz, Manuel: Diccionario Enciclopédico Ilustrado del Flamenco. Cinterco, Madrid, año 1988
Mairena, Antonio, y García Ulecia, Alberto: Las confesiones de
Antonio Mairena. Universidad de Sevilla, 1976.
Soler Guevara, Luis, y Soler Díaz, Ramón: Los cantes de Antonio Mairena. Ediciones Tartessos, Sevilla, 2004.
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Un centenario
a celebrar
o “Es

una de las figuras más colosales de cuantas han estampado su firma en el libro de honor del cante jondo,
que ha dividido la historia del flamenco en dos períodos:
antes y después de él”. Así definió a Antonio Mairena la
consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Rosa Torres, el día 24 de marzo de este año, en la presentación de
las actividades conmemorativas del centenario del cantaor. La consejera estuvo entonces acompañada por el sobrino del artista, Antonio Cruz, y por el rector de la
Universidad Internacional de Andalucía, Juan Manuel
Suárez Japón, y esas actividades entonces presentadas ya
están siendo materializadas.
Antonio Cruz García, Antonio Mairena, uno de los
más geniales cantaores de la historia del flamenco, nació
el 7 de septiembre de 1909. Este año se cumple el centenario de su nacimiento y, en su conmemoración, la Consejería de Cultura, a través de la Agencia Andaluza para el
Desarrollo del Flamenco y con la colaboración de la familia del cantaor, del Ayuntamiento de Mairena del Alcor
y de la Fundación Mairena, ha elaborado un calendario de
actividades que se desarrollarán durante este año en todas
las provincias andaluzas.
La consejera de Cultura de la Junta de Andalucía destacó la labor investigadora que emprendió el artista durante su carrera, que sirvió de puente entre los palos
antiguos que se habían perdido y la nueva generación de
cantaores del siglo XX, y subrayó el deseo de la Consejería de “potenciar más si cabe el conocimiento de su legado entre los andaluces y andaluzas”. Y siguiendo esta
máxima se ha puesto en marcha un programa conmemorativo que incluye la celebración de un congreso y diversas ediciones especiales que servirán para recordar la vida
y la obra de un cantaor sin igual.
A finales de octubre, y más concretamente entre el 28
y el 30, se celebra el congreso Centenario Antonio Mairena. Un cantaor imprescindible, que repasará la vida y
obra del artista bajo la dirección académica de Juan Manuel Suárez Japón. Estas jornadas han sido organizadas
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por la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco
y la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), y
cuenta con la colaboración de la Universidad de Sevilla y
de la Fundación Mairena. Durante tres días, diez intervenciones -entre mesas redondas y ponencias- realizadas
desde diferentes disciplinas académicas estudiarán la obra
mairenista y el legado que ha quedado de ella en la actualidad.
Durante este congreso permanecerá abierta en la sede
de la Universidad Internacional de Andalucía una exposición en la que se pueden ver 15 fotografías del Archivo
de la Agencia EFE y 17 cedidas por la familia del artista.
La muestra, en la que se recogen momentos relevantes de
la vida del cantaor, está organizada junto al Centro de Estudios Andaluces.
La efeméride está contemplada además en la investigación académica, ya que las ayudas al Observatorio de
Flamenco priorizarán los criterios valorativos de los proyectos de investigación que tengan en cuenta la obra del
cantaor.

Disco-libro con temas inéditos
Otras de las actividades programadas es la preparación
de un disco-libro que lleva por título Antonio Mairena.
Gitano y andaluz y que contiene ocho temas inéditos grabados en fiestas y festivales. La Agencia Andaluza para el
Desarrollo del Flamenco ha editado 1.000 ejemplares.
Del mismo modo, los recitales que la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco organiza en colaboración con la Confederación de Peñas Flamencas de
Andalucía -las Rutas Flamencas y el Circuito Ocho Provincias- estarán dedicados al cantaor y a Manolo Caracol,
con quien comparte efeméride este año.
Asimismo, la revista La nueva Alboreá le ha dedicado
su número de octubre-diciembre, que tiene entre sus
manos. Y por otra parte, la Universidad de Sevilla y la
Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco han
reeditado Las Confesiones de Antonio Mairena, de Alberto García Ulecia, un tomo que repasa la vida del cantaor de Mairena del Alcor (Sevilla). Y también reeditará el
número 23 de la revista Candil, publicada en septiembreoctubre de 1982 y que estuvo dedicada a Antonio Mairena.
El Festival de Flamenco de Mairena del Alcor, organizado por el Ayuntamiento de esa población sevillana,
se celebró el pasado 5 de septiembre con un gran éxito
de público y pudo contar con la colaboración de la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco. Por otro
lado, y después de gestiones con la ONCE, el cupón del
pasado 26 de septiembre estuvo dedicado también al cantaor de los Alcores.
OCTUBRE-DICIEMBRE 2009 I 13
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Recorrido humano y vital
El congreso ‘Centenario Antonio Mairena. Un cantaor imprescindible’
evocará, del 28 al 30 de octubre, diversos aspectos de su vida y su obra
o

Son muchas las vertientes que abordar cuando se evoca
una personalidad como la de Antonio Mairena. Y todas ellas
son tenidas en cuenta en el congreso Centenario Antonio
Mairena. Un cantaor imprescindible, que se celebra en Sevilla entre los días 28 y 30 de octubre y que contará con la
presencia de expertos y artistas que, sin duda, aportarán a la
celebración de esta efeméride datos de indiscutible interés
que redunden en un mejor y mayor conocimiento de la vida
y la obra del maestro de Mairena del Alcor.
Este congreso, organizado por la Agencia Andaluza para
el Desarrollo del Flamenco y la Universidad Internacional
de Andalucía, con la colaboración de la Universidad de Sevilla y la Fundación Antonio Mairena, comenzará el día 28
de octubre, a las 11,30 horas, con una sesión inaugural que
se celebrará en el Rectorado de la Universidad de Sevilla.
Esta será la sede de la jornada de mañana, que incluirá también la conferencia que ofrecerá a las 12,30 horas el escritor
y flamencólogo José Manuel Caballero Bonald, quien tratará
el tema Antonio Mairena: mundo y forma.
Las jornadas se trasladarán por la tarde a la Universidad Internacional de Andalucía, donde Antonio Cruz presidirá una sesión que comenzará a las 17,00 horas con la
mesa redonda Antonio Cruz García, su vida, que será moderada por Manuel Curao y contará con la presencia de
Manuel Morao, Juan Peña ‘Lebrijano’, Matilde Coral y
Antonio Fernández.
La sesión de tarde concluirá a las 19,00 horas con la proyección de Antonio Mairena en Rito y Geografía del Cante,
presentada por José María Velázquez-Gaztelu, escritor y director de Rito y Geografía del Cante.
La Universidad Internacional de Andalucía también será
el escenario de los actos que se celebrarán el jueves 29 de
octubre, en cuya sesión de mañana, presidida por Antonio
Reina, se incluyen la conferencia que a las 10,00 horas ofrecerá el guitarrista Pedro Peña, y que versará sobre La labor
de Antonio Mairena en la recuperación de cantes y cantaores. A las 11,15 horas se presentará el libro-disco editado
por la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco, y
a las 12,00 horas el periodista Ildefonso Vergara disertará
sobre Las tertulias flamencas de Radio Sevilla en la obra de
Antonio Mairena. Esta sesión concluirá a las 13,00 horas con
la conferencia Antonio Mairena y los intelectuales, a cargo
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del escritor y periodista Emilio Jiménez Díaz. La sesión de
tarde, presidida por Rafael Infante, también se celebrará en
la Universidad Internacional de Andalucía, y comenzará a
las 17,00 horas con la disertación del crítico de flamenco Manuel Martín Martín, quien hablará sobre el tema El mairenismo, hoy.
A las 18,30 horas, Tere Peña moderará una mesa redonda que girará en torno al tema Antonio Mairena, su obra

y que contará con la presencia de Ramón Soler, Cristina Cruces, Pepa Montes, Calixto Sánchez, Ángel Álvarez Caballero
y Luis Soler.
El viernes 30 de octubre, y también en la Universidad Internacional de Andalucía, la sesión se iniciará a las 10,00
horas con la conferencia El pensamiento de Antonio Mairena, que pronunciará Antonio Carmona, profesor de Literatura.

CON ALEJANDRO VEGA Y
PASTORA IMPERIO. FOTO:
Archivo de Antonio Cruz.

A las 11,30 el historiador José Manuel Navarro hablará de la Historia del Festival de Mairena, y a las 13,00
horas Rafael Escuredo, ex presidente de la Junta de Andalucía, ofrecerá una disertación sobre Antonio Mairena,
hijo predilecto de Andalucía.
Durante el congreso se podrá ver una exposición que,
con fondos de la Agencia EFE y la familia de Antonio
Mairena, muestran momentos relevantes de la vida del
cantaor, como la concesión de la Llave de Oro del Cante,
el reconocimiento de Hijo Predilecto de Mairena y de
Hijo Adoptivo de Sevilla, o momentos del Festival de
Mairena. En estas imágenes está acompañado por personalidades como Mario Maya o Matilde Coral, constituyendo, en conjunto, un testimonio gráfico de indiscutible
importancia.
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La voz y
la palabra
Diversas ediciones literarias y
sonoras permiten volver a
escuchar al poseedor de la Llave
de Oro del Cante y conocer sus
vivencias contadas por él mismo
o El Centenario de Mairena permitirá al público volver a
recrearse en su cante y en su palabra, merced a las reediciones, ediciones especiales y grabaciones que se han preparado con motivo de su centenario.
La primera de las reediciones es la del libro Las confesiones de Antonio Mairena, de Alberto García Ulecia,
un tomo que repasa la vida del cantaor de Mairena del
Alcor (Sevilla).
Este libro fue editado en 1976 por la Universidad de
Sevilla, y se encontraba hasta el momento totalmente agotado y descatalogado. El coordinador de la edición, Rafael Infante, explica que este título vuelve a ser editado
por la Universidad, en colaboración con la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco, con prólogos del
rector Joaquín Luque, de la consejera de Cultura, Rosa
Torres, y del presidente de la Fundación Antonio Mairena, Antonio Reina.
La portada del libro está protagonizada por una imagen que es fiel reflejo del final del volumen, con un Mairena rodeado de carteles, cerámicas y discos.
En este título, el cantaor va narrando en primera persona sus vivencias, desde sus primeros contactos con el
cante y hasta bien entrada su vida, incluyendo momentos
de suma importancia para Mairena, tanto desde el punto
de vista profesional como personal.
Según indica Rafael Infante, este libro es fiel a la primera edición y está plenamente vigente. Afirma que su
contenido es totalmente actual, tanto que en él el artista
habla de una realidad del cante que auguraba y que hoy se
puede suscribir.
El colofón del libro indica que se acabó de imprimir
el 7 de septiembre de 2009, día en el que se cumplía el
centenario de Antonio Mairena.
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‘Antonio Mairena. Gitano y andaluz’

CON ANTONIO.
FOTO: Archivo de
Antonio Cruz.

Además de estas Confesiones de Antonio Mairena, la
Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco prepara la edición de un disco-libro que llevará por título Antonio Mairena. Gitano y andaluz y que contiene ocho
cantes inéditos.
Tere Peña, coordinadora de la grabación y de la edición, explica que los temas proceden del archivo de la familia del cantaor, y que fueron grabados en su día en
festivales y fiestas privadas.
“Es lo mejor que existe dentro de lo inédito que hay,
porque de él se ha publicado muchísimo”, apunta Tere
Peña, que explica que entre el material disponible se han
seleccionado ocho temas: una toná, dos seguiriyas, una
soleá, unas cantiñas, unas malagueñas, una bulería y una
saeta mairenera “que ya no se escucha porque es muy antigua”, y que se cantaba a las imágenes cuando hacían su
entrada en el templo. Acompañando a Mairena a la guitarra se escucha a Pedro Peña, José Cala ‘El Poeta’ y Juan
Antonio Muñoz. Es, en resumen, Mairena en estado
puro.
La portada de Juan Valdés es la perfecta imagen de un
trabajo en el que Tere Peña destaca la “afinación correctísima y el compás” de Mairena, “que parece un metrónomo”. Y comenta que se ha encontrado con una
grabación “un poco difícil” porque los originales fueron
grabados en su día con un cassette y en mono, no en estéreo, porque eran los medios técnicos entonces existentes.
“Ha sido un trabajo de chinos que ha durado más de
tres meses”. El técnico de sonido ha sido Nano Peña. La
masterización se está realizando en el estudio Jesús Bola,
y el libro que acompaña al CD ha corrido a cargo de Alfonso García. Tere Peña afirma, por último, que ha sido
“un honor” trabajar en este disco, que será presentado en
el transcurso del Congreso sobre Antonio Mairena que se
celebrará entre los días 28 y 30 de octubre.
A este disco-libro y a la reedición de las Confesiones
se suma, por otra parte, la edición especial de la revista
La nueva Alboreá que tiene entre sus manos y la reedición del número 23 de la revista Candil , publicada en
septiembre-octubre del año 1982 y que estuvo dedicada
a Antonio Mairena. Para ello, la Agencia Andaluza para
el Desarrollo del Flamenco ha contado con la estrecha
colaboración del director de la publicación, Rafael Valera.
Tanto las publicaciones como la edición del discolibro permitirán tener a Mairena, su voz y su palabra, de
nuevo presentes y entre todos los aficionados y aficionadas al cante jondo.
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Recitales flamencos para recordar
las figuras de Mairena y Caracol
La edición de 2009 del Circuito Ocho Provincias contará con 120 actuaciones y
se incluye en el calendario de actividades que recuerdan las efemérides
o La

tercera edición del Circuito Ocho Provincias tiene,
al igual que las dos anteriores, un carácter conmemorativo. Si en 2008 era La Niña de la Puebla la homenajeada
a través de 120 recitales en otras tantas peñas flamencas de
Andalucía, los cantaores Antonio Mairena y Manolo Caracol son los artistas a los que el ciclo rendirá homenaje
en su edición de 2009. Una decisión con la que la Confederación de Peñas Flamencas de Andalucía se suma a
los eventos que la Consejería de Cultura, a través de la
Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco, viene
programando a lo largo del año para celebrar sendos centenarios.
La programación comenzaba el viernes 9 de octubre
con dos actuaciones en Cádiz y Sevilla, y se extenderá
hasta el 19 de diciembre, día en que se celebrarán los dos
últimos recitales en peñas de las provincias jiennense y
granadina.
La distribución de las actuaciones se ha realizado en
función del número de peñas incluidas en la Confederación, encargada de elegir el lugar en las que se celebrarán
cada uno de los recitales. El objetivo del ciclo es la promoción de jóvenes valores del arte flamenco, por lo que
los participantes serán artistas menores de treinta y cinco
años que actuarán fuera de sus provincias.
La Consejería de Cultura y la Confederación de Peñas
Flamencas de Andalucía suscribieron el primer convenio
de colaboración en 1987. Desde entonces, la Consejería
de Cultura ha estado presente en las actividades organizadas por las peñas flamencas andaluzas, apoyando de
este modo al arte jondo, seña de identidad de Andalucía.
A la provincia de Sevilla llegarán 22 actuaciones, que
comenzaron el 9 de octubre y concluirán el 5 de diciembre. Un total de 20 noches de arte recibirá la provincia de
Cádiz, comenzando el ciclo también el 9 de octubre y terminando el 4 de diciembre. Córdoba recibirá también 20
sesiones, a celebrarse entre el 16 de octubre y el 11 de diciembre. Málaga vivirá 15 jornadas flamencas entre el 16
de octubre y el 5 de diciembre.
Un total de 14 serán las actuaciones que reciba Jaén
entre el 16 de octubre y el 19 de diciembre. Huelva, por
su parte, tendrá 11 actuaciones entre el 16 de octubre y el
21 de noviembre, y nueve vivirán Almería –del 23 de oc-
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JUAN TALEGA, PASTORA Y MAIRENA. FOTO: Archivo de Antonio Cruz.

tubre al 5 de diciembre- y Granada, del 23 de octubre al
19 de diciembre.
El Circuito Ocho Provincias nacía con el objeto de auspiciar el acceso por parte de los ciudadanos a los bienes
culturales que conforman nuestro patrimonio cultural, fomentando la creación, experimentación e interpretación
de los distintos artistas andaluces, especialmente, en este
caso, los más jóvenes. El compromiso adquirido con las
peñas y asociaciones flamencas se materializa a través de la
Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco desde
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su creación en 2005. Desde entonces la colaboración entre
entidades está siendo una constante. Además de la celebración del Circuito Ocho Provincias, que por tercer año
consecutivo viene organizando la Agencia Andaluza para
el Desarrollo del Flamenco, en el año 2007 se puso en marcha un sistema de ayudas y subvenciones publicadas en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para colaborar con
el tejido asociativo del flamenco. Se testimonia así la presencia firme que peñas, asociaciones culturales y federaciones flamencas tienen en las instituciones públicas.

La consejera de Cultura de la Junta de Andalucía,
Rosa Torres, indicó en la presentación de la primera edición de este ciclo, celebrada en 2007, que este esfuerzo
responde a “la labor fundamental que cumplen las peñas
en el mantenimiento, la conservación y la difusión del flamenco. Los artistas noveles encuentran en estos templos
flamencos el lugar idóneo para iniciarse y coger tablas.
Por eso, este circuito está concebido para que los jóvenes
flamencos sean los protagonistas. Para darles una primera
oportunidad a los artistas que empiezan, como un primer
paso para que se introduzcan en los circuitos comerciales
y que en un futuro puedan actuar en otros espacios escénicos más importantes”.
La consejera de Cultura de la Junta de Andalucía señaló que “con este circuito pretendemos potenciar la necesaria y difícil función social de las peñas flamencas que
en ocasiones se encuentran con problemas económicos
para sacar adelante sus programaciones y actividades. El
trabajo coordinado entre todas las peñas, su impulso
como agentes esenciales en el mapa flamenco de Andalucía, una programación de calidad en la que los artistas
encuentren las condiciones adecuadas para expresar su
arte, el fomento de la afición y el que en todos los rincones de nuestra comunidad autónoma puedan disfrutar de
buen flamenco son los puntales que nos han animado a
colaborar con la Confederación Andaluza de Peñas Flamencas para seguir trabajando por el flamenco como la
mayor joya de ese gran tesoro que es nuestro patrimonio
cultural”.
Por su parte, José María Segovia, presidente de la
Confederación Andaluza de Peñas Flamencas, afirmó en
la misma presentación celebrada hace dos años que este
circuito nacía “preñado de buenas intenciones”, y que es
una muestra del “mayor apoyo recibido por la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía para con nuestra Confederación y, por ende, para las federaciones y las peñas
flamencas”.
Este apoyo se materializó en la continuidad del ciclo el
año pasado y vuelve a materializarse este año, tercero de
andadura, y que tiene como principales protagonistas a
los dos cantaores que celebran en 2009 su centenario:
Manolo Caracol y Antonio Mairena.
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Todos los caminos
conducen a Mairena
El cantaor protagoniza las Rutas Flamencas organizadas hasta finales
de 2009 por la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco

MAIRENA Y MANUEL CANO, en el año 1964, con los primeros trofeos nacionales de la Cátedra de Flamencología de Jerez, el primero en
la modalidad de investigación. A su lado, Juan de la Plata, director de la Cátedra. FOTO: Archivo de la Cátedra.
o Una carretera plagada de puntos conectados, un camino
sin encrucijadas, una banda ancha del flamenco que se
materializa en noches de saber y sabor. Son las Rutas Flamencas que, organizadas por la Agencia Andaluza para el
Desarrollo del Flamenco, despliegan su abanico por diversas localidades de la geografía de nuestra comunidad y
que, en este final de 2009, están protagonizadas por Antonio Mairena.
Así, su vida y su obra estarán muy presentes en los ciclos que quedan por desarrollarse en diversas localidades
de Córdoba, Sevilla y Almería.
El motor arranca con la Ruta Antonio Mairena y Andalucía, que se abrió el 19 de mayo en la ciudad de Córdoba con un acto muy especial: un homenaje al cantaor
en el que se recordó la concesión de la III Llave de Oro
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del Cante. Esta senda abierta en mayo continuaba el 1 de
octubre en el salón de actos del Real Centro Filarmónico
de Posadas (Córdoba), donde Alberto García Reyes pronunciaba la conferencia que lleva por título La discografía de Antonio Mairena. Este acto contó con la actuación
de la cantaora Toñi Fernández y el guitarrista Antonio
Moya.
El día 7 de octubre comenzaba la Ruta Antonio Mairena y los Alcores I. Su primer punto de encuentro tuvo
lugar en la Peña Flamenca La Soleá de Alcalá, de Alcalá
de Guadaíra, donde Tere Peña ofreció la charla Mairena
y los festivales con la presencia de la cantaora Rocío
Bazán y el guitarrista Paco Javier Jimeno.
La Ruta continuó en Utrera el 8 de octubre, y más
concretamente en la Peña Flamenca Curro de Utrera,
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donde Manuel Martín Martín disertó sobre Una biografía
de Antonio Mairena, contando el acto con el cante de
David Pino y la guitarra de Gabriel Expósito. Esta Ruta
finalizaba el 9 de octubre, en la Casa del Arte Antonio
Mairena, en Mairena del Alcor, con la conferencia de Alberto García Reyes y la actuación del cantaor Juan Ángel
Tirado.
El tercer camino dedicado al artista llevaba por nombre Antonio Mairena y los Alcores II, y se inició en el
salón de actos de la Bodega Antonio Fuertes de La Puebla de Cazalla, donde el día 21 de octubre ofreció su disertación Alberto García Reyes sobre La discografía de
Antonio Mairena, contando de nuevo con el arte del cantaor Juan Ángel Tirado.
Al día siguiente, Manuel Martín Martín hizo un recorrido por la biografía de Antonio Mairena en la Peña Flamenca Amigos de la Guitarra, de Carmona, siendo su
charla ilustrada por el cante de Rocío Bazán y la guitarra

de Paco Javier Jimeno.
La Ruta concluiría el 23 de octubre, en la Tertulia Flamenca El Gallo, que tiene su sede en Morón de la Frontera, con la disertación de Tere Peña sobre Mairena y los
festivales, el cante de David Pino y la guitarra de Gabriel
Expósito.
La última de las Rutas dedicadas al recordado cantaor
se ha denominado Antonio Mairena y Andalucía, y llegará a Almería –y más concretamente a la Peña Flamenca
El Taranto- el 5 de noviembre. Tere Peña se referirá al
tema Antonio Mairena y los festivales, contando con el
cante de Toli de Linares y la guitarra de Juan José Gutiérrez ‘El Calao’.
De esta forma, entre el 1 de octubre y el 5 de noviembre próximos, las diversas facetas de la vida y la obra
de Antonio Mairena serán tratadas y recordadas en diversos puntos de Andalucía. La entrada a estos actos es
libre y gratuita.

ANTONIO MAIRENA, con su amigo Segundo Bustos, natural de Mairena del Alcor, en las Fiestas Colombinas de Huelva del año 1973.
FOTO: Cedida por Inmaculada Bustos.
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Antonio Mairena.
El valor de un clásico
Por Juan Manuel Suárez-Japón
Rector de la Universidad Internacional
de Andalucía

o

Cuando Antonio Mairena falleció (septiembre de 1983) estaba situado en lo más alto de la cumbre
que en el olimpo de los elegidos se
guarda para los flamencos. Había
costado, claro. El suyo, el camino
de su vida, su larga andadura hasta ese momento de su
postrera entrega, no había sido un camino ajeno a los conflictos, a las incomprensiones, a las necesidades, a tener
que enfrentarse al desconocimiento soberbio e hiriente
que durante tanto tiempo rodeó al flamenco y a los flamencos, al duro discurrir al que un arte tan profundo e inequívocamente andaluz estuvo condenado incluso en su
propia tierra y entre sus propias gentes. Su dura ascensión, desde las raíces, desde el círculo íntimo del pueblo,
de la familia, de los ancestros en los que el cante se aprendía, hasta el magisterio plenamente reconocido con el que
se revistió Antonio en las últimas décadas de su vida, fue
una lucha que solo fue ganando porque Antonio dispuso
de la perseverancia del que se sabe dueño de una razón
que justifica todo esfuerzo.
Podría decirse casi lo mismo de la propia historia del
flamenco, el arte al que Antonio representó de un modo
tan pleno, pues ambos procesos de ascenso y de reconocimiento intelectual y social, saliendo al fin de la trastienda
de la historia y de la cultura, fueron parejos y caminaron
juntos.
Cuando Antonio Mairena nos dejó para siempre, esta
misma Andalucía que le había dado por igual dichas y sinsabores, ya le reconocía y se reconocía en él y en su arte.
Antonio fue entonces multipremiado: 1979, era Hijo Predilecto de la ciudad de Sevilla; 1980 Medalla de Plata al
Mérito en el Trabajo; 1981 Hijo Predilecto de su Mairena
del Alcor y en 1983, aquel en el que se habría de apagar
su aliento cantaor, le fue otorgada la Medalla de Oro a las
Bellas Artes y fue integrado entre los primeros Hijos Predilectos de Andalucía nombrados por el que fuera su primer Gobierno autonómico.
Hoy ya sabemos lo que entonces intuimos: que con su
muerte se callaba una voz que no era tan sólo la de un
hombre concreto, ni se cerraba una obra que era la de un
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artista más, sino que, -como ha sucedido y sigue sucediendo con los grandes-, era una síntesis de muchas historias y de mucha memoria, una parte muy importante de
un patrimonio cultural cuyo legado Antonio había recogido y engrandecido.
Fue aquel ya un “tiempo de cosechas”, ese momento
de los reconocimientos que, desgraciadamente, jamás pudieron vivir otros muchos grandes artistas flamencos de
su generación o de las anteriores. Pero quiso el destino
que en Antonio y en la obra que supo construir y trasladarnos concurrieran las memorias de esas obras, de esos
precedentes que apenas apuntaron a salir del anonimato,
de suerte que nadie mejor que el artista mairenero sabía
que los premios y distinciones que se le otorgaban debían ser entendidos como revestidos de una superior simbología: estaban reconociendo a todos ellos, a los que
venían desde muy atrás del camino, coincidentes todos,
sin embargo, en una determinada concepción del arte flamenco, el gitano-andaluz. Con los premios a Antonio se
estaba resaltando, por fin, la alta dimensión cultural de
esa aportación gitano andaluza al acervo patrimonial de
Andalucía.
Mas todos sabemos que este “tiempo de cosechas” se
amasó lentamente, fruto de una larga maceración de
tiempo y de experiencias. Aunque algunos sitúan su punto
de partida en aquel 1962, en que Antonio recibió la tantas veces citada Llave de Oro del Cante, otros afinan más
y sitúan ese despegue en el marco de una preocupación
colectiva, casi de un movimiento generacional iniciado en
la década anterior, que propugnaba la de toma de conciencia acerca de los valores primigenios del verdadero
flamenco rechazando el falso envoltorio en que entonces
se ofrecía.
Artistas, aficionados, algún intelectual, todos ellos encauzaron al flamenco por el camino que le ha llevado a la
inequívoca plenitud contemporánea. Luis Caballero, que
vivió aquel instante, lo señaló bien afirmando que: “En
esa encrucijada va a iniciarse el ascenso sin treguas ni obstáculos de un Antonio Mairena en su mejor momento.
Tarde pero justa y exacta la tan oportuna como necesaria
aparición del líder ejecutor de una verdad que veníamos
defendiendo años atrás”. Añadiendo que sin embargo “de
apenas le hubiese valido su máxima autoridad como cantaor de no haber tenido la milagrosa suerte de encajar per-
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fectamente en el momento preciso y exacto en que el movimiento purista iniciado en 1950 necesitaba un pedestal
indiscutible desde el que proyectar la filosofía ortodoxa
que buscaba y que oportuna y afortunadamente encontró
en él”.
En definitiva, con ello se estaba cumpliendo para el
flamenco una constante en la historia de todos los movimientos artísticos y culturales: un movimiento cultural y
social de base, una aspiración compartida a partir de la
aceptación de un modelo estético y una figura que surge
y lo personaliza dándole cuerpo y vida. Ese fue Antonio
Mairena.
Y esa es la clave desde la cual puede y debe entenderse el valor que estimamos que Antonio Mairena aporta
a la historia del flamenco. Para esta cultura en que el flamenco consiste, -música, sí, pero no sólo música-, Antonio es un clásico, alguien que con su trayectoria y
especialmente con su obra, se erige en símbolo de uno
de los momentos y corrientes artísticas con los que esa
cultura se ha ido construyendo, en referente de una
época, de un modo de entender su propio arte y en ventana para conocer la sociedad en la que se produjo.
Todos los estilos y periodos artísticos tienen sus clásicos y el flamenco también. Antonio Mairena no es el
único, naturalmente, pero es uno de sus clásicos fundamentales. Y aquí estamos entendiendo como clásico de
un arte aquel cuya obra es de imprescindible conocimiento, estudio y consideración, pues sin ella el arte

mismo en el que se integra no se entiende ni se comprende de forma plena.
Un clásico no es alguien que “obligue” a tener que seguir cantando como él, no es alguien que fosilice ni evite
la evolución de su arte, sino aquel que ha sintetizado un
tiempo, un modo expresivo, un estilo, una razón que no
impide la evolución, pero sin cuyo conocimiento la evolución misma tendrá los pies de barro porque se estará
construyendo sobre vacíos insalvables.
Por ello afirmamos nuestra convicción de que es en
torno a esta condición de “autor clásico” en la historia flamenca en la que deberían girar las percepciones actuales
que de su vida y de su obra se hacen, recuperando el equilibrio analítico perdido. Esa sería una de las líneas para seguir indagando acerca de su obra y de su magisterio, más
necesarias aún en la actual coyuntura que brinda el centenario de su nacimiento. Ahí debiéramos situarnos a la
hora de interpretar la dimensión artística de Antonio Mairena en la hora actual, la interpretación de sus aportaciones, la trascendencia de su obra, huyendo por igual de las
exageraciones de quienes han postulado que “después de
Antonio se acabó el flamenco”, y de los que, en el extremo opuesto, le han estado negando, -a él y a lo que él
representaba, el cante gitano andaluz-, cualquier valor o
mérito que no sea el de liderar un movimiento, el llamado
“mairenismo” al que han venido atribuyendo todos los
males que han contagiado en ciertos momentos al lógico
desarrollo evolutivo del flamenco.

EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. FOTO: Cortes. Archivo de Antonio Cruz.
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“Toda su vida
era el cante”
o Esta conmemoración, como no podía ser de otra manera,
trae recuerdos muy especiales a todo aquel que tuvo la oportunidad de compartir momentos históricos y privados del artista. Y de eso sabe mucho Antonio Cruz, sobrino de Antonio
Mairena, depositario de su legado y comisario de los Actos
del Centenario del Ayuntamiento de Mairena del Alcor. Para
él, estas fechas están siendo muy emotivas. “Claro que el centenario me trae muchos recuerdos, pero son todos los días. El
centenario en sí es una conmemoración fundamental para el
flamenco por lo que representa Antonio Mairena, para él y
para todos los que formamos parte de su familia. Y es también un acontecimiento muy importante para la historia de
Andalucía, porque es el centenario del primer Hijo Predilecto que tuvo”. Y afirma que “estamos muy orgullosos porque la Junta de Andalucía y la Consejería de Cultura están
haciendo las cosas bien en el centenario”.
Pocos pueden hablar de Antonio Mairena como lo
puede hacer su sobrino, ya que les unió una relación que
Cruz califica de “entrañable”. “Era más a nivel particular,
fuera del cante. Trabajo en el Ayuntamiento de Mairena
desde siempre, soy administrativo, y era como un secretario de mi tío. Siempre me traía alguna cosa para copiar,
una carta, un escrito, y además iba a sus actuaciones
cuando mi trabajo me lo permitía. Todos los días le acom-
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1931. ARTILLERÍA, LARACHE. FOTO: Archivo de Antonio Cruz.

pañaba al autobús, nos contábamos cosas, él me contaba
sus problemas…”.
¿Cómo era Antonio Mairena? “Describirle como persona no es fácil, porque toda su vida era el cante y todo lo
que hacía, hablaba y contaba estaba relacionado con el
cante. Para mí era una persona muy culta, que sabía
mucho de la vida, que había sufrido mucho para poder
conseguir lo que consiguió. Era una persona humilde,
sencilla, que no se daba tanta importancia como tenía, a
la que le gustaba estar con sus amigos. Pero principalmente su vida era el cante, aunque Antonio sabía mucho
de muchas cosas: le gustaba el fútbol, le gustaban los
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toros, le gustaban las cosas de su pueblo, y de todo eso
entendía bastante”.
Era una persona muy culta, sí, algo que se reviste de especial mérito si se tiene en cuenta que no tuvo prácticamente
la oportunidad de ir a la escuela. “Todo lo logró a través de
su esfuerzo y su afán por aprender, aparte de la cultura que
tenía, porque era una persona muy inteligente para todo. Y
con su vida por todo el mundo aprendió muchísimo. Sabía
redactar y sabía lo que tenía que poner. Las cartas, artículos
o conferencias las escribía a mano, luego las pasaba a su máquina y era interesante porque a veces era difícil entender lo
que ponía. Sabiendo cómo escribía nos era más fácil. Pero

su forma de escribir, su redacción y el planteamiento que
hacía de las cosas eran muy buenos”.
También era una persona muy reflexiva. “Todo lo que
hablaba y todo lo que decía sabía por qué y cómo lo decía,
y no lo soltaba así como así. Siempre le estaba dando vueltas a las cosas. A veces estaba en un sitio y parecía que no
estaba, porque estaba pensando en las cosas del cante”.
Una vez descrita la personalidad de Antonio Mairena,
queda la difícil tarea de definirle como artista y de resaltar lo mucho que ha supuesto para el flamenco y su historia. “Definirle como artista es muy complicado. Se ha
escrito ya sobre él todo o casi todo. Fue un cantaor que no
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salió de momento, como muchos artistas hoy en día. Sale
además en un arte tan difícil como era el suyo, de minorías. Despuntar desde pequeño, ir poco a poco, con esfuerzo y sacrificio, hasta conseguir lo que consiguió, tiene
una importancia enorme, y logró que ese cante llegara a
mucha gente. Destaco la importancia que tiene su obra en
cuanto al sacrificio, a lo que tuvo que luchar para conseguir lo que consiguió. Y lo logró, porque obtuvo las máximas distinciones”.
Como la Llave de Oro del Cante. “Era un trofeo más,
pero le dio una categoría que no se la había dado nadie,
ni antes ni después. La Llave adquirió la importancia que
adquirió gracias a él, porque Antonio se la dio. Cuando la
obtuvo se responsabilizó de tal manera con ese galardón
que le procuró dar prestigio, porque creía que era muy
importante para el cante”.
Tampoco es nada fácil decir cuál es la importancia de
Mairena para el flamenco. “Es complicado, porque cada uno
lo ve de una manera. Le dio su personalidad, hizo el cante
más comprensible para todo el mundo sin que perdiera su
pureza y su tradición”. Antonio Cruz recuerda que “hay
mucha gente que dice que hay un antes y un después de Antonio Mairena en el cante”, y, en este sentido, cree que, entre
otras aportaciones, “le dio algo que no tenía, la clasificación
de los cantes. Los separó, hizo más o menos su historia o por
lo menos la definió, y creo que a partir de ahí se han aportado
cosas, pero siempre todo a partir de Antonio Mairena”.
Además, comenta que “una de las cosas en las que se
comprometió o que se propuso fue dignificar el arte
jondo. Como él decía, él había visto a grandes figuras del
cante en el que él se encuadraba, el cante gitano-andaluz
que era como lo denominaba, que habían terminado su
vida en la miseria, y dijo que el artista flamenco tenía que
ser como otro cualquiera, y tener su dignidad y recibir sus
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retribuciones por su profesión dignamente, como todos
los demás, y luchó por eso. Y creo que lo consiguió. A lo
que se vive en la actualidad creo que ha contribuido la
labor de Antonio y de otros artistas que colaboraron con
él, como Fosforito”.
El sobrino del mítico cantaor recalca, además, que estamos ante una conmemoración importante para el flamenco y para Andalucía. Cree que la historia le ha hecho
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justicia. “Sí, porque los galardones que tiene Antonio son
los máximos galardones que se pueden tener. El cante es
siempre una cosa polémica, a unos les gusta uno, a otros les
gusta otro, y hay muy buenos cantaores de un lado y de
otro, pero creo que sí, que se le ha hecho justicia, y de
hecho hoy se sigue hablando de Antonio, y cada vez que se
habla de cante hay que poner a Antonio de un lado y a otro
en otro sitio, pero a Antonio hay que ponerlo también. Más

que consiguió Antonio para el cante creo que no se puede
conseguir. Fue el primer Hijo de Andalucía, Medalla de
Oro de las Bellas Artes, y que a un artista gitano le dieran
la Medalla al Mérito en el Trabajo en aquellos tiempos era
impensable, y más en un artista digamos de esa especialidad, de un arte minoritario y de aquí de Andalucía. Tendrá
sus detractores, sus críticos, pero eso es normal. Eso demuestra también la grandeza de Antonio Mairena”.
OCTUBRE-DICIEMBRE 2009 I 27

FIRMAS

Antonio Mairena en
el recuerdo
Por Antonio Reina Gómez
Presidente de la Fundación
Antonio Mairena

o Antonio Cruz García, Antonio
Mairena, nace en septiembre de
1909 en Mairena del Alcor, y
muere en Sevilla en septiembre de
1983, a la edad de 74 años. Celebramos, por tanto, el centenario

de su nacimiento.
¿Cuándo le conocí? Fue en los meses de verano, en la
década de los sesenta, cuando me desplacé a Dos Hermanas, y fue precisamente Juan Talega el que me presentó a Antonio, que no faltaba una sola tarde a visitarlo
para hablar, como siempre, de cante. Así que no pude
tener ni mejor padrino, ni más grande maestro. Mi amistad con ellos fue inquebrantable, y la prueba está en que
continúa con sus respectivas familias como si fuese el primer día.
Como persona, Antonio para mí fue excepcional. Si
Lorca dijo de Manuel Torre que era el hombre con más
cultura en la sangre que él había conocido, no sé que hubiera dicho de conocer a Antonio. Fue un hombre de riquísima vida interior, algo introvertido, muchas veces se
quedaba abstraído, como ausente, ensimismado en sus
pensamientos.
Amigo de sus amigos, la amistad era para él algo sagrado. Recuerdo que en una de nuestras conversaciones
me dijo: “Antonio, todos tenemos nuestras virtudes y
nuestros defectos. Amigos son sólo aquellos que nos aceptan tal y como somos. De ahí que tengamos tan pocos”.
Profundamente humilde y tímido, salía todos los días a
aprender algo, a pesar de su magisterio, y se trasladaba
donde hubiera que ir a asimilar cualquier forma de cante,
para después reelaborarla y enriquecerla.
Su timidez le hacía tener miedo de todo, y la mala crítica, que siempre la hay, le preocupaba enormemente.
Para esto no tenía capacidad de respuesta. No servía. Buscaba a sus amigos, nos reunía y se desahogaba, pero sin
llegar más allá. Fue un hombre extraordinariamente sensible, que supo rodearse de intelectuales como Ricardo
Molina, Alberto García Ulecia, Fernando Quiñones, José
María Caballero Bonald, etcétera, pensando él que así enriquecía sus conocimientos, cuando en realidad era una
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simbiosis en la que todos aprendíamos quizás más de él
que él de nosotros.
Para Juan Talega fue el cantaor más completo que él
había conocido. Más incluso que Manuel Torre, al que
idolatraba. Me decía que Manuel tenía ese momento irresistible en que era imposible de igualar, pero que un conocimiento tan extenso, enciclopédico y profundo de los
cantes, nadie como Antonio. Extremadamente respetuoso
con los demás, no era capaz de contradecir a nadie, y
hasta al principiante respetaba a pesar de su magisterio.
Como estudioso del cante fue algo excepcional. No
creo que haya habido en la historia de este arte nadie que
haya profundizado más que él; nadie que haya ordenado
tan exhaustivamente las distintas formas de cante. Juan
Talega decía que era un magnetófono viviente, que se
quedaba absolutamente con todos los estilos, y que su
sentido musical era único. Al hablar un día de lo importante que eran las condiciones físicas de cada uno en el
desarrollo de los cantes, le oí hacer un cante de Alcalá
como lo hacía Joaquín. Ese mismo cante, y con la misma
letra, como lo hacía Juan Talega; como lo hacía Tomás;
como lo hizo Manuel Torre, Pastora, y como lo hacía él.
Lo mismo llevó a cabo con un cante de la Serneta. Os
puedo asegurar que aquello fue increíble, que no se lo he
vuelto a ver a nadie, y que creo que sólo lo ha podido
hacer él.
En su vida, gozó del reconocimiento de todo el mundo y
las instituciones. Quizás porque nadie era entonces capaz de
discutir su magisterio. Siempre estuvo ávido de conocimientos, y aprendió de manera permanente y continuada hasta su
muerte de todo aquel que llevara en su sangre algo de nuestro arte. “Mi afán no era otro -escribe en sus memorias- que
imitar a las abejas, andando de flor en flor y escogiendo de
cada cáliz donde permanecía el cante gitano un poquito de su
esencia, que luego yo atesoraba en mi colmena”.
Este enorme interés de Antonio por investigar y, al
mismo tiempo, difundir los cantes, ha sido otro de los aspectos más positivos de su ingente labor. ¿Quién hablaría
hoy de no ser por él, del cante de Paco la Luz, del Viejo
de la Isla, de Joaquín la Serna, de Tomás el Nitri, del
Loco Mateo, etcétera? ¿Quién fue el promotor de los festivales, utilizándolos como medios de difusión para exponer y enseñar a un público la pureza de los estilos,
haciendo de nuestro arte un arte universal?.
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Caballero Bonald escribe: “A él se debe, sin duda alguna, el rescate y la personal reelaboración de muchas formas olvidadas o deterioradas por parte de sus propios
transmisores. Resulta sorprendente comprobar hasta qué
punto se ha entregado Mairena a una inagotable y ávida
labor de auscultación y recuperación de algunas modalidades básicas flamencas, en trance de definitivo naufragio”.
Gracias a su cerebro privilegiado para cantar, y a su
tremendo sentido musical del que nos habló Juan Talega,
se pudo descubrir la toná y liviana. Bastó el tono y la música del primer verso para inmediatamente sacarla del olvido. Lo mismo le ocurrió también con la seguiriya de
Frijones, y con los romances, como el de Bernardo el del
Carpio o el de la princesa Zelinda, con la giliana, etcétera.
Los cantes del Loco, del Fillo y de Tomás el Nitri, la
Toná grande, la de los pajaritos, ¿a quién se deben si no
al gran maestro? ¿Y aquellos otros, a los que él llama anónimos, en una prueba más de su humildad y que sólo son
fruto de su genio creador?
En esta búsqueda, le amanece infinidad de veces en el
Pasaje de la Europa, en la Alameda de Hércules, cuando
salían a buscarse la vida nada menos que Juana la Macarrona, Antonia la Gamba, Las Pompis, Rita Ortega, la
Perla de Triana, etcétera. Otras veces le sucedía lo mismo

en Triana, en casa de los gitanos, donde todavía quedaban restos de lo que fue cuna y gran imperio del cante.
¡Cuántos días y noches pasó en Jerez de la Frontera,
hasta aprender y guardar, como oro en paño, los cantes de
Manuel Molina, Juan Junquera, Juanelo, Paco la Luz, José
de Paula, etc.!
¿Y en Utrera? ¡Cuántas fiestas vivió con aquellos gitanos, extractos de finura de la Baja Andalucía, como él
mismo dice en sus memorias, embriagándose de su ambiente y sacándolo a relucir cada vez que se terciaba!
¡Cuántas veces escuchó a Juaniquí, con admiración casi
religiosa, hasta apoderarse de su arte y de sus duendes!
Tuvo la suerte de conocer a los mayores genios del flamenco, que dejaron en él esencias irrepetibles.
Esto y mucho más ha sido la labor y el magisterio de
Antonio, pero lo que él no supo es que al reestructurar
estas formas o estilos, los ha impregnado de su creatividad, enriqueciéndolos de tal manera que han alcanzado
un valor incalculable. Ha llevado los cantes a tal altura,
que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que estos
mueren con él, ya que hay estilos y formas en los que ha
conseguido tal perfección y musicalidad, que no sólo son
imposibles de mejorar, sino ni siquiera de abordar por
muchos de los profesionales de hoy.
El cante lo fue todo para Antonio; a él entregó su vida, y
fue esa razón incorpórea de la que tanto nos habló, la que lo
absorbió por completo. Afortunadamente, su labor y obra permanecerán a lo largo de la historia, ya que a través de su discografía y grabaciones, las generaciones actuales y futuras
podrán disponer como material de estudio de la más importante y perfecta recapitulación de todos los estilos. Su magisterio y su obra estarán siempre de actualidad, y constituirán el
punto de partida para el estudio y futuro de los cantes. Su obra
constituye una fuente inagotable de posibilidades flamencas.
Gracias a él y a su manera de ser, podemos entrar en el mundo
del cante y disponer de formas casi ocultas y estilos olvidados
que ha sacado para la posteridad, y que ha reestructurado y
llevado al límite de sus posibilidades.
Es la más importante herencia que nos ha legado a
todos, y donde los profesionales, aficionados y estudiosos
del cante tenemos necesariamente que beber si queremos
entrar en ese mundo único y apasionante que es el flamenco, arte maravilloso y exclusivo de nuestra tierra y elemento indisoluble de nuestra cultura andaluza.
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Didáctica flamenca en
Antonio Mairena
Por Rafael Valera Espinosa
Presidente de la Peña Flamenca de Jaén
y crítico de flamenco.

o

Desde que comencé a sopesar
los criterios flamencos de los entendidos allá por el final de la década de los sesenta y comienzo de
los setenta, siempre me ha llamado la atención el sambenito
que se le aplicaba al maestro Antonio Mairena, en función de que su arte era frío y carente de enduendada emotividad. Por lógica no llegaba a comprender a quienes esto
afirmaban, pues, ¿a qué entonces tanta popularidad y respeto? En la Peña Flamenca de Jaén por aquel tiempo se
exaltaba a Juan Talega, Tomás Pavón, La Niña de los Peines, Juanito Mojama, Manuel Torre o don Antonio Chacón, e incluso a Manolo Caracol. ¿Qué tenía Mairena
para en cierto modo ser obviado de este grupo? Con el
pasar del tiempo, y por tanto, producirse el afianzamiento
de mi opinión, llegué a la conclusión de que Antonio Mairena, en el fondo, era considerado como el principal baluarte, el conocedor y el maestro de nuestro arte, y esto
era difícil de admitir, pues estaba vivo y, además, sentaba
cátedra en todos los lugares donde actuaba. Y las primeras figuras de cualquier arte, por ser tales, continuamente
padecen injustas críticas por representar lo que son. Es
condición -¿envidia?- del ser humano.
En este mismo sentido, la célebre frase “Nieve en Sevilla” de Anselmo González Climent, tan admirado y
apreciado por los componentes de la entidad flamenca
jiennense y el colectivo editor de la Revista Candil, me
causaba –por su prestigio- cierto desasosiego y creí adivinar determinada falta de interés y algo de incomprensión
del argentino por el cante del de los alcores. Y ante todo
esto, yo escuchaba sus grabaciones bajo las influencias de
mis admirados entendidos, y me embargaba la injusta creencia de que Antonio Mairena no me emocionaba.
Mas todo cambió cuando entablé amistad con otros
buenos conocedores de nuestro arte y comencé a escuchar detenidamente su discografía. Cierto que no ligaba
los cantes como Tomás Pavón –pauta que marcaba por
aquél tiempo mis preferencias-, pero su arte me emocionaba; los quejíos flamencos por cantes de fragua, seguiriyas o soleares, o sus ajustadas reivindicaciones de artistas
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creativos como Joaquín el de la Paula, Mercedes la Serneta, Curro Frijones o Manuel Torre, evidenciaban su
sentida didáctica flamenca. Y es a esa función pedagógica
donde pretendo llegar.
Desde la consecución de la famosa Llave de Oro del
Flamenco en 1962, y sabedor él mismo que el trofeo
había tenido sus más que disputadas y enfervorizadas negociaciones entre bambalinas cordobesas, Antonio Mairena comenzó a ser consciente de la responsabilidad que
acababa de contraer. Quizás quiso con este trofeo –así lo
daban a entender sus propias palabras a Manuel Urbano
y a mí, durante la entrevista para el número 23 de Candilintentar seguir o asimilar el camino flamenco que en el
siglo XIX había marcado su admirado Tomás El Nitri (fue
su seguiriya una de las que más grabó junto con las de Cagancho y Francisco La Perla), y la principal baza para establecer esta tarea -según mi criterio personal- era
dignificar un galardón que no arrastraba una fama positiva por las circunstancias en las que se había entregado en
sus dos anteriores ocasiones, y si me apuran, incluso en la
que él consiguió.
Es a partir de 1962, año del Concurso de Córdoba en
el que consigue la citada Llave de Oro del Flamenco,
cuando Antonio Mairena intuye que su obra va a ser estudiada, escudriñada y valorada de diferentes formas y criterios, según la afinidad que los autores de los mismos
tengan con su arte, y por tanto establece que todas las grabaciones han de estar ajustadas y medidas para no dar pie
a interpretaciones malintencionadas. Y esta forma de actuar llevaba complementada a su vez la citada pedagogía
flamenca. Es decir, todo lo plasmado en el vinilo ha de
ser, para quien así lo desee, un ejemplo a seguir en el afán
de interpretar adecuadamente los estilos, definiendo perfectamente los personalismos y localismos cantaores.
Y lo hace marcando sus sentimientos y preferencias
flamencas. Así, y comenzando desde 1964, va asentando
el por qué consiguió el galardón con el disco La Llave de
Oro del Cante Flamenco. Un año más tarde presume de
gitanismo con dos discos, Cien años de cante gitano y La
Gran historia del Cante Gitano Andaluz, este último publicado en 1966. Al año siguiente ejercería de sevillano y
mairenero con el festero Sevilla por bulerías y Festival de
Cante Jondo Antonio Mairena. Y para demostrar su versatilidad y religiosidad grabaría Misa flamenca en Sevilla
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y Saetas de Antonio Mairena. Tras la muerte de Pastora
Pavón, Antonio no podía dejar de reconocer la genial
maestría de la cantaora en Honores a la Niña de los Peines, disco editado en 1969.
Igualmente evidenciaría su enamoramiento por la personalidad del jerezano en Mis recuerdos de Manuel
Torre, publicado en 1970. Después vendrían La fragua
de los Mairena –para realzar su casta cantaora-, Antonio
Mairena y el Cante de Jerez, Cantes festeros de Antonio
Mairena, Grandes estilos flamencos, Cantes de Cádiz y
los Puertos, Triana, Raíz del cante, Esquema histórico del
cante por siguiriyas y soleares, y la apoteosis de su carrera
discográfica con El calor de mis recuerdos.
Como se puede comprobar -ya lo he citado antes-,
toda una serie de grabaciones perfectamente hilvanadas
pedagógicamente y en función de sus premisas flamencas.
Y este camino cantaor salió de una mente adecuadamente
privilegiada y pensante. Su obra estará en la historia de
nuestro arte para el que quiera aprender y disfrutar.
¿Hubo frialdad a la hora de estructurar la tarea? Posiblemente sí, y quizás esa haya sido una de las cualidades que
le llevó a desarrollar con perfección su legado flamenco.
Mas no confundamos seriedad y conocimiento en el trabajo bien hecho con falta de duende flamenco, solo hay
que escuchar con cierto detenimiento –por ser de mis preferidos- Antonio Mairena y el Cante de Jerez o El calor de
mis recuerdos.
El ánimo de perfección –sin dejar de reconocer los
gustos ajenos- que Antonio imprimió a todo lo que cantaba, a veces podía traducirse en determinada frialdad que
no era tal. Él quiso constatar esta cualidad desde los propios inicios del citado Concurso Nacional de Córdoba de
1962, ante un jurado del que formaba parte Anselmo
González, y posiblemente de ahí surgió la frase “Nieve en

Sevilla”, algo que nada tenía que ver con sus serias y a
veces desenfadadas actuaciones en múltiples escenarios
flamencos.
Afortunadamente siempre han existido aficionados
que tuvieron el acierto de grabar con rudimentarios magnetofones actuaciones de los flamencos, y Antonio Mairena estaba entre ellos.
Pienso que esas grabaciones deberían de seleccionarse
y unificarse para ser editadas con las técnicas actuales para
disfrute de los amantes de esta universal música. Y es en
estas grabaciones donde el maestro demuestra su enjundia, conocimiento y duende flamenco. Ejemplos los que
siguen*.
En 1963, el 31 de agosto, Antonio canta en el Gazpacho de Morón homenaje a Silverio Franconetti, y ejecuta
con entrega y perfección seguiriyas –según él- del citado
Silverio, de Paco La Luz y la considerada como suya; bulerías plenas de duende y ritmo; y martinetes con Juan Talega. Todo un portento de duende flamenco. ¿Dónde
estaba la frialdad?
En el homenaje a Pepe Ríos celebrado en Morón en
1967, el maestro de los Alcores establece toda una lección del cante por seguiriyas de Paco La Luz, la suya y la
de Joaquín Lacherna, con pellizco, impronta y creatividad, y un genial remate de Miguel el de Pepa. Tres años
más tarde en el Hotel Jay Alay, vuelve a evidenciar sus garantías flamencas por soleares, bulerías adornadas de un
magnifico compás, ligados tercios y poderío tonal que remata con romances. En 1972, en la Casa del Vino de
Jerez, reitera el cante por bulerías con las premisas de las
referenciadas e inclinaciones a homenajear a La Niña de
los Peines. Unos meses más tarde, el 22 de octubre de
1973, en la Escuela de Ingenieros de Barcelona, Mairena
prestigia su arte por tientos-tangos.
Más adelante, en la Peña Flamenca El Taranto de Almería en 1977, el maestro constata su dominio de los tientos y un amplio recorrido por las soleares de Joaquín el de
la Paula y Juaniquín de Lebrija. En el 80, en Osuna, Antonio continúa estableciendo su conocimiento de los seguiriyeros Tomás El Nitri, Tío José de Paula y Tío
Manuel Cagancho. Igualmente ese mismo año y también
en el Hotel Jay Alay de Benalmádena, su compás y ritmo
por bulerías evidencian su apasionamiento por el flamenco. Y para finalizar este recorrido por las grabaciones
de aficionados, resaltar una vez más la fiesta y el duende
de sus bulerías en el Potaje de Utrera de 1981.
Antonio Mairena fue un artista de genial “jondura” y
pedagógico maestro flamenco.
* (Estas grabaciones artesanales me fueron facilitadas por Luis
Soler Guevara, Pedro Sánchez Ortega y Antonio Nieto Viso).
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La ‘Tertulia flamenca de Radio
Sevilla’ en la obra de Mairena
Por Ildefonso Vergara Camacho
Licenciado en Publicidad y RR PP. Doctorando
del Programa de Flamenco de la Universidad de
Sevilla.

o

La Tertulia Flamenca de Radio
Sevilla constituyó uno de los notorios pilares en los que Antonio Cruz
García, Antonio Mairena, se apoya
en aras de proyectar su magisterio y
canon estético. Como se sabe, Mairena había alcanzado el
reconocimiento de la comunidad flamenca a raíz de la obtención, en Córdoba, de La Llave de Oro del Cante en 1962.
Un año más tarde publica junto al poeta cordobés Ricardo
Molina, la monografía Mundo y Formas del Cante Flamenco. Desde esta atalaya, obtiene el reconocimiento de los
hombres de letras y restantes intelectuales. Sin embargo, carecía del apoyo popular. Para ello y consciente de la difusión
divulgativa que le ofrecía la radio, planea y difunde su concepción del flamenco durante más de seis años en estos programas, que cada jueves congregaba a artistas, intelectuales y
aficionados en Los Jueves Flamencos, conocida como la Tertulia de Flamenco de Radio Sevilla. Se trataba, en efecto, de
un programa de radio que tuvo una visible repercusión en
una fiel audiencia que mayoritariamente escuchaban esta
emisora por esos años.
Antonio Mairena cuando asiste a la tertulia tenía cincuenta
y nueve años. Se encontraba en plena madurez y asentando en
Sevilla después de recorrer el mundo como cantaor. Su obra
discográfica alcanzaba la veintena de testimonios sonoros y
había emprendido la tarea enciclopédica de recoger, de forma
sistemática, todos los palos y estilos que él consideraba “auténticos”, a saber, aquellos que gozaban de mayor tradición y
abolengo. De hecho, se encontraba inmerso en una labor de
recuperación del pasado y de vuelta a los orígenes prístinos
mediante la puesta en valor en virtud de sus interpretaciones
de los diferentes estilos de los antiguos creadores. Sea como
fuere, esta obra se ha erigido como un referente fundamental
para el conocimiento del cante de sus predecesores.
Investido de la autoridad de la Llave y con la publicación del libro referido, se convierte también en un teórico
del cante desde una perspectiva ortodoxa y canónica, según
su concepción de “lo antiguo” y “lo puro”. Estas teorías venían avaladas por los intelectuales de la época, llegando Mairena a difundir su magisterio en Universidades, Colegios
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ñola. Su libro se había convertido, de facto, en un referente
obligado en esa época.
Con estos antecedentes, llega a formar parte Mairena de
estos programas de Radio Sevilla. La emisora decana que
desde 1927 emite de forma ininterrumpida, llegando a ser referente de la información y entretenimiento desde acontecimientos como la Exposición Iberoamericana en 1929, el uso
como medio de guerra de los golpistas de la dictadura en
mano de Queipo de Llano o el entretenimiento de la duradera postguerra española. A finales de los sesenta con la dirección de Manuel Alonso Vicedo, se vislumbra algún
cambio coincidiendo con cierta apertura del régimen. En
efecto, la radio llega, de pleno, a espacios públicos, periodistas de la talla de Manuel Barrios comienza una programación poniendo al alcance de la sociedad la radio. Fueron
las tertulias un ejemplo de periodismo inaudito en una época
en la que no era normal opinar libremente en la radio.
Nacen los Jueves Flamencos bajo un formato de Tertulia y
la presidencia del médico analista Rafael Belmonte, con Luis
Caballero, José Núñez de Castro, Manuel Palomino Vacas,
Naranjito de Triana y el guitarrista José Cala ‘El Poeta’, además de la presentadora María Esperanza Sánchez y todos
ellos en torno al magisterio del maestro Antonio Mairena.
En ocasiones asistían, por añadidura, Pepe Pinto, Juan Talega, Fosforito, Antonio Murciano, Matilde Coral, Rafael el
Negro, Chocolate o Pepe Torre, entre otros.
En esos años, desde 1968 hasta 1974, no existía el formato actual de radio, los Jueves Flamencos podían durar una
o varias horas en función del interés de la tertulia o de los invitados. A partir de 1974, cambia la programación de la Cadena Ser, prima una programación nacional más regular en
sus horarios de cadena. El programa Hora 25, en antena
desde 1972, va tomando cada vez más peso específico en la
audiencia.
La influencia de Mairena resultó constatable desde el primer programa y fue él el que primero intervino, dejando al
margen a todos los contertulios. En este contexto, solicitó
públicamente un monumento a Pastora Pavón ‘La Niña de
los Peines’. Su petición fue aprobada por la tertulia. Es más,
auspiciado y pagado en buena parte por ellos mismos. El
acto de inauguración se convirtió en un acontecimiento, se
retransmitió a nivel nacional por la Cadena Ser a través del
programa Ustedes son Formidables, desplazándose a Sevilla
Alberto Oliveras –una de las estrellas de la radio de enton-
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ces- junto a Pepe Pinto, Antonio Mairena, los demás contertulios, autoridades y aficionados que llenaron la Alameda
de Hércules a fin de perpetuar el homenaje rendido a una de
las más grandes figuras del flamenco de todos los tiempos.
Aprovechando que José Núñez de Castro -uno de los
contertulios- ocupaba el puesto de delegado de la Obra Sindical del Hogar de Sevilla, organismo responsable de los
asuntos de vivienda, pusieron nombres de palos del flamenco y de cantaores legendarios a las calles y plazas del Polígono San Pablo, además de conceder viviendas a
numerosos artistas flamencos del momento.
La Tertulia alcanzó el premio Ondas Especial de 1971
con su Misa Flamenca, una de sus iniciativas con mayor éxito
en aquel momento. Intervinieron Mairena, Naranjito, Luis
Caballero y la guitarra de El Poeta. Esta obra se consideró,
en su tiempo, como la más singular de las misas realizada
tras la revalorización de los hechos diferenciales de las regiones del mundo, a partir de la aprobación del Concilio Vaticano II; aunque en Sevilla tuvo la intervención del cardenal
Bueno Monreal, exigió que los textos litúrgicos serían cantados en su integridad; este proceder le confirió mayor difi-

cultad. Mairena, comprometido con el proyecto del disco,
supervisaba y exigía que los cantes tuvieran un entronque
perfecto con la pureza de los palos, en armonía con los textos litúrgicos. Con este motivo, la tertulia tuvo que desplazarse al extranjero en varias ocasiones. De este
acontecimiento existe bastante información en la prensa de
la época, sobre todo de su presentación en la iglesia del Polígono San Pablo de Sevilla en junio de 1968.
Otro de los empeños de esta tertulia y auspiciado por Mairena era conseguir la Seguridad Social para los artistas flamencos. Este objetivo se llevó a cabo mediante una comisión
liderada por Mairena. En concreto, concertaron una entrevista
con el jefe médico de la Obra Sindical 18 de julio, institución
del régimen competente en estos asuntos. Acordaron, además, establecer un convenio colectivo por el cual, sobre la base
de una aportación mínima, todo artista flamenco y su familia
pudieran beneficiarse de la Seguridad Social.
Antonio Mairena estaba totalmente convencido que el
apoyo y la creación de los Festivales Flamencos de Verano
en los pueblos era la mejor manera de mantener el rumbo
del arte flamenco de aquellos años, siguiendo la estela del
Potaje Gitano de Utrera o el de Mairena del Alcor. La Tertulia y, por ende, Radio Sevilla también se comprometieron
a promocionar estos festivales. Esta táctica tuvo una extraordinaria repercusión no sólo en la afición (muchos se
incorporan en esa época al flamenco de moda), también
en los artistas, que gracias a este modelo de espectáculo,
podían trabajar disfrutando dignamente de su labor como
artista; muchos de ellos era la primera vez que percibían
un sueldo o caché como profesional del flamenco. La corriente estética que imperaba había sido garantizada por
esas Tertulias. Se había forjado ya, de hecho, el canon mairenista. Éste se orienta indirectamente a los organizadores
mientras que los artistas, en gran parte, eran los que participaban en estos programas como invitados; el repertorio
fundamentalmente eran los cantes básicos. La Tertulia organizó el I Festival Flamenco de Sevilla en el Teatro San Fernando poco antes de la desaparición del legendario teatro,
con la intención que Sevilla también tuviera su cita vinculada
a los festivales.
El programa de radio había logrado muchos objetivos
en poco tiempo y una audiencia masiva, que cada jueves se
citaban miles de personas en los receptores a escuchar hablar de flamenco en torno a la figura de Mairena, quien
ejercía su magisterio mediante lecciones didácticas, corrigiendo y asesorando a los artistas noveles que se presentaban en estos programas. Es bastante significativo el análisis
que podemos hacer al verificar las actas del Estudio General de Medios de 1969 a 1974. El EGM nos revela que
los jueves a partir de la siete de la tarde prácticamente doblaba la audiencia del resto de la semana de esta misma
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emisora, este fenómeno se repite en los seis años de duración de este programa, por lo que podemos decir que además de la fiel audiencia de Radio Sevilla, a los Jueves
Flamencos se sumaban varios miles de oyentes, llegando
algunas oleadas a superar los 238.000 oyentes en cada programa semanal. Por lo que podemos afirmar que la labor
de esta tertulia y la difusión del canon mairenista estaban
más que asegurado entre la mayoría de la población de
aquellos años.
A principios de los setenta, Iñaki Gabilondo era nombrado
director de Radio Sevilla, y asistió al programa Los Jueves Flamencos. Al decir de su testimonio, no se podía imaginar la
profundidad y calado del arte flamenco. Así lo pone de relieve
en el libro Ciudadano en Gran Vía: “Teníamos un programa
semanal que era la Tertulia Flamenca de Radio Sevilla y tenía
como autoridad nada menos que a Antonio Mairena, y allí estaba Rafael Belmonte, el hermano pequeño de Juan, el torero,
y todos los flamencos más importantes. Yo el día que bajé de
mi despacho para oírles hablar por primera vez me quedé alelado y me convertí en un aprendiz de aquello y aquello me enamoró. Después he ido a festivales con Antonio Mairena y
con Enrique El Cojo, porque veían que tenía interés y querían
que me metiera en aquello. Y me metí como me metí en todo:
¡bffff! en planchón…”.
Fueron unos de los momentos más interesantes de la historia de Radio Sevilla, la pre-transición a la democracia. Iñaki
Gabilondo asume el papel de renovar y cambiar el objetivo
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de la radio de Queipo de Llano, se volcó con la sociedad sevillana y el hecho de estar gobernada por los poderes inmovilistas le motivó aun más. Se implicó de tal forma, que por
las mañana hacía radio y por las tardes, junto con tres compañeros, salía a los pueblos de la provincia a conocer el pulso
de la gente. En muchas ocasiones le acompañaba Antonio
Mairena.
Imbuidos en ese espíritu, se crea un slogan que se extendió por toda la sociedad: “Andalucía es una tierra vieja,
grande y sabia, siéntase orgulloso de Ser Andaluz”. Este slogan y esta filosofía lo iban marcando todo. Gabilondo quería
que los locutores hablasen en andaluz, especialmente en las
tertulias flamenca y literaria que en ese periodo estaban en
todo su apogeo. Tanto fue el impulso de los valores diferenciales de esta tierra que cambió hasta la sintonía de la Cadena Ser por nueva, con la guitarra flamenca de José Cala
‘El Poeta’, inspirada en la soleá por bulería.
Radio Sevilla tomó un camino distinto en defensa de
unos valores que aquellos momentos no eran habituales.
En este contexto, las Tertulias Flamencas tienen un significado más allá del propio programa de radio de gran audiencia, es un referente de reivindicación de los valores
de nuestra cultura y una forma de luchar por la libertad
del pueblo andaluz a través del arte flamenco. Tanto Antonio Mairena como Iñaki Gabilondo eran conscientes de
la fuerza del binomio radio y flamenco, no dudaron en
aunar esfuerzos que la audiencia masiva respaldaba. Ga-
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bilondo soportó más de una humillación de las autoridades de la dictadura, entre otras, destacar en el ámbito del
flamenco, la del periodista y director del programa Los
Jueves Flamencos, Manuel Barrios, a quien le llegó una
prohibición de pronunciar conferencias y un destierro de
Sevilla, dictado por el gobernador Leyva del Rey, por el
delito de presentar un disco en el que Manuel Gerena
cantaba a la libertad.
A este tenor existen documentos en la prensa de la época
que recogen cada uno de estos hitos que se nombran, sobre
todo en entrevistas a los artistas de ese período; la mayoría de
ellos alude a su paso por la radio y su experiencia, a la par,
con Antonio Mairena. Como contrapunto, a partir de mediados de los noventa, se publican artículos o libros en los que se
vierten opiniones contrarias al mairenismo en tanto que achacan a estas tertulias una influencia negativa y partidista en el
flamenco, por parte de Mairena, sus epígonos y seguidores.
A modo de unas conclusiones iniciales, podemos aducir
las siguientes:
Desde Radio Sevilla y consciente del poder de dicho
medio en aquella época, Antonio Mairena ejerció su magisterio al tiempo que proyectaba su canon estético-cultural. En
cada programa Mairena ofrecía lecciones didácticas mientras
ejercía su enciclopedismo. Su estrategia llegaba tanto a los
artistas y público presentes como a la audiencia masiva a la
que se dirigía. Ejercía, por ello, con una autoridad incuestionable.
Antonio Mairena estaba enormemente comprometido
con la historia del flamenco. Así, desde el primer programa
solicita un monumento a Pastora Pavón frente a su casa en
la Alameda.
Mairena reivindica el derecho de los artistas flamencos a
tener Seguridad Social y tener el mismo amparo como otros
trabajadores. Logra, de esta suerte, auspiciar un convenio colectivo a fin de que pudieran acogerse a las prestaciones
todos los flamencos.
Mairena, con el apoyo de Radio Sevilla, promociona los
festivales flamencos de verano, como modelo de espectáculo
que aporta aficionados y con el consiguiente trabajo reglado
para los artistas flamencos. Este modelo se tuvo en cuenta
en una considerable cantidad de localidades de toda Andalucía.
De la mano de su labor, tuvieron cabida numerosas actividades en el plano social y humanitario, así como en el
plano artístico e intelectual, con conferencias en Universidades, Ateneos o con recopilaciones de fonotecas del flamenco
para salvaguardar los documentos de artistas antiguos.
Contribuye al acercamiento de la radio a la sociedad en
los últimos años del franquismo. En este periodo de pre-transición, junto al director de Radio Sevilla, Iñaki Gabilondo,
forman un binomio radio y flamenco que conecta con el es-

píritu de cambio que reivindicaba el pueblo andaluz. Era una
forma de lucha a través del reconocimiento de nuestras señas
de identidad reflejadas en el arte flamenco.
El flamenco de hoy no hubiera presentado las características y rasgos que ostenta sin esta faceta que Mairena hace
posible en virtud de este medio y de la influencia que ejerció,
no sólo en aquellos años sino también en las décadas posteriores. Ello explica, en definitiva, la importancia de su magisterio y la proyección de un canon estético propuesto por
él mismo en su obra y que proyectó de forma inteligente en
cada programa a lo largo de seis años que duró esa experiencia.
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La primera entrevista
que se le hizo a Antonio Mairena
Por Juan de la Plata
Periodista. Director de la Cátedra de
Flamencología

o

La tenía completamente olvidada y ya ni me acordaba de ella,
cuando unos investigadores me
sorprenden gratamente al colgar,
recientemente, en internet una entrevista mía al gran cantaor Antonio Mairena, a la que consideran como la más antigua que
se conoce realizada a dicho artista. Los artículos más antiguos que se conocían, hasta ahora, eran uno de Egdar
Neville y otro de Ricardo Molina, publicados cuatro años
después. Mi entrevista es de 1954 y debió aparecer antes
del mes de julio, a juzgar por los 43 años de edad que me
confesó, entonces, que tenía el cantaor, según avanzo yo
en el preambulillo de la charla, realizada en plena calle
Larga de Jerez, y publicada en el diarioVoluntad de Gijón,
del cual era yo, entonces, entre otros medios, corresponsal en el sur de España. Recuerdo que, por aquellas mismas fechas, apareció otra charla o artículo mío, en el ya
desaparecido diario Sevilla , con una foto de medio
cuerpo, en la que estamos Mairena y yo juntos. Pero ese
recorte tampoco lo conservo.
En la entrevista de Gijón, mostramos un Mairena que
entonces empezaba a definir su línea de ortodoxia flamenca, decidiéndose por una estética basada en la que,
luego, años más tarde, sería su muy difundida teoría de
que el cante verdadero es gitano-andaluz y de que el flamenco no es otra cosa que “una mezcla de cante gitano y
folklore andaluz”. Me lo explicaba así, el incipiente maestro: “El cante jondo no existe. Solo hay dos estilos: cante
gitano y cante flamenco. El flamenco es una mezcla de gitano y folklore andaluz”. Y me los definía así: “El gitano
es lo que se ha dado en llamar cante grande o cante jondo;
que es la seguiriya, la soleá, el polo, la caña. Flamenco:
serranas, caracoles, alegría, etcétera. Todo lo que está
mezclado con folklore”. Y los más difíciles, para él, eran
“la seguiriya y la soleá. También las bulerías pa bailar”.
El cantaor sevillano se mostraba así de categórico,
cuando hablaba de los aficionados de entonces: “Hoy se
sabe menos que nunca” y, en cuanto a los autores de los
primeros libros que se publicaron, me decía tajantemente:
“La mayoría no saben lo que dicen”.
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Preguntado por mí sobre la antigüedad del cante gitano, me contestó: “Tendrá alrededor de un siglo. Aunque desde tiempo inmemorial era cosa exclusiva de los
gitanos, que los cantaban en sus reuniones, a las que no
podían tener acceso ningún payo. Hasta que llegó Silverio
Franconetti, el cante puro se encontraba en completa oscuridad. El Fillo, tío de Tomás ‘El Nitri’, fue quien enseñó a cantar en su fragua a Silverio, que llevó este arte al
tablao de su Café del Burrero, de Sevilla”.
“Entonces, ¿es arte el cante gitano?”, le pregunté.
“¡Qué duda cabe! El cante es don de privilegiados.
Dios da las facultades y el hombre pone su ciencia”.
“¿También la copla con orquesta?”, le preguntaba yo,
para sonsacarle.
“Eso no es arte, ni es nada. Porque todo está adulterado. Mi único orgullo es haber cantado siempre cante
grande. El cantaor que lo hace con orquesta, hace el ridículo”.
No se acordaba, entonces, Antonio Mairena, de los
cuplés que había impresionado en discos, como Triniá,
María de la O, Santa Cruz, El camino de Jerez, entre
otros…Aunque llevaran el compás de bulerías.
Yo seguía sonsacándole:
“-Pero gana dinero”, le decía.
“Eso sí, es más comercial -reconocía-. Pero es una modalidad que pronto se acabará, porque el público lo que
pide es cante bueno. Yo digo que los que tienen condiciones para el cante puro, deben imponerse y acabar con
las escuelas falsas. La única orquesta que admite el cante
es la guitarra andaluza”. Pero yo seguía tirándole de la lengua:
“¿Está acabado el cante jondo?”.
“Todavía no, porque hay figuras. Caracol y Pinto, por
ejemplo, pueden ayudar a levantarlo, si quieren”.
“¿Y Valderrama?”, preguntaba yo, incisivo.
“Valderrama es un artista que, teóricamente, conoce
todos los cantes”.
“¿Antonio Molina?”.
“Lo mejor es no hablar de él. ¿Convenido?
Como puede verse, el incipiente maestro y futura
Llave de Oro del Cante sabía muy bien eso de “nadar y
guardar la ropa”. Tiraba la piedra, pero escondía la mano.
No quería herir a nadie y por eso se mostraba diplomático, cuando se trataba de hablar de sus compañeros. Es-
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MAIRENA, con Juan de la Plata y otros amigos, en el bar La Venencia de Jerez, en 1958.FOTO: Fondos de la Cátedra de Flamencología.

pecialmente de Caracol, al que siempre, en privado, lo
llamaba “El genio”, cuando se refería a él. Y a Pepe Pinto
le daba su sitio, porque era el marido de su adorada Pastora.
Más adelante le preguntaba yo al cantaor si creía que se
debía de volver a los antiguos concursos de cante; respondiéndome que no solo lo creía, “sino que me parece cosa
precisa. Y Jerez, auténtica cuna del mejor cante, es ciudad
que debe tratar de organizarlos”… Entonces yo le decía:
“Si a usted le nombraran del jurado, ¿a quién entregaría las llaves del cante?”.
Y completamente firme en su decisión, recuerdo que
me respondió sin dudarlo ni un solo momento:
“Suponiendo que se presentara, a la Niña de los Peines. Ella es la única persona que en España se la merece.
Su hermano, Tomás Pavón, ya fallecido, y Pastora, han
sido los dos únicos que han seguido la misma línea artística de Chacón y Manuel Torre, las dos glorias jerezanas
del flamenco”.
“¿Usted, qué línea sigue?”.
“La línea de mi cante hay que buscarla en Torre y Joaquín el de la Paula, que han sido siempre mi único delirio, como artista gitano”.
Como estábamos bebiendo una copa de vino, en el

bar La Venencia, de Jerez, se me ocurrió preguntarle:
“¿Debe beber el cantaor?”.
Y me dijo: “Es indispensable. El que quiera y pueda dar
todos sus quilates de artista, debe ponerse antes “a tono”,
con unas copas de jerez. Pero sin abusar”.
Mi última pregunta sería ésta: “¿Qué pediría a los que
empiezan?”. Y esta fue su respuesta:
“Eco gitano. Esto es muy difícil de conseguir, pues sólo
lo poseen los de mi raza, pero es una de las cualidades que
avalan el mérito de un cante bien hecho”.
Pasados unos años, Antonio Mairena conocería al poeta
y flamencólogo cordobés Ricardo Molina, con quien escribiría al alimón el libro Mundo y formas del cante flamenco,
en el que desarrollaría, al máximo, toda su estética artistica y
las teorías flamencas que siempre defendió. Luego, vendría
la consecución de la Llave de Oro del Cante, y le rendiría
“honores a la Niña de los Peines”, en un disco antológico,
como el que grabó con los cantes de Jerez y el que dedicó a
los de Manuel Torre. Hasta el final de su vida, siempre fue
fiel a su filosofía y a sus propias convicciones flamencas. Y
todo lo hizo demostrando ser un verdadero maestro, enamorado de la pureza del cante gitano. Cuando le hice esta entrevista, también nació, entre el periodista y el cantaor, una
gran amistad con la que me honró, mientras vivió.
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Antonio Mairena en el archivo
Por Ana María Tenorio Notario
Departamento de Documentación
Centro Andaluz de Flamenco

o Que Antonio Mairena es un artista imprescindible para
la historia del cante flamenco es algo que está fuera de
toda duda, independientemente de gustos y corrientes artísticas. Pero si hay algo que hace diferente y único a Antonio Cruz García es su vertiente de investigador,
conservador y difusor de estilos flamencos.
Pocos artistas han dejado una obra divulgadora tan extensa. Como queda reflejado en las confesiones que recogiera Alberto García Ulecia, su obra siempre tuvo como
fin “cumplir una misión de importancia en la historia del
cante, en su transmisión y en la determinación de la base
del mairenismo”. No quiso dejarse llevar por imposiciones de moda ni intereses comerciales.
Su obra discográfica está perfectamente estudiada y catalogada, porque él mismo en sus escritos dejó claro cuántas, cuáles y en qué fecha realizó cada una de sus
grabaciones, desde las primeras impresiones en pizarra,
hasta la que él mismo considera su obra cumbre La gran
historia del cante gitano andaluz de 1966. Desde el punto
de vista de la catalogación de su obra discográfica, llamémosle “pública” o “comercial”, prácticamente no hay
nada que aportar.
Cualquier investigador puede servirse de los numerosos repertorios discográficos mairenistas publicados, entre
ellos el estudio de Manuel Ríos Ruiz que acompaña a la
edición de 16 discos compactos con las grabaciones completas de Antonio Mairena, que con motivo del décimo
aniversario de la muerte del cantaor, realizó la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía. O el que sin duda es
uno de los trabajos más completos sobre la obra de Antonio Mairena: Los cantes de Antonio Mairena. Comentarios a su obra discográfica, de Luis Soler Guevara y
Ramón Soler Díaz.
El reto que queda en estos momentos es ir recuperando cantes grabados durante actuaciones públicas o privadas y que se recogieron sin intención de ser publicados.
Estas grabaciones sí aportarían novedad a la obra sonora
del mairenero. Es el caso de dos discos recientemente publicados con este tipo de material como son Antonio Mairena con la guitarra de Ricardo Miño en el Recital en la
Peña el Taranto de Almería, o El mundo de la saeta en
Antonio Mairena. Grabaciones inéditas de colecciones
particulares.
En esta línea y como aportación a la conmemoración
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del centenario del nacimiento de Antonio Mairena, la
Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco se encuentra preparando una edición con ocho cantes inéditos, recogidos en festivales y fiestas privadas, que lleva por
título Gitano y andaluz y que será presentado en el congreso que sobre su persona se celebrará en Sevilla entre el
28 y el 30 de octubre.
Consciente de su aportación a la historia del flamenco,
Antonio Mairena, en otra parte de sus memorias, deja escrito también que: “Quizá algún día haya que hacer un estudio del contenido de este disco y de otros para estudiar
mejor las vicisitudes y rescates de muchos cantes y mis
aportaciones a los diversos estilos”. Sin duda, y aun
cuando los caminos de la investigación siempre estarán
abiertos, este deseo del maestro se ha visto cumplido con
los numerosos estudios que sobre su obra se han elaboCANTANDO junto a Paco Vallecillo. FOTO: Archivo de Antonio Cruz.

LAS JOYAS DEL CENTRO ANDALUZ DE FLAMENCO

Molina, sujeta en estos años a toda clase de revisiones y
críticas, no puede dejar de ocupar un lugar en la bibliografía flamenca.
A ella se unen otros escritos que fue publicando en
forma de artículos, memorias y relatos. Interesantes son
los cuadernos con los que acompañaba sus grabaciones
discográficas. Apoyado por escritores como Ricardo Molina o Emilio González de Hervás, traza una auténtica guía
de audición de su obra, con sus aportaciones sobre el origen y evolución de los distintos estilos.
Un poco menor es su aportación en documentación
audiovisual. No parece que el maestro de los Alcores confiara mucho en la trascendencia del cine o la televisión en
la perpetuación y difusión de su obra. Sólo dos apariciones cinematográficas hay en su carrera. Por un lado, y a
petición de Carmen Amaya, pone su voz a dos cantes de
la película María de la O (1936), y por otro, canta unas
seguiriyas en el Duende y Misterio del Flamenco (1952)
de Edgar Neville.
En diferentes programas de televisión de las series Flamenco y Rito y Geografía del Cante, dejó grabados cantes
por seguiriyas, soleares, martinetes, bulerías, malagueñas,
romances, tangos y tonás.
Entre los fondos del Centro Andaluz de Flamenco, la
obra de Antonio Mairena ocupa un lugar especial desde
sus comienzos, pues la aportación más valiosa vino incluida en el legado de Paco Vallecillo, gran amigo de Antonio Mairena e impulsor de la creación del propio
Centro.
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Flamenco con clase en
Buenos Aires, Lima y La Habana
o La Consejería de Gobernación y la Agencia Andaluza
para el Desarrollo del Flamenco organizaron durante el
mes de agosto sendos cursos en Buenos Aires (Argentina)
y Lima (Perú), que fueron impartidos por la bailaoras
María del Mar Moreno y Ángeles Gabaldón. El objetivo
de esta iniciativa era reconocer y apoyar la labor de difusión del flamenco que los profesores y componentes del
cuerpo de danza desarrollan en el marco de las Comunidades Andaluzas, así como actualizar sus conocimientos
en la materia. Asimismo, el bailaor y coreógrafo jerezano
Antonio El Pipa dirigió el VII Seminario de Flamenco
que se celebró en La Habana en septiembre.
Al curso de Buenos Aires, que se celebró del 3 al 7 de
agosto, fueron convocados 39 representantes de las asociaciones de Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay que recibieron las clases de la bailaora de Jerez María del Mar
Moreno. Las clases se impartieron en la sede del Rincón
Familiar Andaluz, una de las entidades culturales de
mayor tradición en el continente americano.
En el curso de Lima, que se desarrolló la semana del
10 al 14 de agosto, participaron 16 representantes de las
Comunidades Andaluzas de Brasil, Cuba, Estados Unidos, México, Perú y Puerto Rico. Las clases fueron impartidas en el Centro Andaluz de Perú por la bailaora
sevillana Ángeles Gabaldón, cuyo estilo interpretativo

combina la tradición con elementos innovadores procedentes de otros géneros como la danza contemporánea.
Las Comunidades Andaluzas son entidades sin ánimo
de lucro constituidas fuera del territorio andaluz, centradas en potenciar las relaciones sociales, culturales, económicas y políticas con otros territorios, sus instituciones
y agentes sociales, desde la conciencia de la identidad andaluza de origen.
Hoy día existen fuera de España un total de 63 Comunidades Andaluzas con 16.000 socios, de los que
11.000 están integrados en las 35 asociaciones registradas
en el continente americano, donde destaca Argentina que
cuenta con 22 Comunidades Andaluzas y 7.000 socios.
Por otra parte, Antonio El Pipa dirigió el VII Seminario de Flamenco que se celebró en La Habana del 21 al 27
de septiembre. Organizado por la Agencia Andaluza para
el Desarrollo del Flamenco y la Consejería de Cultura de
la Junta de Andalucía, y auspiciado por la Cátedra de
Danza del Ballet Nacional de Cuba, este Seminario incluyó talleres de baile, cante, toque y compás que fueron
impartidos por el bailaor y por los integrantes de su compañía.
Los talleres, de 15 horas lectivas por especialidad, estaban dirigidos tanto a profesionales como interesados en
el flamenco, tanto en su práctica como en su historia.

Flamencos y periodistas, mano a mano en
Los flamencos hablan de sí mismos
o La Universidad volvió a acoger al flamenco, personalizado
en los artistas que lo pasean por medio mundo, en una nueva
edición del seminario “Los flamencos hablan de sí mismos”, incluido en el programa de cursos de verano de la UNIA, y que
estuvo patrocinado por la Agencia Andaluza para el Desarrollo
del Flamenco.
El curso de 2009 se presentó el pasado 11 de septiembre
en una cita en la que, además de representantes de las dos instituciones organizadoras -Francisco Perujo, director de la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco, y Rosario
García-Doncel, vicerrectora de Extensión Universitaria y Participación de la UNIA- contó con la presencia de artistas que pasaron por las ediciones de 2008 y 2009.
Este año se celebrababa la cuarta edición, que tuvo lugar en
la sede sevillana de la UNIA (Monasterio de la Cartuja), entre
el 21 y el 25 de septiembre. Mariquilla, Antonio de Canillas, Arcángel, Manuel Morao y Manuela Carrasco fueron los artistas
que este año recorrieron los momentos más significativos de sus
vidas y obras en una serie de entrevistas dirigidas por Marta Carrasco, José Luis Ramos, Miguel Ángel Fernández, Manuel
Curao y Antonio Ortega.

Además, se presentó Los flamencos hablan de sí mismos
III, el libro que recoge las experiencias que cinco artistas flamencos pusieron de manifiesto en la pasada edición, que se desarrolló en la Sede La Cartuja de Sevilla del 22 al 26 de
septiembre de 2008.
Los artistas, críticos flamencos y periodistas que participaron en el curso de verano y cuyas conversaciones quedan
recogidas en este libro han sido María Pagés, Fosforito, José
Mercé, José de la Tomasa y Gerardo Núñez, que fueron entrevistados en el seminario por Manuel Curao, José María
Velázquez-Gaztelu, José María Castaño, Pepa Sánchez y Juan
José Téllez. Fruto de estos encuentros es el material editorial
que se presenta y que compila la transcripción de las entrevistas, completándose con un montaje audiovisual en el que
se incluye un documental del curso y un índice para el que
se han seleccionado los momentos más destacados de cada
sesión.
El seminario parte con la intención de conocer de cerca a la
persona y sus obra, su entorno familiar, su aprendizaje, corrientes de influencias, desarrollo artístico, profesionalidad y
una vida de arte, entre otros aspectos.
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Rubén Olmo y su
Tranquilo alboroto
o Rubén Olmo vuelve a su Sevilla natal con muchas ganas
y muchos proyectos para desarrollar. A los dos años ya sostenía en sus manos los palillos. Tras obtener el título de
Danza Española y Clásica por el Conservatorio de Sevilla,
estuvo en las escuelas de Manolo Marín, Carmen Montiel y
José Galván, y asistió a cursillos de Mario Maya, Manolete,
Guito, José Granero o Aída Gómez, entre otros. Tras pasar
por la Compañía Andaluza de Danza –entonces dirigida por
María Pagés-, por la de Javier Barón, la de Danza Española
de Aída Gómez, la de Eva Yerbabuena, la de Rafael Amargo
o por el Ballet Nacional de España, obtuvo el Premio Pilar
López a la mejor interpretación de 2008 por Pinocchio, estrenada con su propia compañía. Ahora vuelve a Sevilla, da
clases en el Centro Andaluz de Danza y prepara el espectáculo Tranquilo Alboroto, que surge “de la necesidad interior
de plasmar los estados de ánimo” por los que ha atravesado
a lo largo de su vida artística.
Una vida en la que ha sabido aprender de todos los estilos de la mano de los mejores maestros. “Todos han tenido importancia en mi vida. Pero creo me aportó bastante
Ramón Oller en danza contemporánea, Aída Gómez y
Barón y Yerbabuena en flamenco. Son estilos totalmente
distintos; de ellos he aprendido lo que más necesitaba, porque por ejemplo de ver a Yerbabuena en el escenario, entre
las cajas, todos los días, aprendí mucho. Y Ramón Oller
me enseñó toda la parte de danza contemporánea, estuve
trabajando con él desde los 14 años y ha sido una relación
muy grande. También el maestro Granero, Antonio Gades,
con los que aprendes simplemente escuchándoles hablar…
Mucha gente”.
De todos los lenguajes de danza se queda con algo. “Cada
bailaor necesita unas cosas y en mí, por lo menos, ha sido
muy importante tener distintos lenguajes para después poder
manejarlos en el escenario o en coreografías. Tengo, digamos, mucha más riqueza en lenguajes, en pasos, en disciplina
también, porque la disciplina en la danza contemporánea o
el ballet clásico es muy distinta a la flamenca”.
Define como “muy bueno” su paso por el Ballet Nacional. “Entré con 18 años, y la verdad es que estuve cinco años
de mi juventud a tope. Estuve trabajando con coreógrafos
que desgraciadamente ya no tenemos y que mi generación
fue la última en poder ver, como Pilar López, Antonio
Gades, el maestro Granero, Alberto Lorca... Todos estos
grandes coreógrafos que dejaron su sello. Para mí ha sido
maravilloso. Poder crecer dentro del Ballet me enseñó
mucho”.
A tenor de su variada y rica experiencia, se intuye en él a
un creador inquieto, ávido de experiencias artísticas. “Sí, he
estado siempre en los sitios lo justo hasta que he sentido que
debía irme, que ya caíamos en la dinámica de ir por trabajar.
Me gusta aprender, trabajar al máximo, y en cuanto veo que
decae un poquito… Pero también han sido casualidades, porque estaba con Eva Yerbabuena y me llamó Ramón Oller
como artista invitado para hacer Carmen y me fui a Barce-
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Rubén Olmo, en el cartel de ‘Tranquilo Alboroto’.

lona. Soy así, me van viniendo (los proyectos) y voy decidiendo si sí o si no, pero casi siempre me han venido”.
Con su compañía ha representado Belmonte y Pinocchio. Ahora llega Tranquilo Alboroto, “una nueva obra, con
una nueva compañía y en Sevilla. Es un espectáculo de flamenco con músicos en directo en el que se quiere plasmar
el proceso de un artista en su vida diaria: los estados anímicos por los que vamos pasando, los altos, los bajos… Por eso
Tranquilo Alboroto, porque o estamos arriba o de momento
estamos abajo, o tenemos parones”. Es, reconoce, un espectáculo muy sincero. “Sí, creo que sí, intento poner coreográficamente la mente, el alma y el corazón. Siempre. En eso
soy una persona intensa”.
Dentro del espectáculo, comenta, hay un homenaje a Manuela Vargas, “como capricho mío y también por subrayar
que ha sido una de las grandes de este país y recordar su figura con todo el cariño del mundo”.
Sigue siendo sincero cuando confiesa que estaba “deseando”
volver a su ciudad, “porque me fui con 17 años y tenía muchas
ganas. Por necesidades de la vida me trasladé a Madrid, y
además creo que en los principios de una carrera hay que
estar en la ciudad en la que hay que estar, en la capital, para
que te vayan conociendo, para trabajar, para conocer a buenos maestros. Pero llega un momento en el que tienes la
suerte de que te conoce la gente y decidí venirme y vivir
como quiero vivir. Soy para todo muy sevillano, me gusta
vivir aquí y quería tener la compañía aquí. Y no me puedo
quejar”. Y sobre su experiencia pedagógica en el Centro Andaluz de Danza, afirma que “viene una generación muy
buena” que allí puede aprender de buenos artistas. “Esa mezcla de lo antiguo con lo nuevo y lo actual se está haciendo en
un círculo de arte bonito para ellos”.
En suma, Rubén Olmo es un artista que no concibe su
vida sin el baile. “Me ha aportado todo, porque con dos años
ya tengo fotos con los palillos puestos. No sé vivir sin la danza
y no sabría que hacer, no sé hacer otra cosa que no sea bailar. No imagino mi vida sin bailar y sin poder expresarme de
esa manera”.
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El cante imperecedero
La Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco, a través del Centro
Andaluz de Flamenco, y Flamenco Vivo editan cinco discos con cantes de
El Turronero, La Paquera, Naranjito de Triana, Chocolate y Terremoto
o El Turronero, La Paquera, Naranjito de Triana, Chocolate
y Terremoto. Cinco nombres propios del arte jondo. Cinco
voces que hicieron temblar los cimientos del alma con su saber
flamenco. Cinco voces que siguen causando admiración y cuyo
legado sigue vivo, tanto que aún protagonizan nuevas entregas
de arte para gozo de los aficionados y aficionadas al flamenco.
Cinco voces que vuelven a ser protagonistas de otras tantas grabaciones gracias al acuerdo suscrito entre la Agencia Andaluza
para el Desarrollo del Flamenco y Flamenco Vivo Records
S.L., que ha permitido sacar a la luz el importante archivo discográfico recopilado por Ricardo Pachón.
Estos discos fueron presentados el pasado 30 de septiembre en la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco y, posteriormente, el día 16 de octubre, en el Centro
Andaluz de Flamenco, con la presencia del director de la
Agencia, Francisco Perujo, y de la directora del Centro Andaluz de Flamenco, Olga de la Pascua.
Durante su intervención, Francisco Perujo destacó que
“desde la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco
hemos asumido como una prioridad robustecer e incrementar los fondos del CAF, digitalizarlos y ponerlos en circulación. Aunque en un enfoque inverso al uso generalizado
de la expresión, hemos tocado fondo. Efectivamente, eso es
lo que hemos hecho. Tocar nuestros fondos para sacarles el
máximo provecho, a partir de su digitalización y de la edición de estas grabaciones a partir de colecciones no venales”
que están ya al alcance de los aficionados y aficionadas.
Cada uno de los discos editados recuerda que el flamenco es “una herencia y una tradición que hay que proteger, conservar y difundir. En este triple papel de salvaguarda
de uno de los mayores exponentes de la identidad cultural
andaluza y una de sus señas de identidad más importantes y
genuinas, se antoja imprescindible la digitalización de los ingentes fondos sonoros, documentales y fílmicos que actualmente se custodian en el Centro Andaluz de Flamenco. Este
cofre de los tesoros ha sabido superar sus propias fronteras,

y se ha convertido en un corazón que, desde Jerez de la Frontera, distribuye la sabiduría del arte jondo por todas las provincias andaluzas. Pero su labor no queda ahí, y prueba de
ello es el acuerdo por el que Ricardo Pachón, nombre propio sin cuyo trabajo no se entendería de igual forma el flamenco en la actualidad, ha digitalizado y cedido parte de su
importante archivo a los fondos del Centro Andaluz de Flamenco, el cual, a través de la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco, ha realizado cinco grabaciones,
dedicadas a otros tantos artistas señeros”. “La labor de digitalización de estos fondos supone, pues, una importante
aportación a este arte con impresionante pasado, gozoso presente y prometedor futuro”.
El acuerdo al que han llegado la Agencia Andaluza para
el Desarrollo del Flamenco y Flamenco Vivo contempla que
esta sociedad “ha desarrollado una importante labor de producción, promoción, edición y difusión de los valores artísticos y culturales del flamenco”. Con el objetivo de auspiciar
el acceso de los ciudadanos a los bienes culturales que componen el patrimonio andaluz, en condiciones de igualdad, la
Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco mostró
su interés en catalogar y digitalizar los archivos sonoros y en
editar cinco nuevos CDs, así como en obtener copias para
poder acceder a ese importante material de estudio y documentación.
Por ello, se llegó a un acuerdo por el cual se han digitalizado los fondos anológicos del archivo sonoro de Ricardo
Pachón, que han sido la base y el germen de la edición no
venal de cinco CDs con la obra de El Turronero, La Paquera, Terremoto, Chocolate y Naranjito de Triana. Además, una copia de las grabaciones pasará a formar parte de
los ingentes fondos documentales y sonoros custodiados en
el Centro Andaluz de Flamenco. Los discos, que cuentan
con ilustraciones firmadas por Gonzalo Conradi, están ya al
alcance de las nuevas generaciones, que siguen y seguirán
aprendiendo de la sabiduría de los cabales.

Éxito del ciclo ‘Flamencine de Verano’ celebrado en
el Centro Andaluz del Flamenco en el mes de agosto
o El ciclo Flamencine de Verano, que se desarrolló todos
los martes del mes de agosto en el Centro Andaluz de Flamenco, terminó el martes día 25 con la proyección de la película Triana, paraíso perdido, de Dácil Pérez de Guzmán.
Previamente, el público pudo ver las cintas Antonio Gades,
la ética de la danza, de Juan Carlos Arecha –el día 4 de
agosto-, Flamenco mi vida. Cuchillos al viento, de Peter Sempel –el 11 del mismo mes- y España otra vez, de Jaime Ca-

mino, el día 18. Los asistentes a estas proyecciones tuvieron
la oportunidad de ver estas películas bajo el manto de las estrellas, ya que se ofrecieron en el patio trasero del Centro
Andaluz de Flamenco.
El éxito de la iniciativa, materializado en la buena entrada
registrada en cada una de las noches de cine, afianza un ciclo
que este año cumplía su tercera edición y que tendrá continuidad el próximo verano.
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Objetivo de la cámara. El
fotógrafo Paco Sánchez.

Los retratos de Paco Sánchez
o En el flamenco, hablar de Paco Sánchez es hablar de una mirada. De un rostro. De un gesto, de un suspiro. De mil matices
que el fotógrafo sabe captar como nadie. Nada es producto de
la nada. Paco Sánchez, nacido en Dos Hermanas (Sevilla) comparte desde antiguo la creencia de que una imagen vale más
que mil palabras, y a ella se ha entregado en los acontecimientos flamencos, captando momentos que, de esta forma, se conservarán para siempre en la retina de los buenos aficionados al
arte jondo pero también a la fotografía. Y todos están hoy de enhorabuena, gracias a la edición de Retratos del flamenco.
En su currículo atesora una larga dedicación a la radio
(como técnico, periodista y locutor, desde Radio Cadena a
Canal Sur) y una extensa relación de artículos de prensa, publicados en medios tan diversos como abarca el abanico que
va desde el diario Pueblo a la revista Muy interesante. Y en
toda su dedicación el flamenco ha sido, como afirma Juan José
Téllez, “el mínimo común denominador de una carrera profesional que ha buscado su libro de estilo en las tradiciones andaluzas, ya fueren musicales, sociales o políticas”.
El libro de Paco Sánchez ofrece al lector-espectador 215
retratos en los que destacan la técnica pero también la humanidad, la profesionalidad pero también el cariño. Porque los
fotografiados miran la cámara de Paco de una forma especial,
quizá sabiendo quién la maneja. En este libro, que cuenta con
la colaboración de la Agencia Andaluza para el Desarrollo del
Flamenco, dice Téllez que Paco Sánchez “parte del retrato, un
género tan íntimo, para elevar a cada personaje a la categoría de
símbolo y convertir a cada uno de sus modelos en las teselasrobot de un mosaico colectivo. Paco Sánchez contribuye a conseguir una identidad colectiva, a partir de rasgos individuales. El
resultado es el daguerrotipo coral de un tiempo y de un país”.
Porque, concluye Juan José Téllez, “estos rostros, los que nos
brinda Paco, dan la cara por todo nuestro pueblo”. Y en el libro
están. Han dado la cara a Paco, que se convierten en la voz de
cómo son, a quien hablan de su yo más personal, artistas como
Antonio Mairena, Merche Esmeralda, Manolo Sanlúcar, Arturo Pavón, El Cabrero, Enrique Morente, Chocolate, Farruco,
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Portada del libro de Paco Sánchez.

Sara Baras, Terremoto, Aurora Vargas, Carmen de la Jara,
Chocolate, Juan Carmona Habichuela…. La unión de todos
componen una obra coral, de muchas voces, que, al unísono,
hablan del arte jondo en su máxima expresión, también visual.
“Sus fotografiados irradian cercanía, nos enseña cómo son
en lo cotidiano y procura, como los grandes maestros, acercarse al detalle y que lo superfluo no esté presente”, dice Pablo
Juliá, director del Centro Andaluz de la Imagen. “No hay truco,
solo conversación y conocimiento”, continúa Pablo Juliá, quien
también afirma sobre Paco Sánchez que “en un principio, con
la palabra, nos enseñó a entender la base de la música de hoy.
Ahora, con la cámara nos está contando quiénes serán los protagonistas de un flamenco del mañana. La lucidez es verlo antes
de que pase y para eso está la voz, su voz legendaria”.

DE ACTUALIDAD

Homenaje a Chano
Lobato en Cádiz
o La tierra de Chano Lobato le rindió homenaje el 7 de octubre. El Gran Teatro Falla abrió sus puertas a un espectáculo organizado por la Agencia Andaluza para el Desarrollo
del Flamenco, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Cádiz y el Ayuntamiento
gaditano.
El artista fue recordado por compañeros entre los que se
encontraban Encarna Anillo, Mariana Cornejo, Carmen de
la Jara, La Macanita, David Palomar, Antonio Reyes, Juan
Villar, Felipe Scapachini, Niño Jero, Antonio Higuero, Pascual de Lorca, Rafael Rodríguez, Jesús Guerrero y Eduardo
Rebollar, contando con el baile de El Junco. La gala fue presentada por Matilde Coral y Jesús Vigorra.
Chano Lobato nació en el gaditanísimo barrio de Santa
María el 7 de diciembre de 1927. En sus más de sesenta años
de carrera profesional atesoró mil vivencias irrepetibles. Porque además de ser el dueño del compás y el máximo exponente de los cantes de Cádiz, Chano era el último
representante de una generación, la memoria de un Cádiz y
un flamenco únicos. Su bonhomía era igualmente valorada
por todos los que le conocieron. Por ello, en el homenaje
que se le tributó en Cádiz no faltaron momentos de intensa
emoción y de inmenso cariño.
Chano Lobato.
FOTO: Juan Carlos GonzálezSantiago. Fondos del Centro
Andaluz de Flamenco.

‘Flamenko’ en Canal Sur
o Canal Sur ha realizado una nueva apuesta por recuperar,
con otra mirada, el clasicismo y la ortodoxia del arte flamenco. Un espacio que pretende ser una ventana abierta a la
modernidad y la fusión, lejos de los tópicos que suelen rodear a esta disciplina. Y lo hace con el programa Flamenko,
que comenzó a emitirse el pasado 22 de septiembre.
Con un formato novedoso, un ritmo narrativo ágil y un
estilo dinámico, cada programa refleja varias historias reportajeadas a pie de calle y divididas en tramas que se van
desarrollando a lo largo del mismo, con el objetivo de llegar
a un público joven. Además, los espectadores andaluces pueden disfrutar de su emisión en formato cinematográfico
(16:9) y con calidad digital de alta definición (HD).
A lo largo de 13 capítulos de 60 minutos de duración, en
Flamenko, dirigido por Mar Barrera, tienen cabida tanto historias de personajes anónimos, barrios, peñas o rincones desconocidos para el gran público, como las grandes citas y
eventos flamencos que se celebran en Andalucía; así como
todos los actos programados por la Agencia Andaluza para el
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Desarrollo del Flamenco (como Flamenco Viene del Sur).
Las estrellas de hoy, sus vidas y espectáculos, giras; las leyendas del flamenco y los jóvenes valores de la canción, el
baile y la música flamenca... todos encuentran su lugar en
este rompedor espacio que acerca al público las diferentes
manifestaciones de este género.
El programa ha visitado numerosos rincones del flamenco en Andalucía, tales como la Feria de Abril de Sevilla,
el congreso de Manolo Caracol (Sevilla), el Festival Takatá en
Córdoba; la Feria del Caballo de Jerez, la Romería del Rocío,
la Reunión de Cante de El Puerto de Santa María (Cádiz), o
la Noche Blanca del Flamenco (Córdoba). Pero los reporteros de Flamenko recorrerán no solo las 8 provincias andaluzas sino también el resto de España y las iniciativas
internacionales más interesantes para hacer un retrato de la
realidad que se vive en cualquiera de nuestras ferias andaluzas, como en los after hours flamencos de Barcelona, los festivales más tradicionales, las rutas de los cantes o los barrios
de más solera de Andalucía.

IN MEMORIAM

Trini España. Óleo sobre
tabla de Manuel Machuca.

Trini España,
pasión y majestad

o El baile flamenco vuelve a llorar la pérdida de una de las
artistas que, como dice Manuel Martín Martín, construyeron
desde los tablaos la historia contemporánea de la mujer en el
flamenco: Trinidad Pérez Blanco, Trini España, que fallecía
el pasado 10 de julio en Sevilla, la ciudad que la vio nacer en
1937.
El Diccionario Enciclopédico Ilustrado del Flamenco de
José Blas Vega y Manuel Ríos Ruiz afirma que era una artista “sumamente temperamental y personal”, y relata sobre
ella que era hija de Pepe España y hermana de Carmen España, y que sus comienzos artísticos tuvieron lugar en su tierra natal, en la Parrilla del Hotel Cristina, de donde pasó al
tablao El Guajiro. Seguidamente perteneció a los elencos de
Concha Piquer y de Juanita Reina, con los que recorrió la
geografía española.
En 1954, Trini España se presentó en el madrileño Circo
Price. Después hizo pareja con Alejandro Vega en el jardín

Villa Rosa, debutando en 1960 en el tablao Torres Bermejas de Madrid, que la vio actuar también en 1961, 1965, 1972
y 1975. Además, bailó en los tablaos madrileños El Arco de
Cuchilleros, Los Canasteros y Los Cabales, y en el sevillano
Los Gallos.
Contaba con el Premio Nacional de Baile Flamenco de
la Cátedra de Flamencología de Jerez, así como con el Trofeo La Malena, otorgado por el V Festival de Cante Jondo
Antonio Mairena, en Mairena del Alcor.
Fue solicitada para actuar en los más importantes festivales de Andalucía, y a finales de 1992 abandonó su residencia
en Madrid para regresar a Sevilla, donde impartió enseñanzas en su academia de baile, “magisterio y destreza que incardinó tanto en sus coetáneas como en las generaciones
subsiguientes”, dice Manuel Martín Martín.
Juan de la Plata afirmó de ella: “Trini España es una artista colosal, que pone pasión, garbo, majestad y coraje en todas
sus interpretaciones”. El Diccionario Enciclopédico Ilustrado
del Flamenco también incluye un comentario de Miguel Acal:
“Sin primacías, con sencillez. Sin concesiones facilonas. Sola
ella frente al ritmo sin cabeza de su dueño bailaor, frente a la
imagen presentida de Carmen Amaya. Trini España, mujerbaile, impresionantes su danza y su sinceridad”.
“Coetánea de Matilde y de Manuela fue el espejo donde
un puñado de bailaoras sevillanas se miraron”, dijo de ella
Luis Carlos Peris en su obituario, publicado el pasado 12 de
julio en Diario de Sevilla. “Del zapateado hacía Trini una
obra de arte en sus noches del Guajiro o donde se dio a conocer, en aquella Parrilla del Cristina, lugar de maridaje del
flamenco y el bolero”. “Trini España, sobre todo, mantuvo
una especie de mano a mano perpetuo con Matilde Coral e
incluso surgía entre ellas la dualidad sevillana, pues Trini era
macarena de la calle Relator y Matilde trianera del Zurraque.
Ayer era incinerada Trini tras más de dos décadas de injusto
anonimato tras haber sido un icono del baile flamenco y un
referente para las artistas sevillanas”.
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Los brazos
hechos baile
o Pastora Rojas Monje, Pastora Imperio, vino al mundo un
sevillano Domingo de Ramos de 1889 y falleció en Madrid
en 1979. Se cumplen, pues los 120 años de su nacimiento y
los treinta de su muerte. Dos efemérides que permiten rendir homenaje a esta artista, una de las renovadores del baile
flamenco.
Hija de la también afamada cantaora y bailaora Rosario
Monje ‘La Mejorana’ y del sastre de toreros Víctor Rojas,
Pastora estudió en la academia de Isabel Santos, ya que según recoge el Diccionario Enciclopédico Ilustrado del Flamenco de José Blas Vega y Manuel Ríos Ruiz- su madre no
le quiso enseñar. Comenzó su carrera a los diez años. A los
doce ya era conocida como Pastora Monje, y luego se haría
llamar Pastora Rojas, nombre con el que debutó artísticamente en 1904 en el Salón Japonés de Madrid, ciudad a la
que se trasladó con su familia dos años antes.
Su éxito hizo posible que fuera contratada por el Actualidades. Pronto adquirió su nombre artístico, atribuido a Jacinto Benavente, quien, según refieren las crónicas, al verla
bailar comentaría que “la niña vale un imperio”. Otra teoría
al respecto es enunciada en el Diccionario Enciclopédico
Ilustrado del Flamenco, donde se afirma que su nombre artístico proviene del dueño del Salón Japonés, que la llamaba
a ella y a la niña Mariquita La Roteña, con la que actuaba, Las
Hermanas Imperio.
Entre 1912 y 1926 actuó intermitentemente en el Teatro
Romea, el Maravillas, el Madrid Cinema y el Teatro la Latina
–dentro de un cuadro flamenco de una obra teatral llamada
Gitanos- y posteriormente realizó giras por España, ofreciendo su baile sobre todo en Sevilla y Barcelona.
En 1914 viajó por primera vez a París, para luego realizar
una gira por América. En 1915 reaparece en Madrid, en el
Teatro Lara, donde estrena El amor brujo, obra de la que
haría una segunda versión en 1934, en el Teatro Español,
que contaría también con artistas como La Argentina, Vicente Escudero y Miguel de Molina.
Tras retirarse de los escenarios en 1928, reapareció en
1934 para dar recitales de canciones y danza en el Palacio de
la Música de Madrid. También actuó en el Coliseum. Entre
1942 y 1945 estuvo al frente de la venta La Capitana, y en
1946 formó parte de la compañía de Pilar López.
1958 es el año de su despedida de Madrid -con el espectáculo Te espero en Eslava- y en 1959 de la de Barcelona.
Tras su retirada definitiva abre en Madrid el tablao El
Duende, y en 1964 dirige Los Monteros en Marbella.
Pastora Imperio participó además en varias películas,
entre las que cabe citar La danza fatal (1914), La Reina de
una Raza (1917), María de la O (1936), La Marquesona
(1940), ¡Canelita en rama! (1943), El amor brujo (1949) o
Duelo en la Cañada (1959).
Fue musa de numerosos intelectuales. Se dice que Ma-
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Fotografía y postales de
Pastora Imperio. Fondos del
Centro Andaluz de Flamenco.

nuel de Falla compuso El amor brujo pensando en ella. Escribieron sobre Pastora Antonio Machado, los hermanos Álvarez Quintero, Ramón María del Valle-Inclán, Francisco
Villaespesa, Jacinto Benavente, Ramón Pérez de Ayala… Sirvió de musa para pintores como Julio Romero de Torres,
para escultores como Benlliure, y, entre otras distinciones,
recibió el Lazo de Dama de la Orden de Isabel La Católica,
la primera Medalla de Oro de la II Semana de Estudios Flamencos (celebrada en Málaga en 1964) y la Medalla de Oro
de Santa María de la Victoria Patrona de Málaga.
El arte de Pastora Imperio fue singular. Ella decía que
“bailar, lo que se dice bailar, ha de ser de cintura para arriba”.
Su estilo de mover los brazos y las manos pasaron a la historia como modelo del buen braceo flamenco. “La gracia de
esta parte de su cuerpo –dice la biografía que sobre ella se
puede consultar en esflamenco.com- ha sido uno de los elementos más admirados de su baile, gracia que ella misma
afirmaba haber heredado de su madre, considerada la mejor
bailarina del siglo XIX. Algunos afirman incluso que fue la
primera en levantar los brazos en el baile flamenco femenino”.
Además, generalizó la costumbre de bailar con bata de
cola, causando honda admiración por su estampa. “Pastora
era una mujer guapísima, con unos brazos tan preciosos que,
como había nacido con ellos no hacía falta que se calentara
la cabeza para bailar. En cuanto a su belleza, verla en escena
era ya un espectáculo. Pastora tenía una prestancia, un empaque… Con la bata de cola y el mantón ya era un monumento”, dijo de ella Pilar López.
De ella y sobre ella se ha escrito mucho. Pero quizá es
muy ilustrativo el soneto que le dedicaron los hermanos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, que reproduce el Diccionario Enciclopédico Ilustrado del Flamenco:
Tras las alegres vueltas de un paseo
ostentación del garbo y la majeza
la bella danza a dibujar se empieza
con valiente y armónico braceo.
Fingen las manos mágico aleteo,
muévese altiva la gentil cabeza,
y recorre un impulso de fiereza
el cuerpo aquel que modeló el deseo.
Mira y sonríe con mentir de amores
al pueblo que exaltado grita y ruge;
prestan las curvas alma a los colores;
y del postrer desplante al recio empuje,
ruedan los peinecillos y las flores
por el tablado, que a sus plantas cruje.
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Sueños flamencos de la infancia
Dácil Pérez de Guzmán
Cineasta.
o Lo que cualquier persona es
como adulto tiene mucho que ver
con las vivencias de su infancia. Y
esa infancia vuelve a la conciencia
muchas veces a lo largo de la vida,
porque la infancia es la “tierra” de
los que no reconocemos patria, la “esencia” de los que nos
dedicamos a la creación, la “casa” que encierra todos nuestros sabores y olores.
“De pequeña, me gustaba escuchar a Salomón, el amigo
gitano de mi padre…” Así comienza el último documental
que he hecho y que trata sobre las familias fragüeras de
Triana. (Triana, paraíso perdido, 2008)
Mi padre, Torcuato Pérez de Guzmán, era sociólogo.
Una de sus investigaciones le llevó a rastrear el pasado de las
familias gitanas que se asentaron en el barrio de Triana en
el siglo XV y que se dedicaban principalmente a la herrería.
Pero para él no fue una investigación como las demás. Buscando a los descendientes de aquellas familias que habían
sido expulsadas de Triana en los años 60 del pasado siglo,
mi padre encontró mucho más que el valioso material para
un libro que tituló Los gitanos herreros de Sevilla. Se vio
atrapado por una cultura y unas gentes que le fascinaban y
donde encontró amigos que ya conservaría para toda la vida.
Un científico social en medio de la cultura gitana. Pero ellos
se sintieron respetados y lo respetaron a su vez a él. Todavía hoy, a pesar de la terrible diáspora que sufrieron, estas
familias presumen de gitanos cabales y honrados.
Lo recuerdo muy bien. Mi padre me llevaba a casa de
sus amigos a reuniones, a fiestas o simplemente a cultivar el
arte de la conversación, en el que tanto mi padre como su
amigo Salomón Vargas eran números uno. Para mí, una
chica de ciudad educada en colegio de monjas, el roce con
la familia de Salomón fue una auténtica revelación.
Allí descubrí el flamenco íntimo de las reuniones familiares, y me cautivó. Tanto, que desde entonces no he conseguido nunca sentirme cómoda con el flamenco de
escenario. Y descubrí algo aún más valioso, descubrí lo que
era ser “un flamenco”. Porque Salomón Vargas lo era en
cada poro de su piel. Recuerdo su figura, erguida, tan moreno, vestido con impecables trajes claros y pañuelos al cuello originales y elegantísimos. Su manera de andar, como si
se comiera el mundo. Su sonrisa. Su exquisito trato. Y su
forma de ver la vida.
En el libro de mi padre antes mencionado, hay una
frase, atribuida a Tomás Borrás, que define lo que es ser
flamenco: “… Es tener otra carne, alma, pasiones, piel, instintos y deseos; es otro ver el mundo, con el sentido
grande… odiar lo rutinario, el método que castra… conver-
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tir en un arte sutil, y de capricho y libertad, la vida; sin aceptar el hierro de la mediocridad; poner todo a un envite; saborearse, darse, sentirse. ¡Vivir!”.
Me atrevo a decir que el sentido de la libertad que hoy
guía mi vida es profundamente gitano y flamenco, y lo
aprendí entre los gitanos de Triana. También aprendí a ver
la vida con relatividad, sin angustias por un futuro que por
definición siempre será incierto. Y aprendí a disfrutar lo
más posible, a vivir con furia, con intensidad, cada minuto
como si fuera el último.
Salomón murió, mi padre también. Y yo llevé mi vida
por otros caminos y perdí el contacto con los que habían
sido mis compañeros de juegos. Cuando años más tarde me
dediqué profesionalmente al audiovisual, tuve siempre en la
cabeza hacer un documental sobre la historia de estas familias. Sentía que se lo debía a mi padre, que se lo debía a
todos ellos. Fue difícil buscarlos, la vida había dado efectivamente muchas vueltas. Pero encontré a algunos, y así fuimos tirando del hilo y conseguimos reunir a bastantes de
estas familias: los García, los Lérida, los Filigrana, los Fernández…

“Recuerdo su figura, erguida, vestido con
impecables trajes claros y pañuelos
originales y elegantísimos. Su manera de
andar, su sonrisa, su forma de ver la vida”
Lo que significó Triana para el cante flamenco es algo
reconocido por todos y estudiado por muchos. Pero yo
quiero añadir lo que significó Triana para nosotros, los andaluces, tanto gitanos como no gitanos.
Cuando los gitanos llegaron al sur de la Península Ibérica a finales del siglo XV, encontraron aquí un clima, unas
gentes y una mentalidad vital con la que se identificaron y se
sintieron cómodos. Y se quedaron. Su oficio principal era
la herrería, que había sido una ocupación nómada, iban de
pueblo en pueblo recomponiendo cacharros, arreglando
herraduras y surtiendo a la población de clavos y alcayatas.
Dicen que los gitanos tienen un talento especial para la música, un genio indiscutible que en Andalucía se tradujo en el
flamenco, pero que es una característica común de todos
los gitanos europeos. Lo que no sabe mucha gente es que
también tienen un talento especial para malear los metales.
Es como si “hablaran” al hierro y éste se dejara manejar al
antojo del maestro.
Este talento les abrió las puertas de la población sevillana de aquella época, necesitada de este tipo de oficios. Y
se instalaron en extramuros, principalmente en lo que hoy
es el barrio de Triana.
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Fragmento de la carátula del documental de Dácil Pérez de Guzmán ‘Triana, paraíso perdido’.

Sus vecinos no gitanos los acogieron con naturalidad y
llegó un momento en Triana en el que la convivencia era
tan estrecha, que el ser o no ser gitano era lo de menos. A
esto contribuyó en gran medida el tipo de vida que se organizaba en los corrales de vecinos donde la convivencia era
continua y la solidaridad necesaria. Cuentan los viejos que
era tanta la escasez y pobreza a principios del siglo XX, que
cuando una familia no tenía nada que comer, las mujeres
que sí podían cocinar ese día, apartaban una porción de lo

“Siglos de persecuciones e infamias no
lograron acabar con las familias fragüeras
sevillanas. Fue sin embargo el progreso
el que les asestó el golpe más duro”
suyo y las juntaban para que ningún niño dejara de comer
ningún día.
Los gitanos españoles han sufrido siempre infinidad de
persecuciones, algunas de ellas muy crueles y trágicas, desde

los Reyes Católicos hasta las ordenanzas de la Guardia Civil
franquista. Pero a pesar de que estaba penado con multa
proteger o esconder a los gitanos de las autoridades, los trianeros siempre se han arriesgado por sus queridos vecinos.
Siglos de persecuciones e infamias no consiguieron acabar con las familias fragüeras sevillanas. Fue sin embargo el
llamado progreso el que les asestó el golpe más duro. Primero, con el declive de la herrería artesanal a favor de métodos más industriales. Y después, ya en los años 60 del
siglo XX, la especulación inmobiliaria, que terminó
echando a los gitanos trianeros y a sus vecinos no gitanos
de lo que había sido su lugar en el mundo por más de 5 siglos. Separaron a familia y amigos, los enviaron a refugios
mal habilitados en las afueras de la ciudad y rompieron un
modelo de convivencia y tolerancia que había sido único.
Durante todos estos siglos de convivencia, la cultura andaluza se “agitanó” y la cultura gitana, se “andaluzó”. Y el
flamenco es el fruto cultural de esa simbiosis. El calor intenso y el duro trabajo de las fraguas forjaron muchas alcayatas gitanas, pero también forjaron una forma de ser y de
sentir.
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“El Pregón de los Pejerreyes”: Un
ejemplo de identidad flamenca
Pilar de Pablos
Musicóloga y Doctoranda de Flamenco en
la Universidad de Sevilla.

(…) el canto gitano es riquísimo venero para profundas obras sinfónicas, y créame que muchos, muchos
y éxitos debemos los músicos a esa
riquísima fuente de inspiración (…)
Manuel Font de Anta

noridades y melodías frigias de inspiración flamenca, en
cuyo esquema formal se intercalan estilos localistas tratados con una técnica aún primigenia de carácter pre-flamenco.
Teniendo en cuenta esta imbricación procedemos a
poner de relieve las características musicales que definen
en el Pregón de los Pejerreyes (6) -inserto en la ya citada
pieza- su filiación con los códigos flamencos, el cual agrupamos dentro de la clasificación cantes sin acompañamiento (7):

o

Con motivo del I Concurso de Cante Jondo de Granada en junio de 1922, la revista musical madrileña La
Canción Popular (1) publica, en septiembre de ese
mismo año, un número especial dedicado al “Cante
Jondo”. En este número encontramos la obra para piano
Cante Gitano del compositor sevillano Manuel Font de
Anta (ca. 1892-1936) (2), alumno del también hispalense;
el ilustre Joaquín Turina.
Los primeros años del siglo XX anuncian una época
relevante para la música flamenca, ya que afloran los documentos, partituras y eventos literario-musicales que
auspician una etapa de revalorización del género flamenco, debido principalmente al influjo ejercido por algunos compositores academicistas emparentados con la
tradición culta.
Este periodo constituye, al tiempo, una época de consagración de los estilos musicales heredados de la segunda mitad del siglo XIX.
El creciente interés por el rescate de melodías populares y de tradición oral, como medio de enriquecimiento de los recursos clásicos, conduce a un selecto
elenco de músicos hispalenses -nacidos en el seno del
movimiento folclórico (3)- a sustraer este tipo de melodías de la vertiente popular y aplicarlas a las formas tradicionales de la música clásica.
Géneros como la sinfonía, la comedia, el “género
chico”, la zarzuela o incluso composiciones solísticas instrumentales se impregnan del sabor gitano-andaluz, introduciendo en sus secciones estilos preflamencos del
repertorio popular (4).
En este contexto, Manuel Font de Anta encarna la figura del músico academicista avezado en las técnicas de
composición flamenca como fuente de inspiración y renovación musical.
De este modo, la obra Cante Gitano (5) ejemplifica el
arquetipo de pieza instrumental clásica ataviada con so-
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Sistema melódico/armónico: Melodía vocal de un cante
modal: Modo frigio mayorizado. Escala frigia de La (A)
y menor armónica de Re (D) menor. Interválica del primer tetracordo: 1-b2-(3)-4 [ 2ªm, 2ªaum., 2ªm]

Comienzo de la frase con un salto desde la tónica
hacia la cuarta como nota recitativa e importancia de la
tercera del modo como nota de reposo. La línea melódica discurre por notas conjuntas o intervalos de segunda, a excepción de algunas terceras, destacando
ciertas células melódicas (agrupamiento en cuatro fusas)
que giran en torno a la tercera y quinta del acorde de tónica. Para finalizar el tercio, la segunda del modo (Si b)
aparece natural en el descenso determinando un cierre
cadencial conclusivo.
Estructura métrico/rítmica: Canto declamado típico de
los cantes ad libitum (8). Cada 12 tiempos hay una respiración imitando el grupo cíclico de 12. Si intentásemos
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meterlo a compás, obtendríamos un esquema de células
ternarias semejante a un compás de ¾ o 3/8 (9).

Conclusiones
Resulta por tanto ineludible caracterizar el estilo de Font,
sin abordar la existencia de una dialéctica entre lo académico/culto y flamenco/folclórico-popular. La música
flamenca irrumpe de manera incipiente en el panorama
artístico de la segunda mitad del siglo XIX, y con ella
surge un abanico de posibilidades en el que poder inspirarse.
Tanto la lírica tradicional –cantos, poemas, romances, pregones, etcétera- como los géneros musicales clásicos –zarzuelas, sinfonías, tonadillas, sainetes, comedias,
coplas, canciones españolas o andaluzas, etcétera- experimentan esta adaptación del esquema flamenco y dan
testimonio de una hibridación resultante.
La recuperación del legado de este autor y el estudio
del mismo, aporta grandes claves que arrojan luz al repertorio musical flamenco de la primera mitad del siglo
XX.
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ANOTACIONES
(1) La Canción Popular. Año I. Número. 9. Madrid, septiembre
de 1922. Revista perteneciente a los Fondos Documentales de la
Colección Alejandro Guichot y Sierra -estudio subvencionado
por la Dirección General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental. Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía-.
(2) Pianista, compositor, concertista y director de orquesta. Es-

tudió orquestación e instrumentación con su padre D. Manuel
Font Fernández de la Herrán –director de la Banda Municipal
de Sevilla- y posteriormente composición, armonía y contrapunto con Turina, Eduardo Ripollés y Eduardo Torres –maestro de capilla de la capital hispalense-. Músico culto de “tradición
clásica” y gran folclorista. En la citada revista se dice de él: “(…)
Y por nacer sevillano y músico de los pies a la cabeza, fue sin
duda Font el elegido por los dioses para que con su ingenio chispeante recopilara con gracia sin igual los cantos gitanos, sal y pimienta de esa región privilegiada del solar hispano. La labor
artística que Manolo Font nos ofrece hoy en estas páginas no es,
ni pudiera ser en modo alguno, una improvisación; es la obra de
muchos años en que él supo escuchar a los cantaores más aplaudidos entre el pueblo. Y en verdad que todos esos cantos gitanos,
que más bien parecen suspiros, difíciles para la notación musical, arbitrarios para sujetarse a las leyes de la armonía, únicamente la sensibilidad de un artista supremo podía sujetar, y
únicamente también el artista “elegido” podía convertir en subyugante obra pianística. Ved, pues, como los “tangos de Cádiz”,
las “saetas y pregones de Sevilla”, las “serranas de Espejo”, los
“fandanguillos” de Almería, Huelva y Alosno, las “bulerías”, “seguidillas gitanas”, “granadinas”, “soleares”, “malagueñas”, “sevillanas” y “peteneras”, entonaos bajo el “azul” purísimo de
Andalucía han sido recogidos de mano maestra y llevados a las
rítmicas exigencias del pentagrama (…)”.
(3) Pedrell, Falla, Albéniz, Granados o Turina fueron como es
sabido músicos nacionalistas que hallaron en el folclore español
y el flamenco nuevas sonoridades en las que poder inspirarse.
Este linaje encuentra seguidores en un grupo de compositores
nacidos en torno a 1900 -Modesto y Vicente Romero, Rafael Calleja, Federico Villarazo o Manuel Font entre otros, representan
esta vertiente-. De esta manera, el entorno hispalense se posiciona a la cabeza del panorama musical sinfónico-flamenco de
principios del XX.
(4) A este tipo responde por ejemplo, el sainete en un acto Las
muertes de Lopillo con música de Font y letra de los Hermanos
Quintero. El cual contiene unas seguidillas sevillanas tituladas
La que quiera trastorná y un garrotín.
(5) La obra está formada por melodías recogidas y transcritas de
la tradición oral. Junto a este pregón, se encuentra el Pregón de
las flores y el Columbio -dedicados a Sevilla-, unas seguidillas gitanas, unas soleares, unas peteneras, unas bulerías, un fandango,
una saeta, dos seguidillas sevillanas –la segunda es original del
autor- una malagueña, un tango de Cádiz y por último, unas alegrías también originales de Font tituladas Alegrías de la Turruana.
(6) Parece ser que los pregones fueron relevantes en la cultura
sevillana. Algunos folcloristas andaluces se interesaron por la lírica de tradición oral y dedicaron estudios a los pregones recogidos de las calles hispalenses de principios del XX, tal fue el
caso de Cernuda o Antonio Machado “Demófilo”. Según el cual,
tres pregoneros gozaron de fama; Quijá el florero, tío de las Zaleas, y un vendedor de pejerreyes (peces reyes). Estos pregones
se reprodujeron en zarzuelas, comedias y sainetes.
(7) Nos referimos a cantes como la Saeta, Tonás, Deblas, etcétera. Aunque se consideren “cantes sin acompañamiento” pueden ir acompañados de una misma línea melódica instrumental.
(8) Libre, vehemente, a voluntad del intérprete.
(9) Compases típicos de músicas y bailes folclórico-tradicionales
y danzas del barroco español.
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El Festival de Jerez:
una revisión hacia el interior
Jesús Ramírez Picón ‘Bule’
Ldo. en Humanidades por la Universidad
de Cádiz. Especialista en Formación.
o Hará casi un lustro ya cuando
mi compañera Ana González
Neira me ofreció colaborar con
ella en una beca de investigación
cultural dirigida por la Diputación
Provincial de Cádiz. El Observatorio Cultural Vigía, programa de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación, lanzaba como tema para
uno de sus futuros cuadernos El Impacto económico del
XI Festival de Jerez -este año ha sido ya la XIII edición–
algo que Ana, siempre al día en estas cuestiones, no
quiso dejar escapar para tener una oportunidad de realizar una investigación en su campo, la gestión cultural, en
nuestra propia ciudad y en algo que, por muy ignorante
del tema o poco aficionado que sea, corre por las venas
de la gente de Jerez: el flamenco. Y a los hechos me remito, y si no, díganme si las palmas que se tocan en Jerez,
al termino de cualquier espectáculo o para animar a
nuestro equipo de futbol, ya, por fin, en Primera, no suenan a bulería.
Ante tal ofrecimiento no se puede decir que no. El mero
hecho de trabajar con ella ya es un lujo, y la osadía de lanzarse a investigar un tema de tanta envergadura es algo que
sólo la juventud y los comienzos permiten, pues son épocas
de arriesgarse, sobre todo cuando te dan esa oportunidad de
conocer algo tan importante como el Festival de Jerez desde
dentro.
Recuerdo que el primer día del Festival, cuando
había que empezar a meterse en serio en faena, la web
flamenco-world reconocía al Festival de Jerez como uno
de los mejores a nivel internacional, y el primer referente
mundial en lo que a danza flamenca se refiere. Yendo
día tras día al Teatro Villamarta y a enclaves jerezanos
tan interesantes como el Palacio de Villavicencio, dentro
del recinto del Alcázar, la Sala Compañía, la Bodega Los
Apóstoles y las diferentes peñas flamencas de la ciudad,
pudimos constantar este hecho de referencia internacional, al comprobar que la mayoría del público asistente,
no solo a los espectáculos sino a todas las actividades relacionadas con el Festival, era de fuera de nuestras fronteras. Solo en los cursos de formación, la representación
internacional copaba los cinco continentes, y estaba compuesta por 32 países, de los cuales 4 superaban en nú-
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mero de alumnos a España: Japón, Alemania, Estados
Unidos e Italia, por ese orden. El 43% del público asistente era de otro país, seguido de un 30% de jerezanos
aficionados o familiares de alguien que participaba en el
espectáculo, por lo que asistían a pases concretos de su
interés.
El evento estuvo cubierto en 2007 por 119 medios de
comunicación acreditados de 21 países diferentes, repartidos entre: 43 periódicos, 21 revistas especializadas, 21 cadenas de radio, 6 páginas web, 14 cadenas de televisión y 14
agencias de información, de los cuales 58 eran españoles, y
el resto más destacado fueron los 14 de Alemania, los 10 de
Francia, los 6 de EE.UU., 5 de Japón y 4 de Dinamarca,
siendo cubierto incluso por una agencia de información senegalesa.
Si algo aprendimos de esta experiencia fue comprobar el gran modelo de gestión seguido por la organización del Festival, un evento que se autoalimenta de sí
mismo, pues el asistente acude precisamente a intentar
participar de todo lo relacionado con él que su cuerpo
le permita, ya que un 74% de los asistentes viene a la
ciudad exclusivamente por el Festival, y un 67% asistió
anteriormente, por lo que cada año desea repetir la experiencia.
La nota de tristeza la supuso preguntar a la ciudadanía
de a pie, paseando por las calles del centro de la ciudad, y
que no supieran lo que estaba aconteciendo a escasos metros de donde se les preguntaba. Y eso que en aquella edición, el Consistorio jerezano, a través de su Instituto de
Cultura ya apostaba por “sacar” el Festival a la calle con
nueve enormes fotos situadas entre la fachada del Diario de
Jerez, Plaza del Arenal y frente al Teatro Villamarta, parte
de una magnífica exposición del fotógrafo jerezano Miguel
Ángel González, exhibida durante aquel XI Festival, como
actividad paralela, en la sala de exposiciones del rotativo jerezano.
Dicen que lo difícil es mantenerse, y eso el Festival lo
consigue no solo siendo la joya de la programación del teatro año tras año, sino también manteniéndose como referente internacional del flamenco. Si es muy grande el
impacto en imagen internacional, en cuestión económica el
excelente resultado se queda en la propia organización, en
los hoteles y en algunas tiendas de ropa, frecuentadas sobre
todo por visitantes de países norteamericanos, que la encuentran aquí de diferente estilo y más barata. Lo que se
echa en falta es darle, desde la ciudad, el reconocimiento
que el flamenco y el Festival se merecen, pues podría con-
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vertirse en un motor turístico, cultural y económico de
Jerez.
Jerez, como ciudad del flamenco, debería apostar por
éste como referente turístico cultural pues, pese a estar presente en todas las fiestas: su Navidad, su Feria del Caballo,
en las este año recuperadas Fiestas de la Vendimia e incluso
las cornetas y tambores que se aflamencan en muchos momentos de nuestra Semana Santa, donde siempre está presente la Saeta, no tiene una fiesta referente en la ciudad por
y para el flamenco –la Fiesta de la Bulería lo es del cante re-

presentativo de Jerez por excelencia, pero no del flamenco
en general- cuando es Jerez reconocida como cuna de este
arte.
Como se aprecia, el flamenco es el común denominador
de todos los eventos de la ciudad, y puede ser el hilo conductor de una gestión turística y cultural que genere en ella un impacto económico permanente, y como colofón y homenaje,
debe conocer también que ésta es su fiesta, y engalanarse y prepararse para recibir a tal elenco de artistas importantes y a todos
esos visitantes que vienen a compartir lo nuestro.
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La bata de cola en el baile actual
Fátima Franco
Bailaora e investigadora.
o En estos años en los que el flamenco vive un auge y un gran reconocimiento a nivel internacional, la
indumentaria en el baile flamenco
está sufriendo no solo una evolución, sino una transformación tal
que se está llegando casi a una desaparición completa de algunos de sus elementos, bien por la dificultad en su técnica
y manejo, bien por comodidad o por su elevado precio.
Es el caso de la bata de cola, esa gran desconocida para
muchos “nuevos artistas”. Grandes maestras como Blanca
del Rey, Merche Esmeralda o Matilde Coral, se convierten
en las mayores defensoras de su uso. Esta última escribe
Tratado de la bata de cola, procurando concienciar de su
importancia y elegancia, a la misma vez que aconsejar en su
manejo básico.
La bata de cola, de uso exclusivo de la mujer en términos estrictamente flamencos, es muy difícil de ver hoy en
día, debido a la dificultad en su manejo, el coste que implica su corte y confección, y/o por su incompatibilidad con
algunos estilos o escuelas de baile actuales, en los que la femineidad del baile de mujer pasa a un segundo plano, para
dejar paso a unos movimientos y estructuras dancísticas propias del baile de hombre.
La bata de cola tampoco debe usarse sin conocimiento,
o de forma descuidada y arbitraria, sino conociendo su trasfondo y origen, lo cual es necesario para llegar a entender
su manejo y su uso, culminando en un cenit de grandeza y
majestuosidad al compás del flamenco. Por ello intentaremos aclarar algunas de estas cuestiones; entre ellas, su origen y evolución a través de la historia.
Durante la segunda mitad del siglo XVIII apareció,
según algunos, la antecesora de la bata de cola flamenca,
simplemente llamada bata de cola, que arrastraba en su
parte trasera, gracias a unos pliegues en la espalda que
daban el vuelo necesario; siendo estos ajustados al cuerpo
por medios de cordones o cintas. Se confeccionaba en pequín (tejido labrado) de seda en tonos pastel, espolinado
con delicados adornos florales. El cuerpo tenía el escote redondeado, y la manga de tres cuartos. Debajo asomaba la
falda o brial con pequeñas tablas superiores que le proporcionaban el vuelo, y en los laterales presentaba dos pequeñas aberturas que se abrochaban por medio de cintas que
permitían ocultar algún tipo de bolsillo interior o faldriquera. Sin embargo, en el último tercio del siglo XIX, eran
más cortas que las actuales.
Se cuenta que la primera bata tal como la conocemos
hoy, apareció en Granada, era de un largo especial y de per-
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Dibujo de Fátima Franco.

cal blanco. Otros especialistas la consideran una adaptación
del conocido traje princesa de la época.
Se dice que fue La Mejorana la primera en llevarla en un
escenario. Moreno Delgado escribió: “La extraordinaria
majeza que sabía darle a su bata de cola, ese aire especial y
tan gaditano, cuando se arrancaba por alegrías producía verdadero alboroto entre los que la escuchaban. Ella misma se
hacía son y se cantaba... Terminaba las alegrías, no como
hoy, en bulerías, sino en el mismo estilo con que empezó,
compases estos dificilísimos para concluir en este estilo de
baile. Había que llegar muy temprano para poder coger un
sitio, pues muchos se marchaban sin poderla ver”.
De igual porte usando la bata de cola estaba La Macarrona, competidora o rival de La Mejorana. Fernando el de
Triana escribió acerca de la destreza de esta gran bailaora:
“Cuando con su mantón de Manila y su bata de cola sale
bailando y hace después de unos desplantes la parada en
firme para entrar en falseta, queda la cola de su bata por detrás en matemática línea recta; y cuando en los diferentes
pasos de dicha falseta tiene que dar una vuelta rápida con

OBSERVATORIO DE FLAMENCO

En movimiento. Imagen de la exposición ‘El color del baile flamenco’. FOTO: Paco Sánchez. Fondos del Centro Andaluz de Flamenco.

parada en firme, quedan sus pies suavemente reliados en la
cola de su bata, semejando una preciosa escultura colocada
sobre delicado pedestal”.
En el primer cuarto del siglo XX se impone la moda del
uso de la bata de cola en los espectáculos, sobre todo a través
del baile de Pastora Imperio y de Antonia Mercé. De esta
época se conserva en la Cátedra de Flamencología de Jerez de
la Frontera, una bata de cola que perteneció a La Argentina. En
este periodo, debido a la pesadez de los tejidos utilizados en su
confección, requerían ser almidonadas y planchadas antes de
salir al escenario. Por este mismo motivo, y por la dificultad en
el manejo que proporcionaba su longitud, apareció el colín,
que era una evolución de la bata de cola, ya que tenía el mismo
corte pero con una longitud mucho menor, la cola apenas
arrastraba detrás del cuerpo de la bailaora. La bata seguirá utilizándose hasta nuestros días, aligerándose en peso gracias a
los tejidos utilizados (tergal y fibras sintéticas) y al acortamiento
de la cola, sin llegar a ser colín.
Otorgándole a quien la usa, la categoría de “auténtica profesional” han sido muchas y grandes artistas las que se han en-

fundado en sus batas de cola para demostrarnos una elegancia única, y un manejo exclusivo de una gran talla profesional.
Algunas de ellas han sido: Carmen Amaya, la cual bailaba la
seguiriya con una bata blanca de un largo especial; Rosa
Durán, cuya estampa de elegancia con la bata era única; Cristina Hoyos, a la que podemos ver bailar junto a Antonio
Gades una seguiriya con bata blanca y castañuelas; Carmen
Mora, que combinaba a la perfección su reposo flamenco con
el aire de su bata por alegrías, mientras le cantaba una jovencísima Carmen Linares; Matilde Coral, adornando sus alegrías
con el revuelo de los volantes de su bata de cola…
Hoy por hoy, los bailes más ejecutados con bata de cola
son las alegrías, la caña, o la seguiriya, aunque desgraciadamente son cada vez menos las ocasiones en las que se puede
observar la majestuosidad que emana de la bata de cola en los
escenarios. Objetivo de las jóvenes artistas del baile flamenco
no solo debe ser la innovación y la evolución de sus montajes coreográficos y espacios escénicos, sino la continuidad y
perpetuidad de aquellos elementos, tanto artísticos como materiales, que llevaron al flamenco a ser lo que es hoy.
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Bajo la luz de la luna
Carlos Sánchez
Periodista y productor.
o Bajo

la Luz de la luna. Cuando el
sol se pone calle arriba y los termómetros dan un respiro al intenso calor
diario de nuestra región. Estamos en
pleno verano. Ahí es cuando al flamenco abandona su letargo de cueva
invernal para mostrarse ante la madre naturaleza. En el periodo estival. Cuando el andaluz de a pie busca un resquicio
de alegría y una excusa cualquiera para echarse a la calle y disfrutar de horas apetecibles de buen arte, el flamenco atraviesa
las cuatro paredes del teatro o el intenso recogimiento de una
peña para mostrar su arte sobre un manto de estrellas, cuya luz
lo ilumina.
Cualquier lugar es bueno. Andalucía presume de ello. En
cualquier recoveco del pueblo más escondido. A lo largo y
ancho de nuestra tierra. En un antiguo convento. En la Plaza
Mayor. En un Castillo Medieval. En un auditorio. En el patio
de un colegio. O en una plaza de toros. En lo alto de un cerro.
Con el calor de levante. O con la agradable brisa de la campiña. Con el aroma de la bahía. Con el perfume de la dama
de noche… Alternativas no faltan.
Por todos estos parajes circula el flamenco de forma abrumadora a través de una extensa nómina de artistas. Para todos
los gustos. La impronta la da la tierra. Y cada rincón de nuestra región aporta su idiosincrasia particular. Su deje. Desde los
fandangos de Huelva hasta el taranto de Almería. Eso es lo
de menos. Lo importante es disfrutar del arte en su máxima
expresión. Porque el andaluz sabe disfrutar de lo suyo con
bien poco. Rehuye de la ostentación. Busca el divertimento
con los escasos recursos que tiene. Y lo consigue. Máxime en
los tiempos que corren. Sólo hace falta unir en un buen perol
varios ingredientes básicos para que el macerado esté en su
punto. Buena gente, buen ambiente, buena gastronomía y
buen flamenco. Incluso, a veces, éste último es sólo una excusa para disfrutar de los anteriores.
No cabe duda que los festivales son un reclamo turístico
de gran envergadura. Su poder de transmisión atrae a propios
y extraños. Un público de lo más variopinto que disfruta de la
vida a su manera –de eso sabemos mucho los andaluces-.
Desde familias enteras a ancianos obnubilados con este arte.
Desde jóvenes que se van acercando a lo jondo por primera
vez hasta los más entendidos en la materia. Y, cómo no, el extranjero que sucumbe ante los encantos de nuestra tierra.
Principalmente podemos hablar de dos tipos de festivales.
Aquellos que cuyas sesiones maratonianas te conducen hasta
“las claras del día”. Y otros que se prolongan en el tiempo a través de varios días, ya sean consecutivos o alternos. A estos últimos podemos denominarlos más bien como ciclos. Es el
caso, por ejemplo, de los Jueves Flamencos de Cádiz –que se
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llevan a cabo durante siete jueves de los meses de julio y agostoo los Viernes Flamencos de Jerez -que se desarrollan durante
el mes de agosto-. Pero el formato más aceptado y extendido
es el de concentrar en una sola noche a una extensa nómina de
artistas. Tratando siempre de buscar el reclamo a través de una
o varias primeras figuras de lo jondo o uno o varios artistas “con
tirón” en el lugar donde se encuentre. Tratando de compensar la terna para que la oferta sea de lo más variada. No cabe
duda que estos festivales son también una plataforma para noveles artistas que poco a poco van haciéndose un hueco en el
borrascoso mundo del flamenco. En muchas ocasiones, estos
eventos son el colofón de una serie de concursos que se desarrollan en la propia población, y que suelen estar organizados
por alguna peña del pueblo o ciudad.
Sin lugar a dudas, el cante es el gran protagonista en los festivales de verano. Tan sólo cede el bastón de mando al baile
en contadas ocasiones. La guitarra, como siempre, en el último escalafón. Con este cóctel se confeccionan –con muchas
fatiguitas o “duquelas”- la mayoría de los carteles.
Lo que nunca puede faltar en este tipo de evento es un
buen ambigú donde poder reponer fuerzas y disfrutar de la
gastronomía de la tierra. O si no, a ver cómo uno aguanta hasta
siete horas seguidas de flamenco. Aunque sea lo mejor de lo
mejor, eso no hay aficionado que lo soporte. Necesitamos un
respiro. Un impás. Un descanso para poder digerir tanto arte.
Porque en Andalucía hay mucho arte. Incluso detrás de una
barra. Porque hasta para que te pongan un buen “montadito”
o “una tapita en condiciones” hay que tener mucho arte e imaginación. Y eso nunca falta. Sobre todo en la zona del bar.
Donde te encuentras un sinfín de personajes, a la vez que unos
acalorados e intensos coloquios dignos de presenciar… Cada
uno a su forma y a su aire. Olé. Que no falte la cerveza y el
buen vino. ¡Vámonos que nos vamos!
Y como todo en la vida, todo tiene un principio. Un
punto de partida. Unos inicios que tuvieron lugar -de forma
espontánea- en Utrera (Sevilla). Y en una fecha. 1957. Todo
surgió al amparo de una comida de la Hermandad de los Gitanos de la citada localidad sevillana. Dicho encuentro, alrededor de un exquisito potaje de frijones, con muchos ajos,
servido con cuchara de palo y acompañado de vino tinto, reunió a grandes artistas como El Perrate, Gaspar de Utrera, Fernanda y Bernarda… Imagínense. Fue algo tan inefable que
decidieron repetirlo al año siguiente. Ya con la presencia de
Antonio Mairena. Y desde ahí hasta nuestros días… El éxito
fue tal que en poco tiempo se trasladó esta mágica fórmula a
otras localidades cercanas. Así nacieron el Gazpacho de
Morón de la Frontera, el Festival Jondo de Mairena del
Alcor, la noche Flamenca de Écija, la Caracolá lebrijana o la
reunión de Cante Jondo de la Puebla de Cazalla. Y de ahí a
otras provincias como Córdoba, Almería, Cádiz, Málaga… y
así hasta completar toda la geografía andaluza. Porque lo
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bueno abunda. Así lo refrenda su más de medio siglo de existencia. Desde entonces ha llovido mucho. La gran mayoría
perduran en el tiempo. Algunos han desaparecido. Otros van
y vienen como el Guadiana – como por ejemplo, La Parpuja
de Chiclana. Pero las raíces persisten pese a los múltiples inconvenientes. Ilusión, ganas y empeño no les faltan a todos y
cada uno de los responsables que hacen posible que cada verano el flamenco fluya a borbotones. No corren buenos tiem-

pos. Pero con un esfuerzo conjunto y remando en la misma
dirección se consiguen muchas cosas. Los festivales perduran
porque son parte de nuestra cultura y nuestra vida. Unas señas
de identidad que han traspasado nuestras fronteras y que se
han erigido como un atractivo turístico de primer orden. Son
una excusa para adentrarse en los lugares más recónditos de
toda la geografía andaluza en busca de ese anhelado e incorpóreo duende…
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Agenda
Congreso ‘Centenario Antonio Mairena’
Sevilla, 28, 29 y 30 de octubre.
-Miércoles 28 de octubre. Mañana.
Universidad de Sevilla. Rectorado (Paraninfo).
11,30 horas: Sesión inaugural.
12,30 horas: Conferencia Antonio Mairena: mundo y formas. José Manuel Caballero Bonald.
-Miércoles 28 de octubre. Tarde.
Universidad Internacional de Andalucía.
Sesión presidida por Antonio Cruz.
17,00 horas: Mesa redonda Antonio Cruz García, su vida.
Con Manuel Morao, Juan Peña ‘Lebrijano’, Matilde
Coral y Antonio Fernández. Moderará la mesa Manuel
Curao.
19,00 horas: Proyección. Antonio Mairena en Rito y Geografía del Cante. Con José María Velázquez-Gaztelu, escritor y director de Rito y Geografía del Cante.
-Jueves 29 de octubre. Mañana.
Universidad Internacional de Andalucía.
Sesión presidida por Antonio Reina.
10,00 horas: Conferencia La labor de Antonio Mairena
en la recuperación de cantes y cantaores. Pedro Peña.
11,15 horas: Presentación del disco-libro Antonio Mairena. Gitano y andaluz.
12,00 horas: Conferencia Las tertulias flamencas de Radio
Sevilla en la obra de Antonio Mairena. Ildefonso Vergara.
13,00 horas: Conferencia Antonio Mairena y los intelectuales. Emilio Jiménez Díaz.
-Jueves 29 de octubre. Tarde.
Universidad Internacional de Andalucía.
Sesión presidida por Rafael Infante.
17,00 horas: Conferencia El mairenismo, hoy. Manuel
Martín Martín.
18,30 horas: Mesa redonda. Antonio Mairena, su obra.
Con Ramón Soler, Cristina Cruces, Pepa Montes, Calixto
Sánchez, Ángel Álvarez Caballero y Luis Soler. Modera
Tere Peña.
-Viernes 30 de octubre. Mañana.
Universidad Internacional de Andalucía.
10,00 horas: Conferencia El pensamiento de Antonio
Mairena. Antonio Carmona.
11,30 horas: Conferencia Historia del Festival de Mairena. José Manuel Navarro.
13,00 horas: Conferencia de Clausura. Antonio Mairena,
hijo predilecto de Andalucía. Rafael Escuredo.
Rutas Flamencas
Octubre y noviembre.
-Antonio Mairena y Andalucía.
El día 1 de octubre, en el Salón de Actos del Real Centro
Filarmónico de Posadas (Córdoba), con una conferencia
de Alberto García Reyes -que hablará sobre La discografía
de Antonio Mairena- y la actuación de Toñi Fernández al
cante y Antonio Moya a la guitarra.
-Antonio Mairena y los Alcores I. Del 7 al 9 de octubre.

42 I OCTUBRE-DICIEMBRE 2009

octubre
diciembre

2009

El día 7, en la Peña Flamenca La Soleá de Alcalá, de
Alcalá de Guadaíra, Tere Peña ofrece la conferencia
Antonio Mairena y los festivales. Actuarán al cante
Rocío Bazán y a la guitarra Paco Javier Jimeno.
El día 8, en la Peña Flamenca Curro de Utrera, de
Utrera, se contará con la charla de Manuel Martín Martín, el cante de David Pino y la guitarra de Gabriel
Expósito. Y el día 9 de octubre, en la Casa del Arte
Antonio Mairena, de Mairena, ofrecerá una disertación
Alberto García Reyes, actuando al cante Juan Ángel
Tirado.
-Antonio Mairena y los Alcores II. Del 21 al 23 de
octubre.
El día 21, en el salón de actos de la Bodega Antonio
Fuertes, en La Puebla de Cazalla, estará presente
Alberto García Reyes, con Juan Ángel Tirado al cante.
El día 22, en la Peña Flamenca Amigos de la Guitarra,
de Carmona, Manuel Martín Martín ofrecerá una conferencia y actuarán la cantaora Rocío Bazán y el guitarrista Paco Javier Jimeno. Por último, el día 23 de octubre, en la Tertulia Flamenca El Gallo, de Morón de la
Frontera, Tere Peña disertará sobre Antonio Mairena
y los festivales, contando con el cante de David Pino y
la guitarra de Gabriel Expósito.
-Antonio Mairena y Andalucía.
El día 5 de noviembre, en la Peña Flamenca El Taranto, de Almería, Tere Peña ofrecerá una conferencia,
actuando Toli de Linares al cante y Juan José Gutiérrez
‘El Calao’ a la guitarra.
Homenaje a Chano Lobato
Gran Teatro Falla. Cádiz.
El cantaor gaditano Chano Lobato recibirá el 7 de octubre, en el Gran Teatro Falla de Cádiz, un homenaje
organizado por la Consejería de Cultura, la Agencia
Andaluza para el Desarrollo del Flamenco, la Diputación Provincial de Cádiz y el Ayuntamiento gaditano.
Actuarán, al cante, Encarna Anillo, Mariana Cornejo,
Carmen de la Jara, La Macanita, David Palomar, Antonio Reyes, Juan Villar y Felipe Scapachini; a la guitarra,
Niño Jero, Antonio Higuero, Pascual de Lorca, Rafael
Rodríguez, Jesús Guerrero y Eduardo Rebollar. A las
palmas, Diego Montoya, Perico el de la Chana y Tate
Núñez. Ofrecerá su baile El Junco. El homenaje será
presentado por Matilde Coral y Jesús Vigorra.

