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Editorial

Al cumplirse el centenario de su nacimiento, dedica-
mos este número de la Revista La Nueva  Alboreá de 
forma especial a Juan Valderrama. Artista dotado de 
un estilo singular y único con el que contribuyó a en-
riquecer el inmenso patrimonio cultural que disfruta-
mos en la actualidad. Su profundo conocimiento del 
cante, así como su dedicación y pasión por el trabajo 
sigue siendo fuente de inspiración para las nuevas ge-
neraciones del flamenco, a la vez que permanece en 
el corazón de las aficionadas y aficionados. 

Y es que el talento, el esfuerzo y el trabajo de las y 
los artistas flamencos continúan cosechando mereci-
dos reconocimientos dentro y fuera de nuestras fron-
teras. En los últimos meses, instituciones públicas y 
privadas, nacionales e internacionales, han otorgado 
a destacados representantes del flamenco premios 
importantes que reconocen su buen hacer y su in-
mensa capacidad artística. Galardones que a lo largo 
del tiempo han contribuido a situar al flamenco como 
lo que es, una expresión artística de primera magni-
tud, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, 
admirada por los mejores intérpretes de otras disci-
plinas y programación obligada de los mejores esce-
narios de todo el mundo.

El 28 de febrero, Israel Galván fue distinguido con la Me-
dalla de Andalucía, uniéndose así al elenco de artistas 
del cante, el baile y el toque distinguidos año tras año 
en con motivo del Día de Andalucía, fecha que siempre 
tiene una mirada para nuestro arte más singular.

El Festival de Jerez también hizo públicos sus premios 
a las actuaciones más destacadas de la edición 2016, 
otorgándose a Andrés Peña y Pilar Ogalla, el del Públi-
co; a Antonio Malena, el de Mejor Cante de Acompa-
ñamiento; a Manuel Liñán, el de la Crítica, y a Antonio 
Molina 'El Choro', el Revelación.

Mientras que Manolo Sanlúcar ha sido declarado Hijo 
Predilecto de la provincia de Cádiz, distinción con la 
que se reconocía su impresionante obra concertística 
y sinfónica, un extraordinario legado que se plasma 
en una obra audiovisual en la que ha trabajado con el 

apoyo de la Consejería de Cultura y de la que pudi-
mos ver una muestra en la pasada edición del Festival 
de Málaga de Cine Español. Una prueba del esfuerzo, 
dedicación y trabajo de los maestros del flamenco, 
porque como nos recordaba el propio guitarrista en 
estas páginas hace unos años, “uno puede ser muy 
creativo y tener mucho talento, pero eso es un don 
que te regala la naturaleza; la capacidad de trabajo es 
una decisión propia. Y eres tú quien decide trabajar y 
dedicarle tu vida”. Andalucía siempre estará agrade-
cida a los que con su entrega y su trabajo hacen aún 
más grande nuestra cultura.

Rosa Aguilar Rivero 
Consejera de Cultura

JUNTA DE ANDALUCÍA

Trabajo y talento reconocidos
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En cartel

El Ballet Flamenco de Andalucía protagoniza 
el ciclo Lorca y Granada

En cartel

Representará 'Tierra-Lorca. Cancionero popular' del 18 de julio al 
27 de agosto

La consejera de Cultura de la Jun-
ta de Andalucía, Rosa Aguilar, y el 
consejero de Turismo y Deporte, 
Francisco Javier Fernández, pre-
sentaron el pasado 22 de enero en 
la Feria Internacional de Turismo 
(Fitur) celebrada en Madrid, Anda-
lucía, destino cultural, el programa 
de actos y espectáculos previsto 
para la comunidad en 2016, “de 
enorme atractivo y que dinamizará 

y enriquecerá la oferta turística”. 
Andalucía, destino cultural recoge 
una extensa programación que, se-
gún el consejero, "va a despertar el 
interés de muchos visitantes" y que 
se divide en varios bloques diferen-
ciados, como exposiciones, progra-
mación escénica y flamenco. 

En este último apartado destaca-
ban dos citas: de febrero a mayo, la 

programación de Flamenco Viene 
del Sur, y de otro, del 18 de julio al 
27 de agosto, la XV edición del ciclo 
Lorca y Granada en los Jardines del 
Generalife, que este año tendrá de 
nuevo como protagonista al Ballet 
Flamenco de Andalucía, la compa-
ñía institucional de la Junta de An-
dalucía, que ofrecerá Tierra-Lorca. 
Cancionero popular.

La consejera de Cultura, Rosa Aguilar, y el consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, junto a Rafaela Carrasco, directora artística del Ballet Flamenco de 
Andalucía, en la Feria Internacional de Turismo 'Andalucía, destino cultural'
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De esta forma, el ciclo, por el que 
ya han pasado más de 600.000 es-
pectadores, estará protagonizado 
en su edición de 2016 por el Ba-
llet Flamenco de Andalucía y el es-
treno absoluto de su espectáculo 
Tierra-Lorca. Cancionero popular, 
la nueva coreografía de Rafaela 
Carrasco, actual directora artística 
del Ballet. 

En este espectáculo, octavo que el 
Ballet Flamenco de Andalucía pone 
sobre las tablas de este hermoso e 
histórico recinto monumental, se 
rinde homenaje al universo musical 
lorquiano y a su profunda admiración 
por la cultura de su tierra. 

Antonio Gades, Mario Maya, José 
Antonio, Pepa Gamboa, Blanca Li, 
Cristina Hoyos, José Carlos Plaza, 
Eva Yerbabuena, Rubén Olmo, La 
Moneta, Manuel Liñán, Rafaela 
Carrasco y Rafael Amargo han fir-
mado las creaciones presentadas 
en pasadas ediciones del ciclo. 
Todas ellas, unidas al espectacu-
lar escenario donde se han dis-
frutado, han hecho posible que el 
público de Lorca y Granada en los 
Jardines del Generalife se convier-
ta en sujeto de una experiencia 
cultural y artística única.

La figura de Federico García Lorca 
y el conocimiento que universal-
mente se tiene de su obra es un 
poderoso atractivo para todos los 
públicos; si a ello unimos todo lo 
que evoca el mundo del flamen-
co tenemos la fórmula perfecta 
que parte de nuestros autores y 
de nuestras más antiguas raíces 
culturales, en definitiva: del po-
tencial cultural de Andalucía. De 

esta forma, después de 14 edicio-
nes, el programa Lorca y Granada 
en los Jardines del Generalife se 
ha convertido en un clásico de la 
programación estival en Andalucía 
y uno de los proyectos de mayor 
aceptación popular en España.

Gira del Ballet Flamenco de An-
dalucía por Estados Unidos, Ca-
nadá y Latinoamérica

Por otra parte, el Ballet Flamenco 
de Andalucía, dependiente de la 
Consejería de Cultura, ha llevado 
a los escenarios de nueve ciuda-
des de Estados Unidos, Canadá 
y Latinoamérica su espectáculo 
Imágenes, creado en torno al 20 
aniversario de la formación. Con 
esta coreografía -la trigésima pro-
ducción del BFA- se celebraron las 
dos décadas de vida de esta com-
pañía, componiendo una foto no 
estática sino en constante creci-
miento y evolución, una foto en la 
que cada uno de los amantes del 
flamenco se vea reflejado a través 
de un viaje por las imágenes del 
Ballet Flamenco de Andalucía a lo 
largo de estos veinte años. Estas 
actuaciones estuvieron enmarca-
das en la edición número trece de 
Flamenco Festival Usa y On Tour, 
y tuvieron lugar entre el 27 de fe-
brero y el 19 de marzo. 

La compañía se subió a los escena-
rios del Centre Pierre-Péladeau en 
Montreal el 27 y 28 de febrero; el 
Teatro Colón de Bogotá el 2, 3 y 4 
de marzo; Ziff Ballet Opera House - 
Adrienne Arsht Center de Miami el 
9 y 10 de marzo; Lisner Auditorium 
en Washington DC el 12 de marzo; 
Spreckels Theatre de San Diego el 

16 de marzo y NY City Center de 
Nueva York el 18 y 19 de marzo 
para cerrar la gira 2016. 

Imágenes, el segundo espectáculo 
de la actual directora artística del 
Ballet Flamenco de Andalucía, Ra-
faela Carrasco, recorre momentos 
de todas las producciones de la 
compañía a lo largo de este tiempo. 
Estas imágenes tienen una huella, 
la de aquellos directores que les 
dieron forma y que las vistieron so-
bre las tablas. Así,  los cinco actos 
que integran la obra constituyen 
un homenaje a las creaciones de 
Mario Maya, María Pagés, José An-
tonio Ruiz, Cristina Hoyos y Rubén 
Olmo. La directora se ha basado en 
estos momentos escogidos para 
hacer un homenaje que no con-
siste en un simple repaso a las dis-
tintas etapas del Ballet sino en una 
interpretación personal de ellas 
trazada con la experiencia que es-
tos 20 años le han otorgado. 

El Ballet Flamenco de Andalucía 
fue creado en 1994 por la Conse-
jería de Cultura, bajo el nombre 
de Compañía Andaluza de Danza 
con el objetivo principal de su con-
versión en un lugar común para 
creadores de primer nivel, tanto 
en danza como en música, siendo 
una oportunidad para la carrera de 
los artistas flamencos que forman 
parte de él.
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Rosa Aguilar muestra el apoyo "firme y comprometido" 
de la Junta con la Bienal de Flamenco de Sevilla
La consejera de Cultura, Rosa Agui-
lar, participó el pasado 4 de febrero 
en la presentación de la programa-
ción de la Bienal de Flamenco de 
Sevilla 2016, "el mayor y mejor es-
caparate del flamenco a nivel mun-
dial". Al acto asistieron muchos de 
los artistas que participarán en el 
festival y en él también intervinie-
ron el alcalde de Sevilla, Juan Espa-
das, y el director de la Bienal, Cris-
tóbal Ortega.

En su intervención, Aguilar mostró 
el apoyo "firme y comprometido" 
de la Junta de Andalucía con la Bie-
nal desde sus inicios, un apoyo que 
se volverá a repetir en la edición de 
este año, en el que la Consejería de 
Cultura volverá a abrir las puertas 
del Teatro Central para la celebra-
ción de diez espectáculos, y del 
Centro Andaluz de Arte Contempo-
ráneo para varias actividades.

Asimismo, el Ballet Flamenco de 
Andalucía representará su último 
espectáculo, Tierra-Lorca. Can-
cionero popular. "El flamenco es 
nuestro pero también es de todos, 
no en vano en 2010 la Unesco lo 

declaró Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad. Nuestra prioridad es 
apoyarlo e impulsarlo, en el plano 
cultural pero también como gene-
rador de empleo y oportunidades", 
aseguró la consejera.

La participación de la Consejería 
de Cultura en la Bienal de Flamen-
co de Sevilla no solo contempla, 
por tanto, una aportación econó-
mica, sino que incluye la cesión del 
Teatro Central -no solo para la cele-
bración de espectáculos sino tam-
bién para los ensayos de las com-
pañías-, la participación del Ballet 
Flamenco de Andalucía -Giraldillo 
al Mejor Espectáculo en la pasada 
Bienal, que actuará en el Teatro de 
la Maestranza el 19 de septiem-
bre-, la implicación del Centro An-
daluz de Arte Contemporáneo y la 
cesión de personal y equipos téc-
nicos. Asimismo, dentro de la pro-
gramación del Teatro Alameda, en 
concreto para el 17 de septiembre, 
se incluye la Gala de Ganadores del 
VI Certamen Andaluz de Jóvenes 
Flamencos, que organiza el Insti-
tuto Andaluz de la Juventud con la 
colaboración del Instituto Andaluz 

del Flamenco y la Confederación 
Andaluza de Peñas Flamencas. 

Ballet Flamenco de Andalucía, 
presente

La Bienal de Flamenco de Sevilla, 
que se celebrará del 8 de septiem-
bre al 2 de octubre, contempla 70 
funciones de 66 espectáculos dife-
rentes en 25 días. Todas las genera-
ciones flamencas del cante, el baile 
y la guitarra protagonizan una cita 
que se abrirá con el Giraldillo a la 
Maestría Rafael Riqueni y se clau-
surará con la Antología del cante 
flamenco de José Mercé, acompa-
ñado por Tomatito, Pepe Habichue-
la y Manuel Parrilla, ambas noches 
en el Teatro de la Maestranza.

La recuperación, 12 años después, 
del Pregón Literario, que inaugu-
rará la programación el 8 de sep-
tiembre, y la incorporación de un 
emblema del barroco sevillano, la 
Iglesia de San Luis de los France-
ses, son algunas de las novedades 
de esta edición, cuyo cartel ha sido 
creado por el pintor y dibujante se-
villano Ricardo Cadenas. 

La consejera de Cultura, Rosa Aguilar, y el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, junto al director de la Bienal de Flamenco de Sevilla, Cristóbal Ortega, y muchos de los artistas que 
estarán presentes en su próxima edición
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En cuanto a los escenarios, la Bie-
nal llegará al Teatro de la Maes-
tranza, el Central, el Lope de Vega 
y el Alameda, así como a enclaves 
como el Real Alcázar, el Convento 
de Santa Clara, la Iglesia de San 
Luis y el Hotel Triana.

Tras el pregón del día 8 comenza-
rá la programación oficial al día 
siguiente, en el Teatro de la Maes-
tranza, con Las campanas de San-
ta Ana, encabezado por Rafael 
Riqueni y que estará acompañado 
por Tomatito, Estrella Morente, 
Carmen Linares, Antonio Canales, 
Pepe Habichuela, Serranito, Gerar-
do Núñez, Lole Montoya, José Ma-
ría Gallardo, José de la Tomasa, Be-
lén Maya, Carles Benavent, Manolo 
Franco, Paco Jarana y José Acedo.

En la programación del Maestranza 
también figuran Merche Esmeral-
da, Milagros Menjíbar, Ana María 
Bueno, Manolo Marín y José Gal-
ván; Eva Yerbabuena; la Compañía 
María Pagés; Esperanza Fernández 
y Gonzalo Rubalcaba; Vicente Ami-
go; Tierra-Lorca. Cancionero po-
pular, del Ballet Flamenco de An-
dalucía; Farruquito; Isabel Bayón y 
el Ballet Nacional de España con la 
Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. 
Asimismo, también será el espacio 
donde se clausure la XIX edición, 
el 2 de octubre, con José Mercé, 
acompañado por Tomatito, Pepe 
Habichuela y Manuel Parrilla. 

El Teatro Central acogerá a Andrés 
Marín; Úrsula López, Tamara López 
y Leonor Leal; Jesús Méndez; Esté-
vez / Paños y Compañía; Gerardo 
Núñez y la Flamenco Big Band; la 
Compañía Antonio Molina 'El Cho-

ro'; Olga Pericet; Miguel Ángel Cor-
tés, acompañado al baile por Ana 
Morales; Anabel Veloso; Pedro El 
Granaíno y Alonso Núñez 'Rancapi-
no Chico', y Rocío Molina.

Al Teatro Lope de Vega llegarán 
Antonio el Pipa; Tomatito y Jorge 
Pardo, y David Palomar. Juan Peña 
'El Lebrijano' dirige al cantaor José 
Valencia, con Pastora Galván como 
artista invitada; Javier Barón, Ra-
fael Campallo y Alberto Sellés; 
Antonio Canales; Antonio Reyes y 
Diego de Morao; Pastora Galván; 
Patricia Guerrero y, por último, 
Marina Heredia.

Por su parte, el Teatro Alameda 
albergará a José Enrique Moren-
te, Cristian Guerrero y la Gala de 
Ganadores del VI Certamen An-
daluz de Jóvenes Flamencos que 
organiza el Instituto Andaluz de la 
Juventud con la colaboración del 
Instituto Andaluz del Flamenco y 
la Confederación Andaluza de Pe-
ñas Flamencas.

En el Espacio Santa Clara actuarán 
Melchora Ortega, Samuel Serrano, 
José María Cáceres y Saray de los 
Reyes; El Cuchara, Chacho Diego, 
Josefita del Vereo, José de la Bue-
na, Enrique Montoya, Gaspar de 
Perrate, Joselito Chico y Merce-
des del Pajarilla al cante, Mari del 
Vereo, Manuel Requelo y Ana la 
Turronera al baile, Pitín de Utrera 
y Pitín Hijo al toque y Luis Núñez, 
Jesús de la Buena y Gaspar de la 
Teresa; Manuel Valencia; El Baru-
llo; Pepe Habichuela junto a Rafita 
de Madrid, Juan Carmona y Alba 
Heredia; José de la Tomasa e Hijo; 
Juan Carlos Romero, y Vicente Soto 

'Sordera', Enrique Soto, Lela Soto, 
José Soto 'Sorderita', Maloko Soto, 
Manuel Valencia, Miguel Salado, 
Nono Jero y Manu Soto.  

La Iglesia de San Luis de los Fran-
ceses recibirá a Rocío Márquez 
y el violagambista Fahmi Alqhai; 
Dolores Agujetas; Diego Villegas 
con Javier Ruibal como artista invi-
tado; Juana la Tobala; Laura Vital; 
Jesús Guerrero; Perico el Pañero; 
Rycardo Moreno; Ezequiel Benítez; 
María Terremoto; Manuel Cuevas; 
Jaime Heredia 'El Parrón'; Antonio 
Moreno; Rafael de Utrera; Juan Re-
quena, y Manuel Moneo.

El Hotel Triana acogerá tres vela-
das: una de Lole Montoya, Gritos 
de Guerra, Emilio Caracafé, Hermi-
nia Borja, Bobote, Torombo, Gui-
llermo Manzano, Mari Vizárraga, 
Joselito Acedo, La Toromba, Paco 
Vega, Joaquina Amaya y Carmen 
Amaya; otra de Juan Requena, Si-
món Román, Virginia Gámez, Luis 
Palicio, Fran Vinuesa, Antonio Lu-
que 'Canito' y Ramón Martínez, 
con Carrete de Málaga como artis-
ta invitado; y la última con Capullo 
de Jerez, Juana la del Pipa, Antonio 
Agujetas, Tomás Rubichi, Niño Jero, 
Domingo Rubichi, Jesús Flores, El 
Tequila, Jesús del Berza y El Bó.

Por último, el Real Alcázar recibi-
rá a Dani de Morón, Israel Galván, 
Arcángel, Rocío Márquez, Pitingo, 
Jesús Méndez y Duquende; Juan 
Carmona, Josemi Carmona, José 
María Bandera, Parrita, Lole Mon-
toya y Lucky Losada, entre otros, y 
Dorantes con Taskim Trio.
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La XX edición del Festival de Jerez, 
celebrada entre el 19 de febrero y 
el 5 de marzo, ha registrado un to-
tal de 37.900 espectadores y par-
ticipantes en las 176 actividades 
programadas, lo que supone un au-
mento de un 13% respecto a la edi-
ción anterior. “El Festival de Jerez 
ha ampliado horizontes, evolucio-
nando y creciendo de forma signi-
ficativa”, afirmó al respecto la alcal-
desa de Jerez, Mamen Sánchez, en 
la rueda de prensa en la que se pre-

sentó el balance del Festival. Junto 
a ella asistieron la delegada territo-
rial de Cultura, Turismo y Deporte 
de la Junta, Remedios Palma; la 
directora del Instituto Andaluz del 
Flamenco, María Ángeles Carrasco; 
el teniente de alcaldesa y delegado 
de Dinamización Cultural, Francisco 
Camas; la directora del certamen, 
Isamay Benavente, y César Saldaña, 
director del Consejo Regulador del 
Vino, en cuyas instalaciones se de-
sarrolló esta comparecencia.

Esta evolución, que consideró  
“fundamental para su crecimien-
to”, se ha puesto de manifiesto con 
el ciclo XX Espacios, XX Artistas, XX 
Festivales, una de las novedades 
de este año a modo de celebración 
del 20 aniversario. “Hemos sido 
capaces de ocupar más la ciudad y 
hemos logrado captar la atención 
de un público más diverso, unien-
do nuestro patrimonio histórico y 
arquitectónico con el flamenco”, 
añadió. A su juicio, en esta misma 

El Festival de Jerez amplía un 13% el número de 
espectadores en su XX edición
Excelente acogida de las actividades y cursos organizados por el Insti-
tuto Andaluz del Flamenco en el Centro Andaluz de
Documentación del Flamenco

De actualidad

La delegada territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Cádiz, Remedios Palma, y la directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco, junto al teniente de 
alcaldesa y delegado de Dinamización Cultural de Jerez, Francisco Camas, la directora del Festival de Jerez, Isamay Benavente, y el artista David Vaamonde, en la inauguración 
de la exposición 'El flamenco con tinta china'
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línea evolutiva de la muestra se 
encuentran otras propuestas que 
trascienden el ámbito artístico. Tal 
es el caso de Flamencook, cocina 
con compás.

“Estamos ante un Festival global      
-pues hemos recibido a visitantes 
de 45 países- para un flamenco 
global -puesto que reúne todos los 
estilos y tendencias artísticas- y 
para una ciudad que deja de tener 
fronteras y se convierte en una 
gran metrópoli flamenca”, explicó.

Mamen Sánchez agradeció el apo-
yo de las Administraciones y de las 
entidades públicas y privadas que 
patrocinan y colaboran con el cer-
tamen. Se mostró convencida de 
que el flamenco “tiene más reco-
rrido en esta ciudad, relacionados 
con la industria y el turismo cultu-
ral”. “En ese camino estamos tra-
bajando porque podemos sacarle 
más partido a nuestro Festival y 
nuestro Teatro Villamarta”, precisó.

Por su parte, Remedios Palma, 
delegada territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte, hizo hincapié 

en “la exquisitez” con que está 
organizada la muestra y el hecho 
de que responde a “una demanda 
mundial”.  Asimismo, recordó el 
compromiso del departamento de 
la Junta con este evento cultural: 
“somos sus aliados”.

“No ha sido una edición más”, dijo 
María de los Ángeles Carrasco, di-
rectora del Instituto Andaluz del 
Flamenco. A este respecto, desta-
có que el XX Festival de Jerez “ha 
ampliado su oferta y sus espacios”. 
“Estamos ante una cita de prestigio, 
con sólidos cimientos construidos 
tras 20 años. Una cita donde se re-
únen personas de los 5 continentes 
para practicar el mismo idioma: el 
flamenco”, indicó.

Francisco Camas, teniente de Alcal-
desa y delegado de Dinamización 
Cultural, quiso llamar la atención 
sobre “el flujo de artistas” contra-
tados que tiene lugar durante el 
certamen: un flujo que supera las 
500 personas, sin contar quienes 
actúan en las peñas flamencas, y 
que añade otras 94 personas con-
tratadas (entre maestros, guitarris-

tas y cantaores) para hacer posible 
el área formativa. Finalmente, Isa-
may Benavente, directora del cer-
tamen, agradeció la complicidad 
de los artistas en este proyecto e 
hizo hincapié en la importancia 
que tiene para la ciudad.

Los galardones de esta XX edición 
del Festival de Jerez han sido los 
siguientes: para Andrés Peña y Pi-
lar Ogalla, Premio del Público por 
De sepia y oro; para Antonio Mal-
ena, el Premio al Mejor Cante de 
Acompañamiento otorgado por la 
Federación Local de Peñas; para 
Manuel Liñán el Premio de la Críti-
ca por Reversible, y Antonio Molina 
‘El Choro’ el Premio Revelación.

Centro Andaluz de Documenta-
ción del Flamenco

Aunque el espacio principal es el 
Teatro Villamarta, el certamen ha 
ocupado 69 zonas diferentes del 
casco urbano. Mención especial 
merece el Centro Andaluz de Do-
cumentación del Flamenco, que 
amplió su horario entre el 20 de 
febrero y el 4 de marzo, atendien-

Uno de los cursos impartidos en el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco



10

De actualidad

do al público entre las 9 y las 18:00 
horas, y de 10:00 a 18:00 los fines 
de semana y festivos. 

El Centro Andaluz de Documenta-
ción del Flamenco recibió un total 
de 2.143 visitas procedentes de 41 
países, siendo España -con 869-, 
Francia -con 232-, Japón -con 191- 
e Inglaterra -con 145- los más rele-
vantes. 

Se registraron un total de 1.655 
consultas en sala, estando las par-
tituras y los discos como los fondos 
más solicitados. Asimismo, se rea-
lizaron 665 consultas a los fondos 
desde los Puntos de Información 
de Flamenco.

El Instituto Andaluz del Flamenco 
organizó una serie de importan-
tes actividades desarrolladas en el 
Centro Andaluz de Documentación 
del Flamenco, que contaron con 
una excelente acogida por parte 
del público. Así, el día 18 de febre-
ro se inauguraba la exposición de 
David Vaamonde El flamenco con 
tinta china, que se ha podido ver 
hasta el 18 de marzo. El progra-
ma de actos incluyó igualmente la 
presentación del triple CD Patriar-
cas del Cante en Arcos, dedicado a 
Miguel Cambayá, Leonardo El Lati-
guera y Manolo Zapata -que contó 
con las intervenciones del delega-
do de Cultura del Ayuntamiento 
de Arcos, Daniel García Clavijo; la 
ex alcaldesa de Arcos y nieta del 
guitarrista Juan Caro, Pepa Caro; 
el presidente de la Peña Nuestro 
Flamenco, Francisco Garrido, y 
el tesorero de la Peña y nieto de 
Miguel Cambayá, Miguel Durán, y 
con la asistencia de familiares de 

los cantaores reconocidos y home-
najeados en esta grabación- y del 
libro Con toda el alma, del letrista 
y compositor Julio Rivera. Este libro 
es una antología de las letras fla-
mencas escritas por Rivera a artis-
tas como Diego Carrasco, El Perro 
de Paterna, Pansequito o Rancapi-
no, entre otros. El acto contó con la 
intervención del autor así como de 
Rafael Lorente, que firma el prólo-
go de la publicación, y del guitarris-
ta Manuel Lozano El Carbonero. 

Asimismo, el Instituto Andaluz del 
Flamenco organizó junto a IFI Je-
rez, dentro del programa formati-
vo paralelo del Festival de Jerez, 10 
talleres: dos de Curso de soniquete 
y compás a cargo de Luiz Carrasco 
Periquín; dos del curso de guitarra 
El toque de los Morao, impartidos 
por Pepe del Morao; el curso de 
guitarra El toque de los Parrilla, por 
Manuel Parrilla; dos de Curso de 
cante por Jerez. La bulería y la so-
leá, por Ezequiel Benítez; otros dos 
de Curso de iniciación de guitarra 
de Luis de Periquín y un curso de 
falsetas para acompañamiento im-
partido por Domingo Rubichi. 

Junto a ellos, el Instituto Andaluz 
del Flamenco patrocinó las dos 
master class incluidas en estos cur-
sos, una de cante de David Lagos y 
otra sobre Conocer el flamenco de 
Faustino Núñez.

Este programa formativo ha regis-
trado una ocupación del 96%, con 
alumnos procedentes de 11 países.
También pertenecía al programa 
formativo paralelo del Festival de 
Jerez el curso Historia del baile 
flamenco, de Juan Vergillos, igual-

mente organizado por el Instituto 
Andaluz del Flamenco en el Centro 
Andaluz de Documentación del 
Flamenco.

Asimismo, el Centro Andaluz de 
Documentación del Flamenco vol-
vió a acoger, un año más, el Taller 
de Palmas y Compás organiza-
do por el Festival de Jerez dentro 
de su propia área formativa, que 
también incluyó los tradicionales 
cursos de baile. Los 43 cursos de 
baile cubrieron el 98% de las pla-
zas -dos puntos por encima que el 
año anterior- de las 1.055 plazas 
ofertadas con alumnos proceden-
tes de 45 países. Los japoneses 
siguen siendo los más numerosos, 
seguidos por canadienses, france-
ses, alemanes, estadounidenses e 
italianos. Los 45 países de proce-
dencia del alumnado representan 
a la práctica totalidad de los con-
tinentes repartidos entre lugares 
tan remotos como Australia, China, 
Rusia, Sudáfrica, Argentina, México 
o Israel.

El XX Festival de Jerez está patro-
cinado por el Instituto Andaluz del 
Flamenco y el Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte a través del 
Inaem, la Fundación Cajasol, Bode-
ga González-Byass y  el Consejo Re-
gulador de las Denominaciones de 
Origen Jerez-Xérés-Sherry, Manza-
nilla y Vinagre de Jerez. Además, 
cuenta con la colaboración de Dia-
rio de Jerez, Canal Sur Radio, Radio 
Jerez Cadena Ser, NH Hotel Group 
y la página web globalflamenco.
com. A todos ellos la alcaldesa les 
expresó su agradecimiento.
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La consejera de Cultura, Rosa Agui-
lar, y la alcaldesa de San Fernando, 
Patricia Cavada, firmaron el pasa-
do 9 de marzo el protocolo para el 
desarrollo del proyecto del futuro 
Museo Camarón, para el que la 
Junta de Andalucía destinará este 
año un millón de euros en el marco 
de la Inversión Territorial Integrada 
(ITI) de Cádiz. 

Durante el acto, celebrado en el Cas-
tillo de San Romualdo, Aguilar explicó 
que el futuro museo es “un merecido 
homenaje a la memoria del hombre 
que cambió el rumbo de la historia 
del flamenco” y destacó que ofrecerá 
a las vecinas y vecinos de San Fernan-
do “un nuevo espacio para la cultu-
ra”. En este sentido, apuntó que una 
de las líneas estratégicas en el marco 
del desarrollo de la Inversión Territo-
rial Integrada de los Fondos Feder es 
apostar por la cultura como “elemen-

to estratégico” para dinamizar la eco-
nomía de la provincia.

El futuro Museo Camarón se levan-
tará en un solar contiguo a la Venta 
de Vargas, lugar en el que José Mon-
ge Cruz, Camarón de la Isla, empezó 
a cantar y que ya forma parte del re-
corrido turístico La Ruta Camarón. 
Al respecto, la consejera aseguró 
que el museo permitirá al visitante 
“descubrir en qué momento histó-
rico, económico y social dio forma 
el cantaor a su revolución musical”, 
al mismo tiempo que le ofrecerá 
una “experiencia única, la de sentir 
y recordar al genio, como persona y 
como artista, y seguir aprendiendo 
de él y su legado”.

Otro de los objetivos del museo es 
convertirse en un espacio multi-
disciplinar que servirá también de 
escenario para conciertos, activi-

dades y eventos relacionados con 
la figura del cantaor, su legado y su 
ciudad natal.
 
Inversión Territorial Integrada 

La Inversión Territorial Integrada 
(ITI) 2014-2020 en la provincia de 
Cádiz cuenta con una aportación 
de 387 millones de euros de fon-
dos europeos que gestiona la Co-
munidad Autónoma, a los que se 
sumarán los fondos que aporte el 
Gobierno central. En concreto, para 
2016, la Junta ya ha aprobado en su 
presupuesto 78,7 millones que se 
reparten por distintas consejerías. 
El objetivo último de este instru-
mento de financiación de la Unión 
Europea es actuar sobre el mode-
lo productivo de la provincia para 
crear empleo.

La Junta de Andalucía destinará en 2016 un millón de euros a este 
proyecto en el marco de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de la 
provincia de Cádiz

La consejera de Cultura y la alcaldesa de San Fernando 
firman el protocolo para la construcción del Museo 
Camarón

La consejera de Cultura, Rosa Aguilar, y la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, firmando el documento
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El flamenco, presente en el Día de Andalucía

El acto institucional del Día de An-
dalucía, celebrado en el Teatro de 
la Maestranza de Sevilla el pasado 
28 de febrero, contó con una sig-
nificativa presencia flamenca. Así, 
durante el acto recibió su Medalla 
de Andalucía el bailaor y coreógra-
fo Israel Galván, contando asimis-
mo la celebración con la interpre-
tación del Himno de Andalucía por 
el cantaor Arcángel y el pianista 
David Peña Dorantes.

La presidenta de la Junta, Susana 
Díaz, reivindicó la historia de An-
dalucía, una tierra que, ha dicho, 
está dispuesta a hacer su "apor-
tación" en la configuración de la 
España del futuro, en la que la 
exigencia de la comunidad pasa 
por que se garantice la unidad de 
España y la igualdad de derechos 

y deberes de todos los españo-
les, "vivan donde vivan y trabajen 
donde trabajen".

En su discurso durante el acto ins-
titucional del Día de Andalucía, 
Susana Díaz recordó que hace 36 
años, el 28 de febrero de 1980, la 
comunidad decidió su futuro en el 
marco de la Constitución de 1978 e 
inauguró así "una etapa de nuestra 
historia que, con todas las caren-
cias que podamos señalar, ha sido 
la más fructífera, la más justa y la 
más libre de todo el recorrido his-
tórico de la nación española".

Andalucía, dijo su presidenta, defen-
dió y votó un modelo de Estado de la 
igualdad, "igualdad de posibilidades 
y de oportunidades para todos los 
territorios de España".

La autonomía así configurada "ha 
significado un camino de éxito 
para nuestra tierra", indicó Susa-
na Díaz, que enfatizó además que 
"el 28 de febrero no solo permi-
tió que el pueblo andaluz pudiera 
empezar a transitar por la vía de 
la autonomía plena para sí mismo, 
sino que abrió la puerta para que 
lo pudieran hacer todas las comu-
nidades que lo desearan".

De este modo, "contribuimos desde 
Andalucía a hacer una España me-
jor, imprimimos carácter a la España 
democrática, y lo hicimos y lo hace-
mos con la bandera de la igualdad".

A su juicio, también hoy los andalu-
ces "debemos alzar la voz de nues-
tra tierra para recordar que la Espa-
ña amante de su diversidad debe 

De actualidad

Arcángel y Dorantes, interpretando el Himno de Andalucía en el acto institucional celebrado en el Teatro de la Maestranza
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y puede construirse todos los días 
desde el respeto siempre a sus dife-
rencias pero jamás desde el agravio, 
el privilegio o la discriminación".

La Junta distinguió con el título 
de Hijo Predilecto de Andalucía al 
cantautor Joaquín Sabina y al espe-
cialista en trasplantes Ángel Salva-
tierra Velázquez, concediendo ade-
más once Medallas: a la de Israel 
Galván se sumaron las de la entidad 
Médicos Mundi, la periodista y tra-
ductora Pilar del Río, el cantautor 
Manuel Carrasco, Josefina Samper 
-activista del movimiento feminis-
ta-, María Luisa Escribano -funda-
dora de Asansull para personas con 
discapacidad-, Jaime Loring -funda-
dor de ETEA-, el periodista Juan de 
Dios Mellado, Gracia Rodríguez -fis-
cal de la Audiencia de Jaén sobre 
Violencia contra la Mujer-, Miguel 
Gallego -presidente de Migasa- y el 
equipo médico de Neurocirugía del 
Hospital Regional de Málaga.

Consejeros del Gobierno autonó-
mico presidieron el día antes en 
las ocho provincias andaluzas los 
actos con motivo de la celebración 
del Día de Andalucía el 28 de febre-

ro, fecha en la que se conmemora 
el 36 aniversario del referéndum 
en el que el pueblo andaluz dio 
su respaldo a la autonomía plena. 
Durante las celebraciones, se re-
conoció a aquellas personas y en-
tidades que, en el ámbito de cada 
provincia, más han destacado por 
su contribución al avance de la co-
munidad autónoma.

Por provincias, la consejera de Agri-
cultura, Pesca y Desarrollo Rural, 
Carmen Ortiz, presidió la conme-
moración en Almería; el vicepresi-
dente de la Junta y consejero de la 
Presidencia y Administración Local, 
Manuel Jiménez Barrios, asistió a 
los actos en Cádiz; la consejera de 
Cultura, Rosa Aguilar, estuvo pre-
sente en Córdoba; el consejero de 
Salud, Aquilino Alonso, acudió a la 
celebración en Granada; el conse-
jero de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio, José Fiscal, 
participó en la conmemoración en 
la provincia de Huelva; el conseje-
ro de Fomento y Vivienda, Felipe 
López, acudió a la celebración ins-
titucional en Jaén; el consejero de 
Empleo, Empresa y Comercio, José 
Sánchez Maldonado, asistió en 

Málaga, y el consejero de Turismo 
y Deporte, Francisco Javier Fernán-
dez, en Sevilla.

Entre los galardonados con la Ban-
dera de Andalucía figuraban: en 
Málaga, la bailaora Rocío Molina; 
en Cádiz, el cantaor David Palomar; 
en Granada, el guitarrista Juan Ha-
bichuela; y en Sevilla, el guitarrista 
José Luis Postigo.

Asimismo, el 22 de febrero se cele-
bró el Día de Andalucía en el Teatro 
de la Latina de Madrid, en un acto 
presidido por Susana Díaz, presi-
denta de la Junta de Andalucía. Asi-
mismo, asistieron el vicepresidente 
andaluz, Manuel Jiménez Barrios, y 
la consejera de Cultura, Rosa Agui-
lar. En el transcurso de este acto, 
en el que se rindió homenaje al 
cine andaluz como embajador de 
nuestra comunidad, se contó con 
la actuación de la bailaora Pastora 
Galván. Junto a ella, como artista 
invitado, José Valencia, así como 
la guitarra de Ramón Amador y el 
compás de Antonio Amaya 'Petete'.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en la foto de familia de los galardonados el Día de Andalucía
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Israel Galván, distinguido por Francia y Reino Unido
El bailaor y coreógrafo recibió la Medalla de Andalucía el pasado
28 de febrero

El bailaor y coreógrafo Israel Gal-
ván sigue sumando distincio-nes 
a su larga trayectoria de reconoci-
mientos a su labor en el mundo del 
flamenco. De esta forma, Galván, 
que ya contaba con el Premio Na-
cional de Danza, seis premios Max 
y el Gran Prix de Danse francés, ha 
recibido recientemente la Insignia 
Oficial de la Orden de las Artes y 
las Letras de la República Francesa, 
que concede el Ministerio de Cul-
tura de Francia, así como el The Cri-
tic's Circle National Dance Awards, 
los más prestigiosos que se otorgan 
en Gran Bretaña en esta disciplina y 
que abarcan todos los estilos dan-
císticos. Asimismo, el bailaor fue 
distinguido el pasado 28 de febrero 
con la Medalla de Andalucía.

Israel Galván recogió el primero de 
estos galardones el 15 de enero, 

de manos del embajador de Fran-
cia en España, Yves Saint-Geours. 
El acto, llevado a cabo en la resi-
dencia del embajador en Madrid, 
contó con la asistencia de Candela 
Mora, delegada de la Junta de An-
dalucía en la capital de España, así 
como de María Ángeles Carrasco, 
directora del Instituto Andaluz del 
Flamenco. 

Esta condecoración destaca a las 
personas que se han distinguido 
por sus creaciones en el dominio 
artístico o literario o por la con-
tribución que han aportado al es-
plendor de las artes y las letras en 
Francia y en el mundo. En sus pa-
labras, el embajador francés desta-
có, según una nota de prensa, la in-
tención del gobierno de su país en 
“distinguir a 'artistas-puente' que 
como Israel Galván suponen un 

acercamiento y diálogo entre pue-
blos, entre músicas y danzas, y en 
general, que estrechan lazos en lo 
que a creación artística se refiere”. 

El bailaor, por su parte, resaltó la 
gran acogida y el cariño que siempre 
siente al bailar en Francia, simboli-
zada en esta insignia recibida, según 
recogió la agencia Europa Press.

Días después, concretamente el 
25 de enero, el jurado de The Cri-
tic's Circle National Dance Awards, 
considerados los Premios Nacio-
nales de Danza del Reino Unido, 
otorgaba a Israel Galván uno de 
sus galardones por Torobaka. En 
declaraciones a la agencia Efe, el 
artista aseguró que este nuevo 
reconocimiento le daba “ener-
gía” aunque lo más importante 
era que “nunca hay que perder de 

De actualidad

La delegada de la Junta de Andalucía en Madrid, Candela Mora, y la directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco, junto a Israel Galván
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vista que lo importante es que lo 
que haces te guste y, luego, que 
les guste a los demás”.

Poco antes de coger el avión ha-
cia España, Galván afirmó a Efe 
que Torobaka, que pudo verse en 
el Teatro Central de Sevilla, es el 
encuentro con el bailarín británico 
de origen bangladesí Akram Khan 
para explorar un tipo de danza, el 
kathak, destinada a los dioses. “Es 
estupendo el premio y refleja el 
buen recibimiento entre el público 
que tuvo lo que hicimos y la satis-
facción de los críticos con lo que 
vieron”, resumió a Efe el artista.

El bailaor y coreógrafo flamenco 
Israel Galván, nacido en Sevilla en 
1973 e hijo de los bailaores José 
Galván y Eugenia de los Reyes, vi-
vió desde su infancia el ambiente 
de los tablaos y academias de bai-
le. Sus primeros pasos profesiona-
les se remontan a 1994, cuando se 
incorporó a la Compañía Andaluza 
de Danza dirigida por Mario Maya. 
Comenzaba así una trayectoria ar-
tística caracterizada por la conti-

nua experimentación y búsqueda 
de un lenguaje expresivo propio, 
que se ha visto reconocida con nu-
merosos galardones.

En 1998 presentó el espectáculo 
¡Mira! los zapatos rojos, primero 
de su compañía y muy alabado por 
la crítica. Le siguieron, entre otras 
obras, La metamorfosis (2000); 
Galvánicas (2002); Arena (2004); 
La Edad de Oro (2005); Tábula Rasa 
(2006); Solo (2007); El final de este 
estado de cosas (2008); La curva 
(2010), y Lo Real/Le Réel/The Real 
(2012). Esta última, una particular 
reflexión sobre el holocausto gita-
no durante el nazismo, recibió en 
2014 tres premios Max de las Artes 
Escénicas al Mejor Espectáculo de 
Danza, Mejor Coreografía y Mejor 
Intérprete Masculino. Más recien-
temente ha estrenado Torobaka y 
Fla-co-men, ambas en 2014.

Israel Galván ha colaborado con 
artistas como Enrique Moren-
te, Manuel Soler, Vicente Amigo, 
Manuela Carrasco, Lagartija Nick, 
Miguel Poveda, Belén Maya, Sol 

Picó, Pat Metheny, Alfredo Lagos, 
Gerardo Núñez, Chicuelo, Diego 
Amador, Arcángel, Chano Domín-
guez, Fernando Terremoto o Inés 
Bacán. Asimismo, es artista aso-
ciado del Théâtre de la Ville de 
París y del Mercat de las Flors de 
Barcelona.

Entre los numerosos premios y 
distinciones que ha recibido des-
tacan el Nacional de Danza en la 
modalidad de Creación (2005), la 
Medalla de Oro al Mérito de las 
Bellas Artes (2013). Asimismo, ha 
obtenido varios Giraldillos de la 
Bienal de Flamenco de Sevilla en 
los años 2004, 2006 y 2008, ade-
más del Bessie Award for Outstan-
ding Production (2012) por las ac-
tuaciones de La Edad de Oro en el 
teatro Joyce de Nueva York. A ellos 
suma ahora la Insignia Oficial de la 
Orden de las Artes y las Letras de 
la República Francesa (2016) y el 
Premio Nacional de Danza del Rei-
no Unido (2016).

 El bailaor y coreógrafo Israel Galván, con el embajador de Francia en España, Yves Saint-Geours, y con la directora del instituto Andaluz del flamenco, María Ángeles Carrasco
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La presidenta de la Diputación de 
Cádiz, Irene García, ejerció el pasa-
do 19 de marzo una defensa sobre 
el valor de la institución provincial. 
Y lo hizo en su discurso del Día de 
la Provincia de Cádiz, justo cuan-
do se clausuraba la ceremonia en 
la que se distinguió a Manuel Mu-
ñoz Alcón, Manolo Sanlúcar, como 
Hijo Predilecto de la Provincia de 
Cádiz; en este acto también se en-
tregaron Medallas de la Provincia, 
por su ejemplar trayectoria, a las 
siguientes personas y entidades: la 
empresa Cepsa, Carlos Pacheco, las 
asociaciones de criadores de Raza 
Caprina Payoya y de Oveja Merina 
de Grazalema, el equipo de rodaje 
de la película Techo y Comida, las al-
madrabas de la provincia de Cádiz, 
Radio Cádiz y las Hijas de la Caridad 
de San Vicente de Paúl. 

El Día de la Provincia de Cádiz se 
instituyó el 19 de marzo de 1996 
para asociarlo a las Cortes que, el 
19 de marzo de 1812, promulgaron 
en Cádiz la primera Constitución 

española. El vicepresidente de la 
Junta de Andalucía, Manuel Jimé-
nez Barrios, se refirió precisamente 
a la Constitución doceañista al re-
cordar uno de sus postulados: “El 
objetivo del Gobierno es la felici-
dad de la Nación” y animó a perse-
verar en esa actitud en beneficio de 
la provincia de Cádiz, considerando 
“los hombres y mujeres que están 
dispuestos a trabajar por ella”.

La presidenta de Diputación reseñó 
los méritos de las personas y enti-
dades reconocidas en el Día de la 
Provincia de Cádiz. Del nuevo Hijo 
Predilecto, Manolo Sanlúcar, valoró 
su talento tanto como su esfuerzo y 
constancia. “Mucho hemos tardado 
en sumarte” a una nómina de Hijos 
Predilectos en la que también figu-
ran Paco de Lucía, Rafael Alberti, 
Rocío Jurado, Caballero Bonald, Fer-
nando Quiñones, Carlos Edmundo 
de Ory, Manuel Concha Ruiz, José 
Mercé… Reconoció Irene García 
que con esta concesión “saldamos 
una deuda” con Manolo Sanlúcar.

En representación de las personas 
y entidades distinguidas intervino 
Manolo Sanlúcar. 

El músico asumió una vehemente 
defensa de la cultura andaluza, cuyo 
pueblo mantuvo siempre, a pesar 
de ciclos históricos involucionistas 
como el que trajo la Reconquista. 
La música popular, con el flamenco 
como principal exponente, es un 
ejemplo claro de esta cultura autóc-
tona “transmitida por ósmosis, por 
la relación cercana entre maestro 
y alumno”. Una cultura que “no es 
fruto de la ignorancia sino de la re-
flexión, y de ahí se transmite ese co-
nocimiento”. Puso como ejemplo al 
recordado Paco de Lucía: “No exis-
te nadie en la historia de la música 
universal comparable al maestro 
Paco de Lucía, mi compadre”, afir-
mó entre aplausos. Y, por tanto, “no 
somos fruto de la ignorancia sino de 
una decisión”. Y fue especialmente 
crítico al reprochar el desdén que 
ha sufrido este acervo musical: 
“Nuestra cultura, en el único sitio 

Manolo Sanlúcar, Hijo Predilecto de la provincia de Cádiz
La distinción le fue entregada el 19 de marzo, en un acto celebrado
en la Diputación Provincial gaditana

Manolo Sanlúcar recibe el título de Hijo Predilecto de la Provincia de Cádiz ante el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, y la presidenta de la 
Diputación Provincial Gaditana, Irene García



del mundo donde no es reconocida, 
es en Andalucía”. Festivales como el 
de Córdoba sí han sabido captar la 
fascinación que despierta la guita-
rra flamenca en el mundo, según 
indicó Manolo Sanlúcar; el maestro 
imparte un curso internacional en 
este certamen y en su alumnado 
confluyen estudiantes de Inglaterra, 
Estados Unidos o Alemania, pero 
también de latitudes más lejanas 
como Afganistán.

Tras indicar que ha recorrido toda 
España y ha recibido en todos sus 
rincones múltiples muestras de cari-
ño, admitió que ama a España. “No 
soy separatista pero tampoco quiero 
ser criado”, reivindicó, para advertir 
a continuación que “faltan muchas 
cosas por resolver y atender. La in-
formación crea conciencia en las 
personas. No se puede pretender 
mantener a los pueblos ignorantes”.

En relación a la distinción de Hijo 
Predilecto de la Provincia de Cádiz, 

Manolo Sanlúcar la definió como 
“un inmenso honor que recibo de 
mi tierra. Yo soy un hombre que 
tiene un lenguaje muy particular. 
Un lenguaje en el que me comu-
nico conmigo mismo. Me busco 
para extraer lo que la naturaleza 
pone en nosotros”. El 19 de mar-
zo, Día de la Provincia de Cádiz, 
Diputación ha reconocido esa bús-
queda interior que luego irradia en 
música genial, en la atención a los 
dependientes, en la creación de 
empleo, en la capacidad para con-
tar historias, o en la elaboración de 
quesos virtuosos, en la captura del 
mejor atún, en el relato crítico de 
la actualidad o en la denuncia so-
cial de los más vulnerables.

El Pleno de la Diputación de Cádiz 
aprobó el pasado 17 de febrero 
la relación de personas y entida-
des que fueron reconocidas por 
su trayectoria profesional o vital 
con distintos galardones que se 
entregaron el 19 de marzo, en la 

celebración del Día de la Provincia, 
que cumple su vigésima edición. 
Manolo Sanlúcar fue distinguido 
-tras ser ratificada la propuesta 
por unanimidad- con el máximo 
honor, el de Hijo Predilecto.

Manuel Muñoz Alcón, Manolo San-
lúcar, nacido en Sanlúcar de Barra-
meda en 1943, lideraba, de esta 
forma, el grupo de distinguidos 
como reconocimiento a su trayec-
toria como guitarrista de prestigio 
que traspasa fronteras, como cons-
tata su impresionante obra concer-
tística y sinfónica, que le ha lleva-
do a estar presente en escenarios 
de todo el mundo. Sus méritos le 
han hecho merecedor del Premio 
Nacional de Guitarra, el Premio 
Nacional de Música, el Premio Es-
pecial de la Bienal de Flamenco de 
Sevilla y la Medalla de Andalucía, a 
los que ahora se suma el reconoci-
miento de la Diputación como Hijo 
Predilecto como artista de talla 
mundial y calidad singular.

Manolo Sanlúcar firma en el Libro de Honor de la Diputación Provincial de Cádiz ante la mirada de su presidenta, Irene García. En el detalle, su dedicatoria
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El Espacio Santa Clara de Morón de 
la Frontera acogió el pasado 16 de 
marzo el acto de presentación del 
programa de actividades y cartel 
conmemorativo de la 50 edición 
del Festival Flamenco Gazpacho 
Andaluz. Al acto asistieron repre-
sentantes de numerosos colecti-
vos, entidades, artistas y aficiona-
dos al flamenco de Morón y contó 
con la presencia del alcalde de la 
ciudad, Juan Manuel Rodríguez; la 
directora del Instituto Andaluz del 
Flamenco, María Ángeles Carrasco, 
y la delegada municipal de Flamen-
co, Rosario Andújar.

En 2016 el Gazpacho de Morón, uno 
de los festivales flamencos pioneros 
de la provincia, alcanza su cincuenta 
edición y con tal motivo el Ayunta-
miento de Morón de la Frontera, a 
través de la Delegación de Cultura, 
Turismo, Carnaval y Flamenco, va 

a desarrollar entre los meses de 
marzo y diciembre un ambicioso 
programa de actividades culturales 
relacionadas con el flamenco. 

Programación abierta 

El programa de actividades englo-
ba no solo espectáculos flamencos, 
sino también exposiciones, presen-
taciones de libros, conferencias, 
concurso de pintura, concurso gas-
tronómico, cine y una ruta flamen-
ca. Una programación que tendrá 
su punto más importante el 16 de 
julio con la celebración del festival. 

El Ayuntamiento de Morón ha 
contado con la colaboración del 
Instituto Andaluz de Flamenco, la 
Diputación de Sevilla y la Bienal de 
Sevilla, así como de las escuelas 
municipales de guitarra y baile, la 
Tertulia Cultural Flamenca El Ga-

llo, el Museo de la Cal de Morón, 
las asociaciones Moroneando y 
Grupo Ocio Creativo y las acade-
mias de baile El Tablao y de Mari 
Paz La Candila. 

La directora del Instituto Andaluz 
del Flamenco, María Ángeles Ca-
rrasco, destacó la historia de los 
festivales de flamenco en Andalu-
cía e hizo hincapié en su importan-
cia para la promoción y difusión de 
nuestro arte más universal. Asimis-
mo, explicó que el Instituto Anda-
luz del Flamenco amplía este año 
su colaboración con el Gazpacho, 
aportando la exposición Memoria 
de Paco  -que se podrá ver del 18 
al 30 de abril en el Espacio Santa 
Clara- y coorganizando una jorna-
da de Cine y Flamenco en la que se 
podrá ver el documental Flamenco 
y vino: una única esencia, un único 
espíritu, de Antonio Colangelo.

El Festival Flamenco Gazpacho Andaluz presenta un amplio 
programa de actividades para conmemorar su 50 edición

El cartel conmemorativo es obra del artista plástico moronense 
Agustín Israel Barrera

De actualidad
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Asimismo, la Consejería de Cultura 
de la Junta de Andalucía colabora 
con la edición del libro La época 
dorada del flamenco en Morón de 
la Frontera. 1960-1970, escrito por 
Pedro Luis Vázquez García y que re-
fleja un capítulo indispensable en 
la historia de nuestro arte y la im-
portantísima impronta flamenca de 
Morón y su sello personal y único, 
repujado, se podría decir, casi des-
de el nacimiento de este arte. 

Según manifestó la delegada de 
Flamenco, Rosario Andújar, “el 
flamenco es Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad. Un 
patrimonio con multitud de inter-
pretaciones, de estilos, de formas 
de entenderlo, de formas de expre-
sarlo o de disfrutarlo, en definitiva, 
un arte vivo con multitud de formas 
de vivirlo. Desde esta Delegación 
hemos querido reflejar esta varie-
dad en una programación amplia, 
abierta y viva, donde han partici-
pado diversas entidades y personas 
del mundo del flamenco de Morón, 
así como instituciones provinciales 
y de ámbito autonómico”. El Ayun-
tamiento de Morón de la Frontera 
quiere que en 2016 no solo se ce-
lebre la 50 edición de su festival fla-
menco, sino que se convierta en el 
año del flamenco en Morón.

Cartel conmemorativo

La imagen que va a representar 
esta conmemoración ha sido selec-
cionada de una convocatoria a la 
que se invitó a los autores y autoras 
ganadores del cartel anunciador de 
los festivales de estos 50 años. La 
obra ganadora tiene por título So-
nes de cal, del artista plástico mo-

ronense Agustín Israel Barrera, que 
ya fue autor de los carteles del Ga-
zpacho de 2009 y 2011. 

La obra aúna en su construcción 
y ejecución plástica, la cal y el fla-
menco, ambos patrimonios in-
materiales de la humanidad y sin 
duda, baluartes principales de la 
promoción turística e idiosincrasia 
moronera. “Un cartel sencillo y di-
recto que busca llegar a lo más ínti-
mo del flamenco, con recuerdos de 

Diego del Gastor, y reflejos del sol 
en la cal de nuestra tierra”, según 
explicó el autor del cartel. 

El acto de presentación de la progra-
mación de la 50 edición del Festival 
Flamenco Gazpacho Andaluz fina-
lizó con la actuación de alumnos y 
alumnas de las escuelas municipales 
de Guitarra y Baile flamenco y una 
degustación de vinos ofrecidas por 
Vinos de la Frontera.

La directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco, y el alcalde de Morón de la Frontera, 
Juan Manuel Rodríguez, escuchan a la delegada municipal de Flamenco, Rosario Andújar, en la presentación del 
50 Gazpacho Andaluz
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El Museo Picasso recibe la Muestra de Flamenco para 
Programadores Internacionales
Se celebrará entre el 19 y el 22 de mayo

El Auditorio del Museo Picasso 
Málaga será entre el 19 y el 22 de 
mayo la sede de la primera Mues-
tra de Flamenco para Programa-
dores Internacionales que, or-
ganizada por la Fundación SGAE, 
tiene entre sus fines promocionar 
de forma directa el flamenco de 
nuestro país, incentivar la parti-
cipación de grupos españoles de 
flamenco en festivales, promover 
giras internacionales para los ar-
tistas y favorecer los encuentros 
y el intercambio de experiencias 
entre profesionales del sector 
(autores, artistas, mánagers, pro-
gramadores, directores de festi-
vales, discográficas, etcétera) de 
España y el resto de Europa.
 
El Auditorio MPM será así el es-
cenario por el que actuarán los 
proyectos seleccionados para 
particiar en la muestra, que son 
los siguientes: José Antonio Ro-
dríguez; Babel; Ultra High Fla-

menco (+ Rosario Toledo); Pedro 
el Granaíno; Alfonso Aroca Quin-
teto; Josemi Carmona & Javier 
Colina; Esperanza Fernández; 
Dos Cabezas… Pa un Sombrero 
(Dorantes / El Pele); Antonio Re-
yes; Flamencas; Rafael Riqueni 
y, por último, Manuel Valencia. 

Esta muestra es una iniciativa de 
la Fundación SGAE, que cuenta 
con la colaboración del Museo 
Picasso Málaga, Acción Cultural 
Española (AC/E) y el Instituto An-
daluz del Flamenco-Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía.

El comité artístico ha estado for-
mado por el cantaor Antonio Fer-
nández 'Fosforito'; la directora del 
Instituto Andaluz del Flamenco, 
María Ángeles Carrasco; la perio-
dista Marta Carrasco; el director 
del programa Duendeando, de 
Radio 3, Teo Sánchez; y Juan Car-
mona, director institucional de 

Música de la Fundación SGAE. To-
dos ellos han destacado la “gran 
calidad de todos los proyectos 
que se han presentado en la con-
vocatoria” y que se “ha primado 
la divesidad, la confluencia de 
propuestas consagradas y emer-
gentes, así como la viabilidad de 
las propuestas”. En total, han sido 
186 las propuestas recibidas. 

Entre el 19 y el 22 de mayo, los 
autores y grupos de flamenco par-
ticipantes  ofrecerán conciertos 
en forma de showcases a los que 
está previsto que asistan directo-
res y programadores de festivales 
europeos interesados en conocer 
la realidad del flamenco espa-
ñol, así como encuentros entre 
directores de festivales y progra-
madores de flamenco europeos, 
invitados por la Fundación SGAE, 
y mánagers de autores y grupos 
para fomentar nuevas vías de co-
laboración entre ellos.

De actualidad
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El Instituto Andaluz del Flamenco acoge la presentación 
de la 'Exaltación de la Saeta 2016'
Esta tradición reunió a tres territorios flamencos Jerez, Mairena y 
Málaga en torno a una costumbre de honda raigambre en Andalucía

La sede del Instituto Andaluz del 
Flamenco acogió el pasado 17 de 
febrero la presentación de la Exalta-
ción de la Saeta 2016 en un acto en 
el que estuvieron la directora de Ins-
tituto Andaluz del Flamenco, María 
Ángeles Carrasco, el alcalde de Mai-
rena del Alcor, Ricardo Sánchez, el 
director del Área de Presidencia de 
la Diputación de Málaga, Antonio 
Roche, y la jefa del Departamento 
de Cultura y Fiestas del Ayunta-
miento de Jerez, Carla Puerto.

De todas las definiciones que se han 
dado sobre el término saeta, la más 
extendida es la de canto religioso 
tradicional o plegaria que va dirigi-
da directamente a Dios o la Virgen, 
como una flecha. De origen incierto, 
es una comunicación directa entre el 
cantaor e imagen, que le canta una 
oración, una plegaria. 

Esta tradición reunió a tres territo-
rios flamencos en torno a una cos-
tumbre de honda raigambre en An-
dalucía. Dos de ellas, Jerez y Maire-
na, lo vienen haciendo juntas desde 

el año 2014, coincidiendo con el 30 
aniversario del fallecimiento del can-
taor Antonio Mairena y siendo fiel a 
la amistad que le unía con el cantaor 
Manuel Torre. A ellos se sumó en 
2015 el barrio de Triana, y este año 
fue Málaga la que unió su voz a esta 
celebración del flamenco en el que 
se rendía un doble homenaje: en 
Mairena a Antonio Morillo 'Morillito' 
y en Málaga a María la Faraona.

La Exaltación de la Saeta se orga-
nizó en tres lugares distintos: la 
Iglesia de San Mateo en Jerez, el 26 
de febrero en un recital presenta-
do por Manuel Naranjo, con Juan 
Zarzuela como exaltador y con los 
saeteros siguientes: por Jerez Die-
go de los Santos Pastor 'Agujetas' y 
María José Pérez; por Mairena Juan 
Manuel Castro 'Trozo' y José Ortega 
'Machaco'; por Málaga Antonio de 
Canillas y Antonia Contreras. 

En la Iglesia Parroquial de Santa 
María de la Asunción, en Mairena 
del Alcor, el 4 de marzo, estuvieron 
como presentador Juan Antonio 

Moreno, como exaltadora Ana Ji-
ménez, y los saeteros fueron: por 
Mairena, Manuel Castulo y José de 
la Mena 'Hijo'; por Málaga, Bonela 
'Hijo' y Virginia Gámez; por Jerez, 
Alfonso Carpio Fernández 'El Miji-
ta' y Lidia Hernández; y en la Igle-
sia de San Julián, de Málaga, el 11 
de marzo presentó el acto Pepelu 
Ramos, el exaltador fue José Mo-
rente, y los saeteros: por Málaga 
Isabel Guerrero y Antonio Cortés; 
por Jerez Ana de los Reyes y Juan 
Lara; por Mairena Elena Delgado y 
Antonio Ortega.

La directora del Instituto Andaluz 
del Flamenco señaló que si espe-
cialmente relevante es el plantel 
de artistas que iba a participar 
también los eran los lugares donde 
se celebraban “y que aúnan tra-
dición y herencia, cultura y patri-
monio, como no podía ser de otra 
forma. Porque, no lo olvidemos, 
el flamenco fue declarado por la 
UNESCO Patrimonio Cultural Inma-
terial de la Humanidad”.
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Nueva edición del Circuito Ocho Provincias
El 26 de diciembre comenzó el Cir-
cuito Ocho Provincias, organizado 
por el Instituto Andaluz del Fla-
menco y la Confederación Anda-
luza de Peñas Flamencas y que se 
desarrolló hasta el 30 de enero en 
todo el territorio andaluz.

Como en años anteriores, este 
programa prestó especial aten-
ción a los y las artistas jóvenes y 
a su proyección artística, de forma 
que cada uno de ellos actuó fuera 
de su provincia. Fueron en total 
56 las actuaciones organizadas 
en otras tantas peñas andaluzas. 
Dentro del elenco de artistas figu-
raban de manera muy significativa 
los y las participantes en la fase 
final de cante, baile y guitarra del 
Certamen Andaluz de Jóvenes Fla-
mencos, organizado por el Institu-
to Andaluz de la Juventud con la 
colaboración del Instituto Andaluz 
del Flamenco y la Confederación 
Andaluza de Peñas Flamencas.

Por provincias, el Circuito llegó a 
las siguientes peñas de Almería: 
Peña Flamenca El Yunque (Pechi-
na), Peña Flamenca La Tertulia (Al-
mería), Peña Flamenca El Ciego de 
la Playa (Almería) y Peña Flamenca 
Salvador de Pascua (Carboneras).

En la provincia gaditana, hubo 
actuaciones en la Peña Flamenca 
de Ubrique; en la Peña Flamenca 
Enrique Orozco, de Olvera; en la 
Peña Flamenca Tío José de Paula, 
de Jerez; en la Peña Flamenca El 
Chato de la Isla (San Fernando) y 

en la Peña Flamenca Chiclanera, 
de Chiclana de la Frontera.

En Córdoba, el Circuito Ocho Pro-
vincias incluyó actuaciones y reci-
tales en la Peña Flamenca Calpur-
niana, en Cañete de las Torres; en 
la Peña Flamenca El Rincón Fla-
menco, en Córdoba; en la Peña 
Flamenca El Mirabrá, de Fernán 
Núñez; en la Peña Flamenca Rin-
cón del Cante, en Córdoba, y en la 
Peña Flamenca de Córdoba.

La provincia onubense recibió al 
Circuito en las siguientes entida-
des: Peña Flamenca de Huelva; 
Peña Flamenca de La Orden (Huel-
va); Peña Flamenca de Lepe; Peña 
Flamenca de El Campillo; Peña Fla-
menca de Aracena, y Peña Flamen-
ca de Trigueros.

En Málaga, hubo actuaciones en la 
Peña Flamenca Torre del Cante (Al-
haurín de la Torre); Peña Flamen-
ca Argahijo (Alhaurín el Grande); 
Unión Flamenca Alhaurina (Alhau-
rín el Grande); Peña Flamenca Fos-
forito (Málaga); y Peña Flamenca El 
Almendro (Guaro).

Siete fueron las jornadas organiza-
das, dentro del Circuito Ocho Pro-
vincias, en la provincia de Granada, 
concretamente en la Peña Flamen-
ca Alcazaba, de Loja; en la Peña Fla-
menca Eva Yerbabuena, de Ogíjares; 
en la Peña Flamenca Ilurquense, de 
Íllora; en la Peña Flamenca La Parra, 
en Huétor Vega; en la Peña Flamen-
ca San Marcos, en Montejícar; en 

la Peña Flamenca Solera y Caña, en 
Maracena, y en la Peña Flamenca 
Granaína y Media de Ogíjares.

En Jaén, el Circuito llegó a la Peña 
Flamenca Niño La Paz, de Linares; 
a la Peña Flamenca Ar Compás, de 
Arroyo de Ojanco; a la Peña Flamen-
ca El Castillo, de Sabiote; a la Peña 
Flamenca Cabrerillo, de Linares; a 
la Tertulia Flamenca de Navas de 
San Juan; a la Peña Flamenca Puer-
ta de Andalucía, de La Carolina; a la 
Peña Flamenca Baezana, de Baeza; 
a la Peña Flamenca Los Romeros, 
de Andújar; y a la Peña Flamenca La 
Besana, de Torredonjimeno. 

Por último, Sevilla acogió el Circuito 
Ocho Provincias en las siguientes 
entidades: Peña Flamenca More-
no Galván, en La Puebla de Cazalla; 
Peña Flamenca Julián Estrada, de 
Pedrera; Peña Flamenca El Carbo-
nerillo, en Sevilla; Peña Flamenca El 
Monino, de Herrera; Peña Flamen-
ca Altos de la Fuente, en Gelves; 
Peña Flamenca Lirios, en Vetahe-
rrados-Las Cabezas; Peña Flamen-
ca de Tomares; Peña Flamenca 
Miguel Vargas, de Paradas; Peña 
Flamenca Torres Macarena, de Se-
villa; Peña Flamenca Juan Talega, 
de Dos Hermanas; Peña Flamenca 
El Gallo, de Morón de la Frontera; 
Peña Flamenca de Marchena; Peña 
Flamenca El Pozo de las Penas, de 
Los Palacios; Casa del Arte Flamen-
co de Antonio Mairena, en Mairena 
del Alcor, y la Peña Flamenca Pepe 
Montaraz, de Lebrija.

De actualidad
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Editorial

El patrimonio del flamenco se sustenta, sin duda, en 
sus artistas. En esas personas que, a lo largo de los 
años, han aportado su arte, su esfuerzo, su trabajo y 
su talento para engrandecer al flamenco. Sin ellos y 
ellas, la máxima expresión cultural andaluza no goza-
ría hoy de su condición de manifestación artística de 
primera magnitud, reconocida por la UNESCO como 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Juanito Valderrama, sin duda, es una de esas figuras. 
Poseedor de una voz privilegiada y que ostenta la 
condición de ser uno de los cantaores más completos 
de la historia del flamenco, su legado, pleno de vigen-
cia, continúa siendo fuente de estudio y de estímulo 
para las nuevas generaciones que tienen en él a un 
magnífico ejemplo para introducirse en este arte.

Ahora celebramos el centenario del nacimiento de 
este artista nacido en Torredelcampo. El Instituto An-
daluz del Flamenco se suma a la conmemoración en 
este número especial de 'La nueva Alboreá', donde se 
reflejan su vida y su obra, plasmada en las imágenes 
-cedidas en su inmensa mayoría por la familia del ar-
tista- y en los textos que puede ver y leer en las pági-
nas siguientes. En ellas, quedan de manifiesto varios 
aspectos fundamentales para entender la importan-
cia del legado y la figura de Juanito Valderrama: su 
condición de cantaor completo, diríamos enciclopé-
dico, su amplísimo conocimiento de los cantes y de su 
historia, su enorme afición por este arte, su carácter 
de adelantado a su época, su sabiduría flamenca, su 
valor como escritor y su condición humana, destaca-
da por todos y cada uno de los entrevistados. Porque 

a su vida artística, a su trayectoria, Juanito Valderra-
ma sumó una bonhomía que se trasladaba en su con-
tacto con el público, de forma que supo granjearse el 
cariño de todo aquel que tuvo la suerte de verle en 
sus actuaciones.

El centenario de su nacimiento nos brinda, pues, la 
oportunidad de recordarle, de escucharle, de volver 
a mirar a un legado que continúa y continuará estan-
do a disposición del público. Porque su recuerdo y su 
obra nos acompañarán siempre.

María Ángeles Carrasco
Directora del Instituto Andaluz del Flamenco

A Juan Valderrama, en su centenario
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Una vida dedicada al arte
Texto y entrevistas: Aida R. Agraso

Instituto Andaluz del Flamenco

Juan Manuel Valderrama Blanca 
nació el 24 de mayo de 1916 en 
Torredelcampo (Jaén). Cuenta en 
el libro Juanito Valderrama. Mi 
España querida, de Antonio Bur-
gos, que aprendió a cantar “de 
chico”, “mientras cogía aceitunas 
en los hielos del invierno o cuan-
do mi padre me llevaba al trato 
de las mulas que compraba y ven-
día a los gitanos por las ferias de 
los pueblos, con las calores del 
verano”. El cante, apunta, “nació 
conmigo y yo nací para cantar”. 
Teniendo tan claro, desde tan pe-
queño, su vocación por el flamen-
co, no es de extrañar la inmensa 
trayectoria artística que, con el 
tiempo, atesoraría Juanito Valde-
rrama. De hecho, apunta su hijo, 
José María Valderrama, en A Jua-
nito Valderrama que “decir que a 
los 11 o 12 años ya conocía todos 
los cantes de Don Antonio Cha-
cón creo que es suficiente para 
poder empezar a calibrar la clase 
de 'monstruo' al que nos estamos 
refiriendo”.

Sus primeros premios, explicó a 
José Cenizo en una entrevista pu-
blicada en la revista El Olivo, los 
cosechó siendo niño, cantando por 
saetas. “Yo no llegaba a los balco-
nes, metía la cabeza por entre los 
barrotes”, indicaba al respecto el 
artista, para añadir que llegó a su 
localidad natal el Niño de Sanlúcar 
-o San Lucas, según el libro Mi vida 

y el cante. Memorias flamencas de 
Juanito Valderrama, de Antonio 
Murciano- y anunció que había un 
concurso de flamenco. Y lo ganó. 
“El premio fue -relató a José Ceni-

zo- porque en aquella época nadie 
sabía cantar nada más que fandan-
gos y yo cantaba bien por taran-
tas”. “El portavoz del jurado -dice 
el libro de Antonio Murciano- tuvo 

Juanito Valderrama, en una imagen promocional cedida por su familia
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que justificar mi premio ante la 
protesta de uno de los concursan-
tes”, y lo hizo diciendo, prosigue el 
libro de Murciano, “que yo había 
cantado de forma más original que 
los demás y más largo, haciéndolo 
por fandangos, tarantas y granaí-
nas, y los demás solo por fandan-
gos, que era el cante más popular 
de la época”. Corría el año 1925.

Ya vivía para el cante aun siendo 
tan joven, Juanito Valderrama, ter-
cero de ocho hermanos. Ya tenía, le 
explicó a Murciano, “una enorme 
facilidad para aprender las letras y 
todo tipo de melodías flamencas, y 
me acuerdo que las primeras cosas 
que empecé a cantar eran los can-
tes levantinos del Cojo de Málaga, 
aquel de 'la tortolica en la mano', 
unos aires de fandango del Niño 
de Marchena que me deslumbra-
ron, aquel cante de Pastora 'En el 
palacio del rey / hay un caballo de 
caña', que me hacía mucha gracia, 
las tarantas de mi tierra, ¡ah! Y unas 
guajiras antiguas que hacía un tal 
Niño de Osuna, muy amigo de mi 
padre, y también algunos fandan-
gos de Huelva”.

Pero antes, poco antes, cuando co-
rría el año 1923, cantó por fandan-
gos ante Pepe Marchena, quien al 
terminar le dio un beso en la fren-
te y tres duros de plata, según co-
mentó el propio cantaor a Daniel 
Pineda Novo y se reproduce en 
el libro dedicado al cantaor por el 
Festival Nacional del Cante de las 
Minas,  editado en el año 2000. 

Continúa narrando a Pineda Novo 
sus recuerdos Juanito Valderrama, 
explicando que su padre, “hom-
bre serio y buen aficionado”, era 

reacio en principio a que se fuera 
con los cantaores que le requirie-
ron -Marchena, Vallejo, El Niño de 
la Huerta- pero sí le dejó ir con La 
Niña de la Puebla. “El padre de La 
Niña de la Puebla -relata el libro de 
Antonio Murciano- le habló muy 
seriamente a mi padre del tema y 
lo apalabraron, quedando en que 
mi padre me acercaría a Málaga 
en septiembre de aquel año  -sobre 
1931- cuando terminaran las tour-
nés del verano”.

Hacia finales de 1933 o principios 
del 34, relata el libro de Antonio 
Murciano, su padre le llevó a Ma-
drid a esperar a la cantaora, que 
actuaba allí. Actuó entonces va-
rias veces en Radio Madrid, siendo 
contratado en un café-teatro del 
barrio de Tetuán por un mes, tra-
bajo que dejó al no cumplir el lugar 
con las debidas infraestructuras 
para una actuación de flamenco. 
Regresó por fin la Niña de la Pue-
bla a Madrid, uniéndose entonces 
Juanito Valderrama a la compañía 
y debutando con ella en el Teatro 
del Carmen, de Tomelloso, afirma 
Murciano. Estaba resfriado, añade 
dicha publicación, y “cuando salí 
no estuve bien”, aunque de allí fue-
ron al Teatro Romea, de Murcia, “y 
por esas cosas de la juventud, me 
repuse enseguida y aquella tarde, 
cuando hice voz y me probé tras los 
bastidores, estaba limpio y sonoro 
como un jilguero”. Cosechó un gran 
éxito, al igual que en su actuación, 
al día siguiente, en el Teatro Circo 
de Cartagena.

Cita textualmente Antonio Mur-
ciano las palabras de Valderrama: 
“Aquella noche en Cartagena la 
tengo muy grabada pues conocí a 

Antonio Piñana, el maestro cartage-
nero, discípulo del Alpargatero,  que 
entonces le decían El Palanca. Piña-
na, en público, me felicitó y auguró 
que yo sería una futura gran figura 
del flamenco”.

Volvieron a Madrid, debutando 
en el Cine Metropolitano el 2 de 
diciembre de 1934. En los carte-
les ya se le anunciaba como “la 
joven figura del cante, creador 
de un nuevo estilo flamenco”. A 
la guitarra, Luis Maravilla. “El éxi-
to fue grande, y como el locutor 
al presentarme dijo que el niño 
de pantalón corto y que parecía 
tan poquita cosa era ya un gran 
artista, el público pedía insisten-
temente que cantara de nuevo 'el 
poquita cosa'”, le contó a Murcia-
no. Esto tiene especial relevancia 
si tenemos en cuenta que en aquel 
espectáculo cantaban además Lu-
quitas de Marchena, El Chozas, 
Paco Flores, Niño de Madrid, Juan 
Sanz y Sabicas, que le tocaba a La 
Niña de la Puebla.

De ahí hicieron una gira por An-
dalucía y el norte de África, y pos-
teriormente por el norte de Espa-
ña. A finales de 1935, estando en 
Barcelona, Sabicas le dijo que si 
quería grabar con él algunos te-
mas para Parlofón. “Y yo me llené 
de ilusión y alegría -narra Mur-
ciano- porque ya tenía algunos 
cantes originales, con mi sello y 
mis primeros aires”. Grabó dos 
discos, repitiendo en 1936 para la 
misma casa, esta vez tres discos 
de pizarra. Pero antes lo hizo para 
Odeón, que salieron al público 
más tarde, en 1936, pese a que 
la casa de discos en un principio 
le dijo que su prueba no valía, 
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según indica el libro de Antonio 
Murciano.

Durante la guerra civil actuó, 
junto a otros artistas, para los 
combatientes y heridos. En 1938 
movilizaron a su quinta y se in-
corporó a filas, y tras el que de-
nomina en el libro de Murciano 
como un “período difícil, azaroso 
e incierto” de su vida frecuentó el 
Villa Rosa -donde convivió con los 

más importantes artistas, como 
Chacón, Manuel Torre, Montoya, 
Pepe el de la Matrona o Juan Mo-
jama- y posteriormente montó, 
recién terminada la guerra, su pri-
mer espectáculo flamenco, que 
llevaba por nombre Bronce y sol.

Los años 40 fueron, afirma Murcia-
no, fundamentales en su carrera 
artística. Comenzó a hacerse figu-
ra del flamenco, grabando nuevos 

discos y componiendo sus propios 
temas. El primer gran espectácu-
lo que presentó en esa época fue 
Mi vida es el cante, con la guitarra 
de Niño Ricardo, “mi gran amigo 
y acompañante y que luego com-
pondría tantos temas junto a mí”, 
le dijo al escritor. Con este espec-
táculo viajó a Francia, Bélgica y Ho-
landa. Continuó montando otros 
espectáculos, con artistas como 
Pepe Pinto y Vallejo. Con el prime-
ro de ellos y con Pastora Pavón se 
fue previamente a Sevilla, viviendo 
con ellos nueve meses “tomando 
de la casa de los Pavones lo que 
vendría a redondear mi afición y 
mi aprendizaje”.

Recordaba, y rememoró a Murcia-
no, que en el verano del 41 ofre-
ció 107 funciones con diversos ar-
tistas; que en otoño del 42 actuó 
con Pastora Imperio; y en el 43 
realizó, según la biografía guerra 
“entra en contacto con Pepe Pin-
to, Pastora y Tomás Pavón, con los 
que realizó un importante núme-
ro de espectáculos”. En 1943 rea-
lizó unas 70 galas contratado por 
Concha Piquer, comenzando en-
tonces a introducirse en el mun-
do de la copla, relatan Josema y 
José María Polo en una biografía 
que, a modo de apéndice, figura 
en el libro de La Unión. Estando 
con Concha Piquer -explica el libro 
de Antonio Murciano- comprobó 
el impacto público que tenía la 
que denomina Canción Andaluza 
a Orquesta; “y yo -se cita textual-
mente el libro de Antonio Murcia-
no- que pienso que si esa canción 
andaluza se canta por un artista 
flamenco y se aflamenca, podría 
rivalizar y superar aquel género 

Juanito Valderrama, con Caracol y Marchena. Foto cedida por la familia del artista
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de mayor aceptación pública... 
y ni corto ni perezoso, le encar-
go, para mí, a Rafael de León y al 
Maestro Quiroga unas canciones 
a orquesta, que quería probar 
fortuna en el género, grabando 
de las primeras aquellas Madre 
hermosa y Como una hermana 
que fueron dos éxitos inmediatos 
y de ahí vino luego la cadena,  y 
en mis actuaciones diarias ya el 
público me pedía las canciones”. 
Así pasó los años 40, “cantando 
siempre a guitarra pero hacien-
do algunos pinitos en la canción 
flamenca que el público me de-
mandaba, hasta que a principios 
de los 50 compuse El emigrante, 
De polizón, Su primera comunión, 
El inclusero...”, alternando ambos 
géneros, el flamenco y la canción 
aflamencada, “más por exigencia 
del público, a quien el artista se 
debe, que por mi afición y gus-
to personal (…). Si el público me 
hubiera exigido siempre buen fla-
menco a guitarra, o tonás a palo 
seco, yo lo hubiera hecho y ade-
más con gusto, porque me gusta 
con delirio y además, porque sé 
hacerlo y decirlo con toda su ver-
dad y grandeza, pero yo le daba al 
público, y una vez más lo repito, 
como artista que vivo de él y para 
él, lo que quería y me pedía en 
cada momento”. Con estas pala-
bras pedía que no se le debía en-
casillar como lo que denominaba 
“cancionero español o cancionero 
andaluz” porque, ante todo, afir-
maba, “soy cantaor de flamenco, 
sigo siéndolo y jamás dejé de ser-
lo, ni lo dejaré nunca, porque es 
un arte que adoro desde niño y 
del que tengo un conocimiento 
serio y profundo”.

Tras actuar por países como Bélgi-
ca, Gran Bretaña, Holanda, Francia, 
Alemania o Suiza en 1949 realizó 
su primer viaje a América. Y ya de 
regreso a España montó, junto a 
La Niña de la Puebla y Vallejo, otro 
espectáculo en el que intervenían 
artistas como Lucas de Marchena, 
El Peluso o Antonio El Sevillano.

En los primeros 50 estrenó Pena 
y oro. Por aquel entonces -refirió 

a Antonio Murciano- acababa de 
salir y catapultarse a la fama su 
canción El emigrante. Continuaría 
estrenando espectáculos y graban-
do discos, de forma que recordaba 
los años 50 como “muy producti-
vos económica y artísticamente”, 
contratando, entre otros, a Anto-
nio Machín o Angelillo, al que trajo 
de América. Su vida artística, por 
tanto, se llenó de espectáculos y 
obras escenificadas, “estrenando 

Foto de juventud cedida por la familia del artista
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en todos ellos cantes y canciones, 
que luego se grababan y muchos 
de ellos superaban las audiciones y 
popularidad de los anteriores, con-
servándome siempre en primera 
línea”. Así, en 1968 estrenó con 
Quintero, León y Quiroga No me 
quieras tanto, retirándola del car-
tel cuando falleció el actor Antonio 
Martelo, que intervenía en él. 

En los 50 y 60 fue intercalando su 
aparición en los escenarios con 
la grabación de películas como El 
rey de la carretera, El emigrante, 
Gitana, De barro y oro, Flash 03, 
La Niña del patio y El padre co-
plillas. Y se da la circunstancia de 
que, entre otros artistas, contra-
tó en 1970 a un joven Camarón 
de la Isla. En resumen, como el 
propio Juanito Valderrama narró 
a Antonio Murciano, “estos años 
cincuenta, sesenta y principios de 
los setenta son años de muchas 
grabaciones, de muchos éxitos, de 
muchos espectáculos, películas y 
proyección pública”.

Al no ser rentable las compañías, 
ya por la segunda mitad de los 
setenta, comenzó a trabajar “de 
otra forma”. Surgieron las “galas 
flamencas”, recitales de primeras 
figuras.  En 1981 sufrió un grave 
accidente de tráfico. Se dedicaría 
luego, a finales de los 80 y princi-
pios de los 90, a realizar algunas 
galas, actuaciones en televisión y 
algunas grabaciones. Por enton-
ces afirmó a Murciano que su voz 
“se ha oscurecido y aflamencado 
un tanto, perdiendo velocidad y 
juego estilístico, pero ganando en 
desnudez, derechura, hondura y 
prefiriendo en todas mis actua-

ciones hacer flamenco puro, el 
flamenco siempre con el que em-
pecé y con el que quiero convivir 
hasta mis últimos días”. Por en-
tonces grabaría el disco llamado 
Recuerdos, una antología-home-
naje a los creadores del cante por 
fandangos, idea de Antonio Mur-
ciano y en el que estaba acompa-
ñado por Niño de Pura y Manolo 
Franco. Asimismo, junto a artistas 
como Rocío Jurado, Enrique Oroz-
co, Manuel Mairena, Paco Toron-
jo, Chano Lobato o Mariana de Cá-
diz grabó la obra de Antonio Mur-
ciano Dos mundos cantan (abrazo 
flamenco a Hispanoamérica) con 
motivo del Quinto Centenario del 
descubrimiento de América.

Sobre sus preferencias cantao-
ras, dijo Valderrama a Daniel 
Pineda Novo que admiró a “to-
dos los que han cantado bien”, 
contando entre sus “debilida-
des” a Pastora Pavón 'La Niña 
de los Peines', Vallejo, Mairena, 
Pinto, Marchena o Carbonerillo. 
“Siempre admiré a los creado-
res”, afirmó en su día un cantaor 
que creía, reconoció a Pineda 
Novo, que “el cante es un arte 
muy difícil” que “no es gitano ni 
payo, es netamente andaluz” y 
para el cual “hay que nacer con 
unas condiciones especiales”. 
“Hay que tener sentimiento, voz 
interior”, recogió el autor de la 
entrevista publicada en el libro 
publicado por La Unión.

Entre las innumerables distinciones 
con las que fue reconocido figuran 
la Medalla de las Bellas Artes, la 
Medalla de Andalucía, la Medalla al 
Mérito en el Trabajo o la Medalla al 

Mérito Turístico. En 1985 intervino 
en la Quincena Flamenca de Sevi-
lla y en la III Cumbre Flamenca de 
Madrid, ciudad en la que recibió, 
en 1994, un homenaje nacional en 
el que colaboró la Junta de Andalu-
cía y que contó con la presencia de 
numerosos artistas. Fue igualmen-
te homenajeado por el Festival de 
Cante de las Minas, en La Unión. 
Asimismo, en 2001 figuró en la 
programación del ciclo Flamenco 
Viene del Sur, de la Consejería de 
Cultura, trabajando en el Teatro 
Central de Sevilla y en Granada.

Juanito Valderrama falleció en 
2004, en su casa de Espartinas 
(Sevilla). En la crónica de su en-
tierro que Margot Molina firmó 
para El País afirmó: “Todos los que 
le conocieron destacaron no solo 
sus cualidades artísticas -llevaba 
más de 70 años en los escenarios 
desde que comenzó a cantar jun-
to a La Niña de la Puebla-, sino un 
talante que le granjeó amigos allí 
donde pasó”. Miles de personas 
acudieron a su capilla ardiente ins-
talada en la sevillana iglesia de San 
Luis de los Franceses, y a la que 
acudió una interminable lista de 
artistas, entre ellos Rancapino, El 
Lebrijano, Calixto Sánchez, José de 
la Tomasa, Carmen Sevilla, Arcán-
gel, El Pele, Segundo Falcón, Lolita 
Valderrama, Luis Franco, Paco Ja-
rana, Eva Yerbabuena, Juan Carlos 
Romero, Salvador Gutiérrez, An-
drés Marín o Pepe de Lucía, quien 
recordó que su hermano, Paco, 
tocó para el cantaor. 

Fue enterrado en su pueblo, To-
rredelcampo, cuyo Ayuntamiento 
decretó tres días de luto oficial. La 



9

Bienal de Flamenco de Sevilla le 
recordaría ese año en la clausura 
de su XIII edición.

Nos queda, cómo no, su legado, 
que nos acompañará siempre. Un 
legado que a continuación descri-
bimos con las palabras que se han 
dicho sobre él.

Dice José María Valderrama que 
su padre siempre había sido “un 
hombre dotado de un talento na-
tural, muy inteligente, con una in-
mensa capacidad creativa, con una 
concepción del arte personalísi-
ma, ávido siempre de aprender de 
todos aquellos que, naturalmente, 
han tenido algo que enseñar (fue-
ran payos o gitanos) y así ha bebi-

do en todas aquellas fuentes de las 
que 'el buen cante ha mamado'”. 
José María Valderrama, en el libro 
dedicado al cantaor por el enton-
ces Festival Nacional del Cante de 
Las Minas, continúa indicando que 
supo “concatenar lo ortodoxo con 
lo más comercial pero sin salirse 
nunca de los cánones de la pureza 
intrínseca, salvo en la medida que 
su voz canora le ha permitido re-
montar vuelos que la facilidad de 
su garganta le ha otorgado, aun-
que siempre fajándose a ese toro 
puro y sin resabios que es nuestro 
cante. Resumiendo: ha tenido la 
gran virtud de hacer fácil lo difícil 
y difícil lo que se suponía fácil. Co-
mentar que Juanito Valderrama es 
un dominador de todos los cantes 

libres no es descubrir algo nuevo, 
pero lo que muchos buenos aficio-
nados quizás ignoren es que Juani-
to es un siguiriyero extraordinario, 
que conoce treinta y tantos cantes 
distintos por soleá” y “todas las to-
nás habidas y por haber en su sen-
tido más amplio, es decir, tonás, 
martinetes, deblas y carceleras, 
que borda los cantes de Cai, polos, 
cañas... y así todo un largo mues-
trario de la joyería flamenca que lo 
configura, al menos a mi parecer 
(si de algo vale mi criterio) como 
uno de los artistas más completos 
que ha dado el flamenco a lo largo 
de su historia constatada discográ-
ficamente”. Así lo atestiguan los 
más de 1.300 temas registrados 
que el propio cantaor decía tener.

Juanito Valderrama, junto a Antonio Mairena y Naranjito. Foto cedida por la familia del artista
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Para Luis Caballero, según explica 
en el mismo libro, “Valderrama, 
a pesar de su inevitable carácter 
preciosista, no desintegró los can-
tes, no se defendió por medio de 
barrocos rebuscamientos “creati-
vos” tan propensos estos al desan-
gelado agachonamiento de como 
esencialmente debe sonar lo que 
es cantar flamenco (…). Juanito 
Valderrama, un preciosista clásico”. 

Alfredo Arrebola, en la misma 
publicación, destaca del cantaor 
su “sabiduría flamenca natural”, 
indicando que “ha sido el único 
cantaor en la historia flamenca 
capaz de afinar la guitarra dan-
do él las entonaciones, es decir,                                  
cantando”, porque “es un genio 
musical, sin haber pisado un con-
servatorio de Música, como en 
otro tiempo lo fueran Enrique el 

Mellizo, don Antonio Chacón, El 
Cojo de Málaga...”. Resalta asimis-
mo de Valderrama que era “un 
estudioso serio, profundo y ob-
jetivo de todos los estilos, un bu-
ceador de los cantes más rancios 
y arcaicos; jamás sintió cansancio 
en averiguar los posibles orígenes 
del cante, anduvo preguntando 
de venta en venta, de colmao en 
colmao, oyendo a los incógnitos 
maestros porque deseaba apagar 
el fuego de su corazón por los más 
variados estilos. Todo lo cual le ha 
llevado a tener un conocimiento 
tan amplio de todas las formas fla-
mencas. Lo sé de fuentes directas, 
no es imaginación de la pluma. Es 
la pura verdad”. A ello añade que 
“Valderrama ha sabido labrar y 
cultivar con el mayor esmero” los 
dones con los que nació, de forma 
que “los ha sabido multiplicar”. 

Con ese talento natural, “sometió 
y estructuró la 'sabiduría y la dis-
ciplina' en la comprensión histó-
rica y musical del complejo mun-
do flamenco”. “Tal vez  -continúa 
Arrebola- radique ahí el por qué 
ha sido “primera figura” del arte 
flamenco durante más de cincuen-
ta años consecutivos, y no solo en 
Andalucía sino en el mundo”. A 
ello se suma que según Arrebola 
ha sido “antorcha, mentor, guía y 
maestro de innumerables artistas 
del cante, baile y toque”.

Redunda en la incuestionable valía 
cantaora de Valderrama Florencio 
Ruiz Lara, Flores el Gaditano, en 
esa misma publicación. Así, apun-
ta que “Valderrama es indudable-
mente, en ese grupo especial de 
cantaores, uno de los más fieles in-
térpretes de toda la gana del cante 

Con La Niña de la Puebla. Foto cedida por la familia del artista
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flamenco, lo cual lleva demostrado 
en infinidad de ocasiones, tanto 
personalmente como en discos”. 
Es, indica, “moneda del más puro 
cuño de oro” flamenco, añadiendo 
a esta valía artística sus cualidades 
humanas, “su comportamiento, 
sencillez y otros valores”. 

Romualdo Molina tampoco duda 
en destacar de Juanito Valderrama 
que es “un cantaor completísimo, 
uno de los pocos generalísimos 
que he conocido, investigador 
meticuloso, conocedor extenso y 
profundo del cante, y ejecutante 
experto, fiel y sincero. Juan Valde-
rrama me ha demostrado ser un 
creador, capaz de acuñar fandan-
gos propios, guajiras, caracoles, 
milongas, escribir muchas letras 
propias e introducir múltiples ma-
tices en cantes de la mayor pro-
sapia. A Juan Valderrama, en fin, 
creo que le ha sido otorgado el 
don de una de las más bellas voces 
masculinas que he podido oír, con 
el mérito añadido de ser voz natu-
ral, sin educación académica”.

Dentro igualmente de los artículos 
del cuidadísimo libro que el Festi-
val de Cante de las Minas le dedicó 
a Valderrama figura esta frase de 
Paco Vargas: “El maestro de Torre-
delcampo, desde que comenzó su 
andadura artística, siempre tuvo 
claro que lo suyo era cantar, por-
que para eso había nacido. Can-
tar sin más etiquetas que la suya 
propia, personal e intransferible. Y 
como artista se adaptó a los tiem-
pos que corrían porque el arte no 
es algo inmóvil, sino evolución y 
recreación. Así lo entendió siem-
pre el gran público que lo aclamó”. 

Su rico legado discográfico, “que es 
un pozo sin fondo donde todos po-
demos y debemos beber”, su ex-
periencia cinematográfica, su ma-
gisterio y su solidaridad con todos, 
añade Vargas, “le hacen acreedor 
de esa tarjeta de visita, que muy 
pocos tienen, donde debiera po-
ner con letras de oro: Juanito Val-
derrama, Maestro del Cante”.

En sus facetas de profundo conoci-
miento del cante, de sus escuelas 
y estilos, coinciden igualmente en 
este libro José Blas Vega, José Del-
gado Olmos o Rafael Valera, solo 
por citar algunos de los numerosí-
simos colaboradores que sobre él 
escriben en esta publicación, que 
incluye, además, palabras a él de-
dicadas por compañeros y compa-
ñeras de profesión. 
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Así, el recordado Enrique Moren-
te dice que para él “Andalucía es 
la garganta de Valderrama”, ase-
gurando que “estoy seguro de 
que Valderrama es uno de los que 
a mí me han hecho ser cantaor”. 
Para Carmen Linares, “es un artista 
muy representativo del flamenco” 
que “tiene unos conocimientos 
de cante que ahora mismo no hay 
nadie que conozca tantos cantes 

como él”. Juan Moreno Maya, El 
Pele, afirma que “Juan ha dejado 
una escuela que es hoy la escuela 
de toda la gente nueva que quiera 
aprender a cantar por derecho, a 
cantar bien. Juanito Valderrama es 
una de las fuentes a las que uno 
tiene que arrimarse” y para José 
Mercé, “es hoy por hoy el que más 
sabe de cante de todos los nacíos”.

Para concluir, la respuesta que dio 
a José Cenizo en la entrevista que 
publicó en el libro editado en La 
Unión. A la pregunta de ¿por qué 
debe pasar Juanito Valderrama a 
la historia del flamenco?, respon-
dió el artista: “Por muchas cosas. 
Primero, como cantaor; segundo, 
por su inteligencia, como escritor, 
por su espíritu de sacrificio, por su 
lucha y, sobre todo, como creador. 
He creado treinta estilos distintos 
de fandangos. Todo lo que se ha 
modernizado de flamenco en este 
tiempo lo he hecho yo”.
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“Él tuvo su sitio, el que se merecía, en todo” 
Dolores Abril recuerda a Juanito Valderrama, con quien comenzó a 
actuar cuando la artista contaba con 17 años de edad

Tenía 17 años cuando Juanito Val-
derrama, tras verla en el Teatro 
Calderón, la contrató para su es-
pectáculo Mi vida es el cante. No 
sabía Dolores Abril que entonces 
estaba suscribiendo un contrato 
que duró 50 años y que le unió al 
artista hasta su fallecimiento. En 
estas líneas le recuerda, ríe, se en-
tristece, al traer a su mente mo-
mentos en los que se acumulan 
muchas emociones.

Dolores Abril reconoce que estas 
fechas, en las que se conmemora 
el centenario del nacimiento de 
Juanito Valderrama, están siendo 
momentos muy emotivos. Lo está 
viviendo todo “triste, muy triste, 
cómo lo voy a vivir. Triste porque se 
fue y en fin, ya no está aquí después 
de tantos años juntos. Muy triste”.

Recuerda perfectamente cuál fue su 
primer encuentro con Juanito Val-
derrama. “Me contrató cuando yo 
tenía 17 años, para un espectáculo 
que tenía en Madrid. Estaba yo tra-
bajando en el Teatro Calderón, con 
un espectáculo juvenil, y entonces 
me vio, y como a Adelfa Soto se la 
habían llevado sus padres porque les 
iba muy bien por la parte de Málaga, 
se quedó sin cancionista, y entonces 
era imprescindible en la compañía 
una muchacha que cantara. Y me 
contrató”. Se le intuye una sonrisa 
en sus palabras al rememorar esos 
momentos, y añade a continuación 
que el espectáculo se llamaba Mi 
vida es el cante y que ese momento 
trajo consigo “mucha emoción”. “Él 
me contrató. Un contrato que duró 
50 años”. Las cosas de la vida, se le 
dice. “Pues sí, las cosas de la vida”.

En ese espectáculo ya cantaban al-
gunos temas juntos. Y a partir de 
ahí, aunque ya era artista con an-
terioridad, se desarrolló una vida 
que suponía trabajar prácticamen-
te los 365 días del año y recorrer 
prácticamente todos los rincones 
de españa. “Sí, sí, así es”, recalca. 
Una vida sin duda sacrificada la del 
artista. “Pues sí, muy sacrificada, 
pero si te gusta no es sacrificio”, ex-
plica con su voz pausada, serena y 
amable, bonancible. 

Cuando se le habla de las palabras 
que dictan otros buenos conoce-
dores de Juanito Valderrama so-
bre él las corrobora con emoción. 
Como aquellas que le definen 
como un hombre generoso. “Lo 
tenía todo bueno. Era buen artista 
y buena persona. Pero buena per-

Juanito Valderrama y Dolores Abril, en un camerino en Málaga. Cedida por la familia del artista

 Valderrama y Dolores Abril, junto a Carmen Amaya. Imagen cedida por la familia del artista
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sona. Sacó a muchos artistas, sacó 
a Camarón de Torres Bermejas... 
En fin, le dio sitio a muchos artis-
tas”. Y afirma categórica que hay 
motivos para que muchos conser-
ven un gran aprecio por él. “Tiene 
que ser así porque él era una bellí-
sima persona. Le dio sitio a mucha 
gente y, en fin, trató a la gente con 
mucho cariño porque él era... no 
se puede ser más buena persona”.

Si en algo más se coincide al hablar 
de Juanito Valderrama era su gran 
conocimiento del flamenco. “Sí, sí, 
sí, en eso era un fenómeno -añade 
ella al unísino-. Conocía... bueno, 
lo conocía todo. Y era muy com-
pleto, tenía una voz exquisita y 
podía con todo, y en fin. Ya de chi-
quillo ganaba todos los concursos 
que había de saetas, en su pueblo 
los ganaba todos”.

Tiene la certidumbre de que el 
que le conoció sabía de su sabidu-
ría flamenca. “El que sabía de fla-
menco sí lo reconoció como can-

taor de flamenco. Porque además 
él se hizo en un tablao, en Torres 
Bermejas en Madrid. Ahí empezó. 
Y ahí no iban más que cantaores. 
El que sabía, sabía que él era muy 
completo, que conocía todos los 
cantes y que los podía cantar por-
que tenía garganta para eso. Lo 
que sucede es que él se contrató 
con Concha Piquer para que lo 
viera un público que no iba al fla-
menco. Y Concha Piquer, cuando 
todos los flamencos juntos ponían 
a equis pesetas, Concha Piquer 
ella sola, vamos, sola con su es-
pectáculo, ponía dos veces más 
el precio que todos los flamencos 
juntos. Y entonces pensó que la 
canción la comprendía más la gen-
te, y por eso es cuando le pidió al 
maestro Quiroga que le hiciera las 
dos primeras canciones que se le 
hicieron famosas, Madre Hermosa 
y Como una hermana. Y luego ya él 
siguió haciéndose sus canciones”. 
Porque Juanito, apunta a conti-
nuación, era también “un hombre 
inteligentísimo” y un adelantado 

a su época. “Exactamente. Lo cri-
ticaron mucho cuando empezó 
a cantar cuplés y luego después 
hasta Camarón cantó canciones. 
Siempre el que se adelanta.. en 
fin”. ¿Se refiere a que el que se 
adelanta puede ser incomprendi-
do? “Hombre, claro. De todos mo-
dos él tuvo su sitio, el que se mere-
cía, en todo. En el flamenco y en la 
canción. Y el respeto y el cariño de 
sus compañeros”. Compañeros a 
los que sabía dar buenos consejos, 
porque, añade, “como era muy 
buena persona, cuando veía una 
persona que merecía la pena pues 
claro que le aconsejaba bien”. 

“No se puede ser mejor. No tenía 
un defecto. Era lo mejor que se 
puede ser. Tenía tanta bondad que 
en fin, en familia era un sol”, dice a 
continuación emocionada. Y sobre 
su obra, afirma que creó escuela, 
y que esta continúa presente, “y 
el que quiera sí puede aprender, 
desde luego. Y claro que creó una 
escuela, fue de los primeros fla-
mencos que cantó canciones, y que 
llevó sus propios  espectáculos, que 
sacó a muchos artistas...”.

No acierta a escoger uno solo de 
los muchos recuerdos que atesora 
y destacarlo como especial, por-
que “con cariño recuerdo todos 
los momentos que viví a su lado, 
porque era un hombre tan mara-
villosamente bueno y, en fin, un 
compañero inigualable... Con los 
años que me llevaba lo lógico es 
que él se fuera antes que yo. Pero 
él está en mi casa como si no se 
hubiera ido. Todo está tal y como 
estaba cuando se fue, menos lo 
que está en Torredelcampo por-
que le van a hacer un museo”.

 Valderrama y Dolores Abril, junto a Carmen Amaya. Imagen cedida por la familia del artista
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Juan Antonio Valderrama, hijo de 
Juanito Valderrama y Dolores Abril, 
ha desarrollado sobre los escena-
rios la herencia artística recibida 
en la sangre. Esa herencia está 
presente en su último espectáculo, 
Bajo el ala del sombrero, basado 
en la vida de su padre y que cuenta 
con la dirección de Pepa Gamboa. 
En esta entrevista recuerda a su 
padre, habla de sus recuerdos y de 
su centenario y le define artística y 
personalmente. 

Pregunta.- Se cumple una fecha 
señera: el centenario de su padre. 
Una buena fecha para recordarle y 
para recordar su legado...
Respuesta.- Efectivamente, estamos 
trabajando para inaugurar el museo 
en su pueblo, Torredelcampo, así 
como una gran exposición fotográfi-
ca, un documental, una obra teatro 
musical y ciclos de conferencias y 
talleres en festivales y universidades.
P.- Supongo que su padre le conta-
ría anécdotas de su vida. ¿Cuáles 
son las que le parecen más signi-
ficativas o que recuerda con espe-
cial significación?
R.- Hay muchas, no sabría decirte, 
quizá cuando llegó a Madrid por 
primera vez y tuvo que empeñar el 
abrigo para poder comer en pleno 
invierno del año 1935.
P.- ¿Y de sus vivencias?
R.- Lo mismo, su vida es una aven-
tura desde el principio.

P.-  ¿Y qué recuerdos apareja a él, 
artística y humanamente?
R.- Como artista era inmenso; cono-
cimiento, facultades, sensibilidad… 
Pero como persona aún mejor.
P.- ¿Cómo describiría, si es posible, 

la herencia artística de su padre?
R.- Demostró que se puede ser can-
taor por derecho y también bordar 
otros géneros. Fue el primer can-
tautor de éxito, un adelantado a su 
época en muchas cosas.

“Su vida es una aventura desde el principio”
Juan Valderrama, hijo del artista, afirma que el mejor consejo que le 
dio “era él mismo, él era el ejemplo”

 Foto de Juanito Valderrama perteneciente al álbum familiar
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P.- ¿Consideraría injusto que se le 
recordara más por El emigrante 
que por su larga y fecunda trayec-
toria artística? 
R.- Esa canción es mucha canción, 
pero creo que no se le recuerda 
solo por eso, en el flamenco dejó 
muchos cantes y otras canciones 
también muy famosas.
P.- ¿Es el momento de reivindicar-
le como cantaor largo?
R.- Es el momento de disfrutar 
de su obra; hablar menos y escu-
charle más. Juanito Valderrama 
es el único cantaor que ha graba-

do 2 antologías de flamenco. ¡El 
único!
P.- Recientemente ha salido publi-
cado un disco en el que participan 
grandes artistas del panorama mu-
sical español, flamencos y no fla-
mencos. ¿Cómo fue esa grabación? 
¿Qué características destacaría de 
este homenaje a su padre?
R.- Fue muy bonito porque cada 
uno se ha entregado al máximo y 
ha dado su toque personal a los 
temas. Es un disco muy auténtico 
y con el talento de muchos artistas 
que se han dejado la piel para es-

tar a la altura de un repertorio tan 
bello como difícil.
P.- ¿Qué consejos le dio cuando 
comenzó su carrera artística?
R.- Consejos daba pocos, él era el 
ejemplo.
P.- ¿Cómo cree que preferiría él 
que se le recordara?
R.- Como lo que fue, un gran artis-
ta y un hombre bueno que alcanzó 
lo máximo que se puede alcanzar 
como artista sin nada más que su 
voz y su talento.

Padre e hijo, haciendo compás en una mesa. Foto cedida por la familia del artista
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Antonio Fernández Díaz, Fosforito, 
Llave de Oro del Cante. Este artista, 
enorme conocedor del flamenco, 
de su historia y sus cimientos, de 
su actualidad y su tradición, de su 
cultura y sus intérpretes, habla con 
la seguridad de quien ha andado un 
camino y de quien ha aprendido de 
él. Desde esta seguridad habla de 
Juanito Valderrama como un can-
taor completo, amable, con quien 
compartió muchísimas conversa-
ciones sobre el flamenco y la vida. 

Fosforito conoció a Juanito Valde-
rrama “hace casi 50 años, en los 
años 60 y algo. Compartimos es-
cenarios. Fui contratado con él; él 
iba de primera figura y estuvimos 
juntos cantando años. Juanito Val-
derrama era un hombre sabio, un 
cantaor muy completo que lo hacía 
todo bien y además era un ade-
lantado a su tiempo. Él ya en esos 
tiempos, además de cantar flamen-
co y conocerlo todo a la perfección 
y ser un cantaor muy, muy comple-
to, cantaba la copla mejor que na-
die, la bordaba, precioso. Las cosas 
que están haciendo ahora las hacía 
Valderrama cincuenta años antes”. 

Y a ello suma, prácticamente a con-
tinuación, que “como persona era 
una maravilla, gran persona, de 

compañero, de afable, de simpáti-
co. Era un hombre increíblemente 
noble, y sencillo, y amigo. Era un 
hombre como artista y como per-
sona era fenomenal”.

Si tiene que escoger un momen-
to que recuerde con especial ca-
riño, se dirige a un espectáculo 
que montó a Dolores Abril. “En él 
-afirma- venía Pepe Pinto, que era 
un cantaor histórico, un cantaor 
portentoso, marido de La niña de 
los Peines. La Niña de los Peines... 
Pepe Pinto y yo compartíamos un 
camerino y naturalmente allí esta-
ba presente siempre La Niña de los 
Peines. Juanito Valderrama montó 
un espectáculo con un nombre ra-
rísimo, se llamaba Tele y olé, pero 
sin embargo, para dar sentido al 
cante que hacía Pepe Pinto, al que 
hacía él y al que hacía yo, que era 
flamenco, hacía dentro del espec-
táculo un cuadro que llamaba Café 
del Burrero y era lo que daba senti-
do a la actuación de los cantaores, 
del baile, en fin. Y como como ha-
cíamos tantos pueblos, porque con 
Juanito Valderrama cuando traba-
jabas un año era un año completo, 
360 y si no los 65, los 64 del año, 
y estando en Barcelona, donde ha-
cíamos cuartel general y desde allí 
ibamos a otros pueblos, y como los 

tres éramos cantaores artistas que 
pertenecíamos al mismo sello (dis-
cográfico), además de compaginar 
las actuaciones, en los días en los 
que no había función o en algún 
día de descanso grabamos un disco 
que se tituló así, Café del Burrero”.  

En estos tiempos con él se vivían, 
apunta, “anécdotas diarias”. Por 
ejemplo recuerda que Juanito Val-
derrama tenía un coche de alta 
gama, y que “el chófer era de Ma-
drid pero no sé, quizás tenía más 
confianza conmigo porque él siem-
pre... cuando viajábamos todos los 
días en la carretera conocíamos la 
carretera de otra manera, hasta 
sabíamos dónde había un badén, 
dónde había un bache, absolu-
tamente todo. Y él iba conmigo. 
Tenía un coche humilde pero via-
jaba conmigo, se dormía. Iba en el 
asiento del copiloto y se dormía, 
se relajaba. Y hablábamos de mil 
cosas, de cante, siempre. Y él a pe-
sar de tener su gran coche, como 
tuvo siempre, él se confiaba en mis 
manos. Era un hombre muy buena 
gente, muy buena persona, gran 
compañero. Aparte de que como 
artista era monumental”.

Era, por tanto, un cantaor con un 
gran conocimiento del flamenco. 

“Juanito Valderrama era un hombre sabio, un cantaor 
muy completo y un adelantado a su tiempo”
Antonio Fernández Díaz, Fosforito, Llave de Oro del Cante, destaca de
Valderrama que “conocía el flamenco a la perfección” y que como ar-
tista “era monumental”



19

“Juanito cantaba de maravilla, y 
cantaba por seguiriyas, y por marti-
netes. A lo mejor había un recitado 
en medio pero lo que hacía todo 
era puro. Eso no quita que además 
de todo eso era un poeta, él escri-
bía la mayoría de sus letras, y letras 
que ha cantado otra gente”. Pero, 
añade, “a Juanito no lo conocía bien 
la gente. No sé por qué no diría yo 
los puristas, los puristas son una ca-
lidad de gente que lo que quiere es 
las cosas bien hechas, no me refie-
ro a eso (...).  Pero los artistas los co-
nocían... él tenía amistad con Mai-
rena, a él lo respetaba Caracol, lo 
respetaba todo el mundo porque la 
gente sabía que él sabía cantar. Otra 
cosa es que él además compartía 
las coplas, que no las entendían en-
tonces, esa es otra historia. Que no 
las entendían y se encerraban más 
en aquello que cantaba de Cuatro 
puntales que era un revoltijo de co-
sas muy bien hechas, pero otra vez 
cantaba martinetes, fangandos, so-
leá... Eso también le pasó un poco a 
Pepe Pinto”, apunta, cuando en sus 
actuaciones recitaba un texto de 
Rafael de León; “y allí cantaba una 
soleá de alcalá maravillosa, un fan-
dango suyo personal maravilloso, 
por tango, y sin embargo la gente le 
criticaba que recitara en medio de 
un cante y era una historia que le 
habían escrito y él la interpretaba. 
A Juanito le pasaba eso. A Juanito 
le tenían en cuenta los del cante no 
le toleraban la copla y los de la co-
pla quizás le criticaban yo que sé...”. 
Pero, añade, “él gozaba de la amis-
tad de todos los cantaores llamados 
puros de entonces, porque sabían 
que era un cantaor muy completo y 
que además lo hacía todo con mu-
cho talento”. 

Es ahora su centenario. Un buen 
momento para recordar y poner 
en valor a un artista, valorar en su 
justa medida a un cantaor y su sig-
nificación. Una buena fecha, en fin, 
para recordarle y para escucharle. 
“Siempre -afirma Fosforito-, por-
que hasta el último suspiro de su 
vida ha sido artista y ha sido una 
gran persona. Aparte de gran per-
sona como artista era de verdad 
punto y aparte. Recuerdo cuando 
cantaba, por alegrías era alegrías y 
cuando cantaba martinetes y por 
soleá era una soleá buenísima. 
Pero lo que hacía lo hacía maravi-
llosamente, no había nada que de-
cir. Era un artista completísimo” al 
que ahora “entenderían muy bien 

porque ahora hay cantaores que 
hacen otras cosas. Juan cantaba 
muy bien flamenco y la copla ha-
cía maravillas porque no se podía 
cantar más bonito, imposible, era 
un ruiseñor”. 

Concluye sus palabras dando una 
“enhorabuena, porque Juanito me-
rece todas estas cosas y muchas 
más. Era un artista al que nunca 
le ha valorado la gente en su justa 
medida. Tenía muchos más méritos 
que los que reconocían la gente. 
Muchos le reconocíamos y le apre-
ciábamos porque sabíamos lo bien 
que cantaba. Y nunca es tarde para 
darle gloria a un artista de la cate-
goría de Juanito Valderrama”. 

Foto tomada en 1942 y perteneciente al álbum familiar



20

Carmen Linares era Carmen Pache-
co para el público cuando le cono-
ció. Ya en aquel primer encuentro 
le bautizó con el nombre con el 
que ahora se la conoce universal-
mente. Esta cantaora, Premio de la 
Academia de la Música a Toda una 
Vida, Medalla de Oro de las Bellas 
Artes, Premio Nacional de Música 
en la modalidad de interpretación, 
Medalla de la Junta de Andalucía, 
premio Compás del Cante o pre-
mio de la Academia Francesa del 
Disco intercala el pasado y el pre-
sente al hablar de Juanito Valderra-
ma. En pasado para la trayectoria 
profesional, en presente para ha-
blar de él como persona. Este de-
talle delata la profunda huella que 
el cantaor ha dejado en ella, que lo 
califica como “un cantaor muy en-
tregado al flamenco”.

Conoció a Juanito Valderrama, re-
cuerda, en 1970. “Era muy jovenci-
ta, e iba a hacer una gira con Fos-
forito por Francia. Y me lo presentó 
precisamente Fosforito, en el bar 
Calderón, una cafetería que había 
frente al Teatro Calderón, un lugar 
se reunían muchos artistas a tomar 
café. Yo iba con mi padre, me acuer-
do. Estaba también el padre de Paco 
de Lucía, a quien conocí allí también 
ese día... Fue un día muy bonito, la 
verdad”, rememora la artista, quien 
continúa explicando que “me hizo 

muchísima ilusión conocer a Valde-
rrama, fíjate, yo había escuchado 
de niña sus canciones por la radio 
y para mí fue un momento muy im-
portante y muy emocionante”. 

Y allí mismo, ese día, comenzó a 
llamarse Carmen Linares. Comen-
zaron todos a hablar, explica, y de-
cían, recuerda, “mira esta niña, que 
es de Linares, y el padre de Paco de 
Lucía decía que canta muy bien, y 
Valderrama decía 'ay, qué bien, y 
¿cómo te llamas?'. Pues Carmen 
Pacheco, le dije, que era mi nom-
bre real. Y entonces dijo Fosforito 
'bueno, a lo mejor si se nos ocurre 
otro nombre'... Y el padre de Paco 
de Lucía decía 'pues no sé ahora 
mismo'... porque iba a iniciar esa 
gira y como que Carmen Pache-
co no sonaba, que a mí me suena 
ahora muy bien, pero bueno, que 
en aquel momento también me 
pareció bien (el cambio). Y en ese 
momento dijo Valderrama ¿de 
dónde eres? Pues de Linares. Y con 
ese ingenio suyo y esa rapidez, dijo 
'pues ya está, Carmen Linares, que 
suena muy bonito'. Y a todos nos 
pareció estupendo. Era una cosa 
muy sencilla pero no se nos había 
ocurrido a nadie. Y así fue. Con ese 
ingenio y esa rapidez”.

Fue el inicio de una amistad que 
perduraría en el tiempo. “Íbamos 

a verle a sus actuaciones, luego hi-
cimos un disco homenaje, y él me 
lo agradeció muchísimo. Recuerdo 
que hice una taranta que él canta-
ba preciosa, con un fandango des-
pués como abandolao... Él tenía 
mucho repertorio. En el disco de 
homenaje había muchos artistas 
de flamenco. Y él siempre me lo 
agradeció mucho. Y teníamos mu-
cho contacto. Nos veíamos, por-
que es una persona tan buena, tan 
generosa... además  tenía siempre 
mucha inquietud con la juventud 
y siempre ha ayudado mucho a la 
gente joven. A él le causaba mucha 
simpatía la gente joven. Y yo per-
cibí ese cariño y esa simpatía. De 
hecho, fíjate, él llevó en su compa-
ñía a Camarón de la Isla, cuando 
era muy jovencito, o sea, que a él 
le interesaba mucho la juventud”. 

Recuerda muchas vivencias con él. 
A este grato recuerdo de su agra-
decimiento por su participación en 
la grabación que se le hizo como 
homenaje suma, por ejemplo, las 
palabras que le dedicó cuando 
grabó su Antología de la Mujer en 
el Cante en 1996. “Me hizo mucha 
ilusión que cuando él supo de mi 
trabajo de la Antología y me vio, 
me dijo 'has hecho un trabajo ex-
traordinario y eso es muy bueno 
para el flamenco'. Y me hizo mu-
cha ilusión que reconociera ese 

“Era un artista muy completo, un artista de raza que 
vivía para el arte”
Carmen Linares recuerda al cantaor, que fue quien le bautizó con 
su nombre artístico
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trabajo y lo valorara tanto. Ya te 
digo que tengo muchos recuer-
dos”.

Porque, afirma Carmen Linares, 
Juanito Valderrama “era una perso-
na muy entregada al arte flamenco, 
muy aficionado, muy estudioso de 
su arte. Ha sido un gran conocedor 
y además con una gran afición, y ha 
dejado muchos estilos de cante de 
donde puedes echar mano. De he-
cho, si alguna vez pienso 'oye, esta 
taranta que no sé', o este cante por 
malagueña, siempre miro en su dis-
cografía, porque además era un ar-
tista con mucha personalidad”.

“Eso es muy importante en un ar-
tista. Y él ha aportado muchas co-
sas a los cantes, sí, sí. Y creo que 
eso es muy importante. Tiene una 
discografía muy extensa, ha graba-
do mucho, y ahí hay muchos can-
tes que para la gente de nuestra 
generación es importante, yo he 
hechado mano de muchas cosas en 
las que tenía duda; y la gente que 
venga, los futuros artistas, también 
pueden mirar ahí, en su trabajo”. 

“Yo creo -continúa- que Valderra-
ma ha sido un cantaor importante, 
un cantaor gran conocedor, y lue-
go después, en sus espectáculos, 
incorporó la copla, pero eso ha 
sido posterior. En sus espectáculos 
llevaba artistas de flamenco y él 
cantaba flamenco y también hacía 
copla, porque la copla le gustaba 
mucho al público y además ha he-
cho aportaciones en la copla muy 
bonitas, canciones que todos re-
cordamos, o sea, que lo ha hecho 
con calidad. Todo lo que ha hecho 
lo ha hecho con calidad”.

A ello se suma, asiente, la calidad 
artística de sus letras. “Es que era 
un artista muy completo, un artis-
ta de raza, que se tomaba muy en 
serio su profesion y vivía para el 
arte, esa es la realidad. Él ha vivido 
para el arte y para la gente que le 
seguía, y continuamente haciendo 
espectáculos nuevos... En fin, que 
ha dado mucho trabajo a mucha 
gente. Y yo personalmente le tengo 
muchísimo cariño, le quiero mucho 
y le recuerdo con mucho cariño 
porque él ha sido muy generoso 
conmigo. Y le tengo en el corazón”. 

A ello suma que “era un hombre 
que ha conocido a todos los artis-
tas que no hemos podido conocer, 
gente que son referentes para no-
sotros, y tenía una memoria impre-
sionante. Estar con él era una au-

téntica delicia, aunque no cantara. 
Era una auténtica delicia porque te 
contaba muchas cosas, y era una 
enciclopedia. Y le preguntabas oye, 
y Chacón esto, y Manolo Torre... Te 
contaba de todo porque había teni-
do vivencias de primera mano. Y era 
muy muy interesante estar con él, 
hablando no solo de flamenco, sino 
de la vida, de todo. Tenía mucha sa-
biduría y como era tan buena gente, 
era una delicia oírle, de verdad”. 

Ahora que se cumple su centena-
rio, afirma que “él se lo merece, él 
se merece este reconocimiento. Y 
además, los artistas le respetamos. 

Es muy importante ese respeto y 
este reconocimiento a él. Y se lo 
merece, de verdad. Espero que se 
le reivindique y se le quiera”.

 Con Luisa Triana, en México.
 Foto del álbum familiar
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Luis Ruiz García, conocido artísti-
camente como Luis Calderito, co-
menzó a tomar clases de guitarra 
en Córdoba a los 8 años. A los 20 
conoció a Juanito Valderrama, a 
quien acompañó a la guitarra los 
últimos 15 años de su carrera. Le 
une al artista, por tanto, un recuer-
do imborrable que narra en este 
especial dedicado a Valderrama.

PREGUNTA.- ¿Cómo recuerda su 
primer encuentro con Juanito?

RESPUESTA.- El primer encuentro 
fue impresionante, porque era una 
persona a la que yo había admira-
do desde niño, a la que escuchaba 
en una radio antigua que tenía mi 
padre, y fue un encuentro que a 
pesar de la estatura, para mí fue 
muy grande; no me pareció una 
persona pequeña, al revés, me pa-
reció inmensa.

P.- Ya entonces, por lo que cuenta, 
le admiraba...

R.- Claro, claro, además se lo comen-
taba a él, que quién me iba a decir 
que cuando siendo niño y escuchaba 
sus canciones y sus cantes en la radio 
que con el tiempo le iba a acompa-
ñar a la guitarra. Y él me decía 'para 
que veas las vueltas que da la vida'. 

P.- ¿Cómo le propuso ser su gui-
tarrista?

R.- Esto surgió en un pueblo de 
Córdoba, en Montalbán. La peña 
Manolo Caracol organizó un recital 
conjunto de Curro de Utrera y yo iba 
acompañando a Curro, y a Juanito le 
iba acompañando entonces el Niño 
de Pura. Y entonces Juanito ya había 
hablado con Curro y le dijo que “ne-
cesito un guitarrista que me acom-
pañe porque el Niño de Pura, con su 
hermano que es bailaor, a veces se 
va y me quedo sin guitarrista, y para 
los cantes flamencos no tengo pro-
blemas, pero cuando digo de cantar 
cualquier canción tiene que cono-
cerla, y necesito un guitarrista que 
esté siempre conmigo”. Y entonces 
Curro le habló de mí. Y nos conoci-
mos en Montalbán precisamente.

P.- ¿Cuántos años estuvo con él?

R.- 15 años. Yo tendría 20 años, no 
recuerdo exactamente, y hasta que 
murió. Los últimos 15 años de su vida.

P.- En todo ese tiempo habrían vivi-
do muchísimas experiencias. ¿Qué 
balance haría de su vida profesio-
nal con Juanito Valderrama?

R.- La mayoría buenas todas. Por-
que como persona era inmenso. El 
balance positivísimo, al máximo. Lo 
que he aprendido con él, acompa-
ñar cantes que de otra manera con 
otro tipo de cantaores no hubiese 
hecho... He aprendido con él todo, 

de la vida incluso, porque era una 
persona mayor que tenía muchísi-
mo vivido y muchas experiencias.

P.- Y que sabía mucho de flamenco...

R.- Exactamente. Lo sabía todo. Lo 
que pasa es que todavía hay alguna 
gente que no se ha enterado. Creo 
que no se han parado a escuchar-
lo. Creo que con los años, y ahora 
con el centenario, parece que lo 
están valorando un poquito pero 
creo que con el paso del tiempo lo 
valorarán más.

P.- ¿Qué momentos recuerda con 
especial cariño?

R.- Con especial cariño todos, pero 
un poco de sorpresa fue la primera 
actuación que yo tuve con él, que 
fue, no se me olvidará nunca, en 
Estepona, en la caseta municipal 
de Estepona; esa fue mi primera 
actuación con él. Yo estaba acos-
tumbrado, por supuesto, a los fes-
tivales flamencos; yo he acompa-
ñado a Luis de Córdoba, a Naranji-
to de Triana, a La Niña de la Puebla, 
a Curro, a todos los gitanos del pa-
norama flamenco, pero el ambien-
te de ahí era diferente al ambiente 
que se vivía con él, porque era tal 
la devoción que cuando llegamos 
allí y nos bajamos del escenario la 
policía municipal haciéndole un pa-
sillo para que pudiéramos bajar... 

“Juanito Valderrama era una enciclopedia”

Luis Calderito, su guitarrista en los últimos 15 años de su vida, recuer-
da sus vivencias con el artista
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Eso no me había pasado en ningún 
festival flamenco. Y eso me ocurrió 
con él, y fue una sorpresa enorme 
el primer día que pasó eso. Y por 
ejemplo estar en un restaurante 
comiendo y la gente casi no dejarle 
comer pidiéndole autógrafos, pi-
diéndole fotos... Eso en un cantaor 
de flamenco es mucho más difícil. 
Él traspasaba lo que era un cantaor 
de flamenco, era un artista conoci-
do a nivel nacional e internacional 
y el público le tenía mucho cariño, 
mucho cariño.

P.- ¿Cómo le definiría como artista?

R.- Inconmensurable. Lo conocía 
todo, todo. Lo de antes, lo de ahora 
y lo de más atrás. Y eso te lo puedo 
decir yo que he estado 15 años con 
él y me decía una seguiriya, y me 
decía Luis, eso lo hacía así yo que 
sé, por ponerte un ejemplo, Silve-
rio, pero luego lo cogió tal artista y 
lo cambió y te lo hacía, lo conocía 
y te lo podía hacer, y eso hay muy 
pocos artistas.

P.- Era entonces además muy buen 
aficionado...

R.- Exactamente, era un brillantí-
simo aficionado, siempre estaba 
aprendiendo, nunca dejaba de es-
cribir, siempre estaba aprendiendo 
y escuchando. 

P.- ¿Y le hablaba mucho de flamenco?

R.- Mucho, mucho, en el coche 
todo el camino me iba hablando de 
flamenco, de los artistas, de anéc-
dotas, de uno, del otro... siempre 
iba hablando de flamenco. 
Él su gusto preferido era Marche-
na. Marchena para él, como para 

mucha gente, era un ídolo. Ade-
más había un montón de cantao-
res que también gustaban, pero 
con Marchena moría. Pero no solo 
con Marchena, con La Niña de los 
Peines, con Tomás, con Vallejo, con 
un montón de artistas, pero como 
se suele decir con Marchena entre-
gaba la cuchara. 

P.- ¿Y como persona?

R.- Era la bondad hecha persona. No 
te podría decir más: la bondad hecha 
persona. Una persona con el alma 
completamente blanca. Creo que no 
haría daño a nadie en su vida y sobre 
todo a conciencia. No te puedo decir 
otra cosa. Y no te lo digo como un 
cumplido, porque si no me callaría; 
te lo digo porque lo pienso.  

P.- ¿Cree que su obra como artista 
ha influido en los artistas de hoy? 

R.- Creo que la escuela de Juanito 
está ahí, quien quiera negarlo se 
equivoca. Y creo que los buenos 
aficionados, la gente de a pie, los 
buenos cantaores no le han olvi-
dado, y siguen aprendiendo de él y 
van a seguir. Luego había otro tipo 
de gente que quizás le han querido 
negar un poco el pan y la sal, pero 
la gente de la calle y los buenos ar-
tistas, los que sabían lo que hacía 
Juan, le han valorado y le seguirán 
valorando cada día más.

P.- ¿Y como autor de letras?

R.- Bueno, él fue el primer cantau-
tor que hizo sus cosas y las cantó. 
En aquella época ya sabes que se 
llevaba mucho el recital y hacer 
cantes en medio y luego un poco 
de recitado y él fue el primero que 

hizo eso. Y ahí están sus letras, un 
puñado de coplas inmenso que 
hizo él junto con el Niño Ricardo 
que le ayudaba en la música.
Para mí ha sido un orgullo estar 15 
años con él. No lo olvido, no se me 
olvida nunca, lo tengo en mi mente 
siempre. Confió mucho en mí por-
que yo era muy joven, ya te digo, 
tendría 19 años o así, y vamos, ir 
con él y lo que aprendí con él no 
está pagado. De todo, lo que te he 
dicho, de cante, de artistas, de in-
finidad de anécdotas, increíble, era 
una enciclopedia.
Recorrimos toda España. Galicia, 
Valencia, Barcelona, y la mayoría 
de veces en coche, y no se dormía, 
decía “yo te hablo para que no te 
duermas tú”. A veces cogíamos el 
avión, pero había sitios que tenías  
que ir en coche, y de Sevilla a Mur-
cia por ejemplo había 500 kilóme-
tros que los hacíamos en coche. Y 
me decía Luis, muchas cosas te las 
he contado ya, pero no te preocu-
pes, es para que no te duermas.

P.- ¿Se podría decir que era un 
hombre sabio? 

R.- Totalmente. Además había vivi-
do una epoca dura que la vida le 
había dado palos de todas mane-
ras, desde niño, pasando fatigas, 
en la guerra, en la que no había te-
nido más remedio que hacerse sa-
bio o no sobrevivía en ese mundo. 
Vivió una época dura, como tantos 
artistas; luego ya lo tuvo más fácil 
porque llegó a figura y a lo mejor 
otros se quedaron por el camino. 
Pero al principio pasó mucha fati-
ga, como casi todos los artistas de 
esa época. 
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David Peña Dorantes se acercó al 
piano casi por coincidencia. En la 
actualidad, nadie lo imaginaría se-
parado de él. Perteneciente a una 
de las grandes sagas del flamenco 
-es hijo de Pedro Peña Fernández, 
nieto de La Perrata, sobrino de Juan 
Peña El Lebrijano y está emparen-
tado con Fernanda y Bernarda de 
Utrera-, cuenta en su haber con 
algo muy poco usual: la obtención 
de los Giraldillos al Mejor Solista, a 
la Mejor Música Original, al Mejor 
Espectáculo y el Giraldillo Especial 
del Público con el mismo espectá-
culo. No son ni mucho menos los 
únicos reconocimientos que ateso-
ra este pianista de flamenco, que 
habla de Juanito Valderrama con 
respeto, con admiración, valoran-
do su condición artística y humana 
porque desde muy niño lo conside-
ró un gran artista.

Iba con su padre siendo niño cuan-
do conoció a Juanito Valderrama. 
“Mis recuerdos de él son de verlo. 
Lo vi en varias ocasiones y hablé 
varias veces con él. Una relación 
continua con él no tenía, pero sí 
recuerdo que cada vez que lo veía 
sentía un gran respeto hacia él 
porque tenía muy claro que estaba 
ante un gran artista, ante un enor-
me artista. Entonces se mezclaba 
en mí la timidez y el respeto y casi 

no hablaba, pero lo miraba con 
mucha admiración sobre todo”.

Cuando se le comenta que no son 
pocas las voces que lo consideran 
un artista adelantado a su época 
y un cantaor enciclopédico afirma 
rubricar categóricamente ambas 
afirmaciones. “Sí, lo comparto to-
talmente. Solo hay que ver todo su 
repertorio, su gran repertorio, la 
capacidad que tenía para hacer de 
todo, tanto copla como flamenco, 
de una forma muy elegante, muy 
bien, genial. Y luego además tenía 
esa capacidad increíble, que no 
todo el mundo tiene, de poder re-
cordar todos los cantes y todos los 
tipos de cante; ya no solo cada palo 
sino cada estilo de cante, o del can-
te de tal o de cual. Todo lo conocía 
a la perfección. Y luego te lo canta-
ba y te lo hacía tal y como lo hacían. 
Está claro que en el flamenco, al no 
haber partituras, eso se valora mu-
chísimo, y es una gran ayuda para 
el futuro estos grandes artistas, 
poder tener en la cabeza todos los 
cantes de todos los artistas. Y él era 
una enciclopedia, no hay duda”.

Porque además, para Dorantes, 
Valderrama no era solo lo que can-
taba sino cómo lo hacía, su estilo y 
personalidad. “Sí, tenía una perso-
nalidad propia. En la música en ge-

neral una cosa que yo al menos va-
loro mucho es tener personalidad, 
tener sello, que tú, cuando lo es-
cuches, sepas rápidamente quién 
es y que lo diga a su manera y a su 
forma, y que aquello que coja lo 
engrandezca. Y está claro que Jua-
nito Valderrama tenía eso. Tenía 
una capacidad enorme de decir los 
cantes de la forma en que los de-
cía; y creo que eso también va mu-
cho con su personalidad, porque 
según me cuentan además era una 
persona muy elegante, muy noble, 
con una capacidad de superación 
continua, y todo ello lo que te hace 
es eso, ser rico a la hora de inter-
pretar, de tener recursos, de todo. 
Está claro que era muy grande”.

Juanito Valderrama dejó como le-
gado una amplia discografía. De 
ella, como artista y como músico, 
no quiere destacar ninguna obra o 
cante en particular. “Lo recomen-
daría todo. No nos deberíamos 
quedar tan solo con una obra suya. 
El hizo muchos temas que ahora 
mismo pertenecen a la historia 
de la música de este país, grandes 
obras de todo tipo, de la copla, de 
la forma de cantar, porque tam-
bién, en el mundo del flamenco, 
está cómo abordaba diferentes 
cantes...  todo eso. Yo pienso que 
a la hora de escuchar a un músico 

“Cuando lo veía tenía muy claro que estaba ante 
un gran artista”
David Peña Dorantes recomienda escuchar “todo el cromatismo de 
posibilidades” presente en la obra de Juanito Valderrama
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o a un intérprete que ya no está lo 
que hay que hacer es sentarte en 
un sillón y escuchar todo el croma-
tismo de posibilidades que tenía y 
que era capaz de hacer. Al quedar-
te tan solo con una obra te pierdes 
otros aspectos suyos que hay que 
tener en cuenta y que te van a dar 
riqueza y te van a hacer conocerlo 
más y disfrutar”.

Porque para Dorantes, un artis-
ta joven “en la obra de Juanito 
Valderrama puede encontrar de 
todo. Puede encontrar cosas para 
inspirarse a la hora de hacer sus 
propios temas. Y por supuesto a 
la hora de interpretarlos hay que 
escuchar su obra y cómo los hacía. 
Musicalmente es muy grande. De 
por sí, ya todos los músicos actua-
les y cantaores que estamos ha-
ciendo música tenemos que estar 
pendientes de los grandes maes-
tros. La historia nos regala de vez 
en cuando a uno grande en el que 
fijarnos, y Juanito Valderrama era 
uno de ellos, uno de los artistas en 
los que hay que fijarse y aprender 
y a partir de ahí tirar adelante. Esa 
musiquilla que tenemos todos de 
recurso para hacer nuestra propia 
obra más rica”.

Dorantes interpreta junto a Es-
trella Morente uno de los temas 
incluidos en el disco de homena-
je editado con motivo del cente-
nario del nacimiento del artista. 
No duda en calificar la experien-
cia como “muy bonita. La divido 
en tres partes. La primera fue la 
preparación, que me mandan el 
tema, que era Nanita mare,  yo me 
siento, lo escucho... Yo lo conocía 
ya, pero me siento, lo escucho y 

voy pensando cómo abordarlo, 
cómo voy a hacerlo. Y entonces 
me parecía que él estaba presen-
te, que estaba conmigo. Lo tenía 
siempre en la cabeza. Y a la vez 
que lo estaba escuchando sentía 
un respeto enorme, porque tenía 
entre las manos esa obra tan be-
lla y tan bien hecha como la hizo 
él y que ahora yo tenía que llevar 
a mi terreno, interpretarla y todo 
eso. Sientes respeto, sientes mie-
do porque temes hacerlo mal. Y 

luego, una vez que lo tienes pre-
parado, y que ya viene Estrella y, 
bueno, escuchas la preparación en 
tu piano, y lo escuchas en la voz de 
Estrella, y vas viendo el resultado y 
te vas emocionando. Es muy boni-
ta siempre la experiencia de coger 
una obra de los grandes y llevarla 
a tu terreno e interpretarla. Lo que 
se siente es respeto, es miedo, y el 
resultado ya, cuando te sientas, lo 
escuchas y disfrutas... Es una ex-
periencia muy bonita”.

 Foto de Juanito Valderrama perteneciente al álbum familiar
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El periodista e investigador de fla-
menco Miguel Espín conoce bien el 
flamenco, tanto como buen aficio-
nado como en su faceta profesio-
nal. Estuvo 36 años en Televisión 
Española. Durante ese tiempo fue 
guionista, junto al escritor Fernan-
do Quiñones, de las series Flamen-
co y Ayer y hoy del flamenco, así 
como de Arte y artistas flamencos 
junto a Romualdo Molina, creó las 
series Tesoros del flamenco, Teso-
ros del baile flamenco y Tesoros de 
la guitarra flamenca para los cana-
les temáticos de TVE y La luz del 
flamenco para la cadena Arte. Es 
autor, asimismo, de numerosos es-
tudios sobre el flamenco. Desde el 
prisma que otorga el conocimien-
to, no duda en calificar a Juanito 
Valderrama como “un dominador, 
porque era un hombre que tenía 
mucha curiosidad y un hombre de 
una afición extraordinaria”. A ello 
añade que era “muy inteligente, 
con mucha sensibilidad, con una 
gran ilusión y pasión por ser artis-
ta”. En resumen, “objetivamente 
creo que Valderrama ha sido un ar-
tista muy bueno, muy bueno”.  

Miguel Espín conoció personal-
mente a Juanito Valderrama en 
Madrid, en la peña dedicada a este 
cantaor situada en Vallecas, en los 
años 70. “Luego, cuando he ido 
acompañando a Carmen (Linares) 
a festivales y actuaciones le he 

saludado varias veces y recuerdo 
también que en Linares, hace ya 
muchos años, hizo una actuación”. 
A ello se suma los contactos que 
mantuvieron para cerrar unas gra-
baciones para el programa Flamen-
co, que finalmente no se pudieron 
realizar por problemas económicos 
pero que trajeron consigo que “es-
tuve hablando con don Juan en el 
Hotel Velázquez de Madrid donde 
él iba mucho a tomar el aperitivo”. 
Además, añade, “hemos hecho 
programas con él en La buena mú-
sica del flamenco, en el homenaje 
que se le hizo en Madrid también 
estuvimos... Lo he visto muchas ve-
ces, pero la primera vez que lo vi 
fue en su peña en Madrid”. Una de 
las dos más importantes que había 
en la capital española, apunta, jun-
to a la dedicada a Antonio Fernán-
dez Díaz 'Fosforito'. Posteriormen-
te, comenta también la presencia 
del cantaor en Arte y artistas del 
flamenco.

Llama la atención, en estas prime-
ras palabras, en estos primeros 
recuerdos, que Miguel Espín se 
refiera a Juanito Valderrama como 
don Juan. ¿Artística, personalmen-
te o ambas cosas? “Desde luego, 
para mí, tanto personalmente 
como artísticamente, porque era 
un caballero, un hombre muy ge-
neroso, muy buena persona, que 
ayudó mucho a sus compañeros, 

que hablaba bien de todo el mun-
do. Y como artista pues sí, ¿por 
qué no? Puedo llamárselo a don 
Antonio Mairena, o a don Enrique 
Morente, etcétera. Te quiero decir 
con esto que son artistas geniales 
y entre ellos está Juan Valderrama, 
sí, sí”.

Si algo destaca de principio de Jua-
nito Valderrama es un aspecto que 
considera importante: “Yo defini-
ría a Valderrama como un hombre 
muy inteligente, un hombre del 
pueblo con una inteligencia fabulo-
sa, un hombre muy listo, muy listo, 
con mucha sensibilidad y con una 
gran ilusión y pasión por ser artis-
ta. Y su cabeza estaba en su arte. Ya 
sabemos que su maestro fue Pepe 
Marchena, que era otro genio, un 
monstruo, y de esa escuela deriva  
Valderrama. Pero no era un imita-
dor, sino que además de, en princi-
pio, seguir la escuela de Marchena, 
luego hizo su propia escuela por su 
gran personalidad. Ha sido un gran 
creador también de música, de 
cantes y de canciones”. 

Conserva no pocos recuerdos de 
Valderrama. Pero entre ellos des-
taca “una vivencia muy entraña-
ble, porque me encargaron un do-
cumental en Televisión Española... 
He estado en Televisión Española 
36 años. Empecé en informativos 
pero luego me pasé a musicales y 

“Que salga otro Juanito Valderrama, 
francamente, es difícil”
Miguel Espín destaca el dominio de los cantes, la inteligencia y la 
sensibilidad del artista de Torredelcampo



27

lo que me gustaba era el flamen-
co y he hecho muchos programas; 
he estado con Fernando Quiño-
nes, con Romualdo Molina... Y 
me encargaron la dirección de un 
documental en los años 90 sobre 
el flamenco para la cadena Arte, 
una cadena instalada en toda Eu-
ropa. En el guión de una de esas 
secuencias pusimos a Valderrama 
para que nos hiciera unas declara-
ciones sobre lo que había ocurrido 
en la época después de la guerra, 
que es cuando continuó un poco la 
ópera flamenca y los espectáculos 
de cante y también de canción”. 
Contrataron como conductor y 
presentador del programa al ac-
tor Francisco Rabal, Paco Rabal, 
conocido y reconocido en Europa 
y a quien le gustaba mucho el fla-
menco, comenta. De esta forma, 
fueron a Sevilla para grabar varias 
secuencias de este documental, 
que llevaría por título La luz del 
flamenco. “Una de ellas tuvo como 
protagonista a José Luis Ortiz Nue-
vo, y otra secuencia fue con Juan 
Valderrama por el río Guadalqui-
vir en un barquito, contestando 
a esas preguntas sobre la época 
que vivió después de la guerra. Y 
se las hacía Paco Rabal a Valde-
rrama. Esa fue la última vez que 
trabajamos con Valderrama, que 
era ya un hombre mayor; estuvo 
muy cariñoso y lo hizo muy bien. 
Quedó muy bien, sí. Habló sobre la 
ópera flamenca y los espectáculos 
que en ese momento tenían que 
montar, porque era una situación 
difícil, había poco dinero, y no ha-
bía más remedio que reunirse una 
serie de artistas para defender el 
flamenco y para defenderse ellos 
económicamente”.

Ya en los años 50 y 60, Valderrama 
“tendría mucho éxito con gran-
des espectáculos y actúa también 
como empresario; él era la figura 
y se rodea de gente de cantaores 
y otros compañeros buenos, de 
gente joven, de músicos, de guita-
rristas... Puedo decir que creo que 
Valderrama es al que le han acom-
pañado los mejores guitarristas de 
flamenco que ha habido en Espa-
ña, desde Ramón Montoya, con 
el que grabó desde que era muy 
joven hasta por último el Niño de 
Pura, por ejemplo, pasando por 
Paco de Lucía, Sabicas, el Niño Ri-
cardo, José María Pardo, Juanito 
Serrano, etcétera, etcétera”. 

Es importante, por tanto, no solo 
lo que Juanito Valderrama canta-
ba, sino cómo lo cantaba. “Cono-
cía todos los estilos, ahí está por 
ejemplo su Antología en Belter, 
con Pepe Martínez, un guitarrista 
sevillano estupendo de la escuela 
de Ramón Montoya. Valderrama, 
por decirte, cantaba desde la saeta 
o el martinete hasta los fandangos 
de Huelva, pasando por el polo, la 
caña, la serrana, la seguiriya, los 
tientos, la malagueña, la granaína, 
tarantas, mineras, soleares, bule-
ría por soleá... Todos”.

Era, añade a continuación, un do-
minador del cante “porque era un 
hombre que tenía mucha curiosi-
dad y un hombre de una afición 
extraordinaria. Tiene grabado casi 
todo. La discografía de Valderrama 
es muy extensa, desde los discos 
de pizarra de 78 revoluciones hasta 
microsurcos, es muy extensa. Creo 
que se debe hacer un catálogo de 
todo lo que grabó. Y luego, aportó 

mucho al flamenco porque no era 
un imitador más. Hay gente que 
imita e imita muy bien, y también es 
muy difícil, pero Juanito Valderrama 
quería ser él. Quería tener su sello. 
Y tenía unas condiciones muy bue-
nas, una gran inteligencia, porque 
sin inteligencia no se puede ser un 
fenómeno, un genio, no solo en el 
flamenco sino en nada. Y este era un 
hombre muy inteligente. Con una 
escuela enorme de conocimiento 
que viene de Marchena, pero que 
conocía muy bien también la escue-
la de Vallejo, otro gran artista, y de 
La Niña de los Peines, Tomás Pavón, 
José Cepero, por ejemplo. Muchos. 
Y con esa base de conocimiento lo 
que sí hizo fue desarrollar todo eso 
de sus maestros, desarrollarlo a su 
manera y crear cantes él mismo. Él 
creó cantes por fandangos, dio mu-
chos acentos, matices a los cantes 
por malagueñas; por ejemplo, ha 
sido de los mejores que ha grabado 
la malagueña del Canario. Etcétera, 
etcétera”. 

Un hombre, además, que supe-
ró los escollos derivados de una 
época difícil en España y que logró 
llegar a ser artista cuando las con-
diciones sociales no eran precisa-
mente las más propicias. “Quería 
ser artista desde muy pequeño y 
claro, le tocó una época muy mala, 
la de la guerra civil, siendo muy jo-
ven, y de la posguerra, que fue du-
rísima para él y para todo el mun-
do, y como quería ser grande,  tuvo 
mucha ilusión e imaginación para 
superar todas esas cosas tremen-
das que sucedieron en España”.

Es ahora su centenario, una buena 
época para recordarle, escucharle, 



28

valorarle. Para estudiar la impor-
tancia de su legado en el presente 
y el futuro. “Ya se están haciendo 
cosas de él, se llevan años hacien-
do, muy interesantes”, apunta al 
respecto. Y comenta, sobre el valor 
de su legado, “que la gente joven 
conozca su obra, que la escuche 
bien, detenidamente, que reflexio-
ne y que vea la importancia que 
tiene lo que ha dejado hecho. Creo 
que hay cosas muy interesantes 
para desarrollar a partir de lo que él 
hizo. No para imitar, sino también 
para coger ideas y para desarrollar, 
como digo, la obra de Juanito Val-
derrama. Creo que hay muchísimo, 
que tiene muchísimas grabacio-
nes para escuchar y desarrollar”. 
Y hacer, por tanto,  lo que él hizo, 
aprender de los maestros y darles 
su sello propio. “Pues sí -explica-, 
pero eso no es nada fácil, luego 
hay que hacerlo. El flamenco es 
muy difícil. Que salga otro Juanito 
Valderrama francamente es difícil, 
pero por qué no, sí, puede ser, pero 
para eso se necesita mucha afición, 
mucha inteligencia, ir paso a paso... 
Valderrama fue paso a paso; debu-
tó con La Niña de la Puebla en Ma-
drid siendo muy joven y fue paso a 
paso, aunque claro, como era muy 
inteligente y tenía muy buenas con-
diciones logró ser un fenómeno y 
tener mucho éxito”.

“Para resumir -apunta-, Valderra-
ma era un hombre para minorías, 
para grandes minorías y para ma-
yorías”. ¿En qué sentido? “En el 
sentido -aclara Miguel Espín- de 
que podía cantar en una fiesta, 
como lo hacía en los colmaos de 
Madrid, en Villa Rosa, o en una 
peña; eso son minorías, puede ha-

ber de público 100 personas, 150 
o 200; para grandes minorías pue-
de ser un festival flamenco, donde 
hay a lo mejor 500 o 600 personas; 
y para una masa puede ser una 
plaza de toros o un gran teatro. Y 
eso no es nada fácil, lo digo por-
que no es nada fácil”. Alguien así 
demuestra, se le comenta, su talla 
no solo como artista sino como co-
municador. “Eso es. Es que lo fue. 
Fíjate, en un Lope de Vega, de Se-
villa puede ir a lo mejor un 30% de 
gente que sabe los cantes, que es 
muy aficionada; otro 40, por ejem-
plo, de gente que es menos aficio-
nada, y el resto es gente que le 
gusta el flamenco y la canción. Son 
públicos muy distintos y convence 
a todos, y eso es muy difícil”. 

No obstante, comenta a renglón 
seguido: “También te voy a decir 
una cosa. Valderrama ha tenido 
muchos enemigos, ¿eh? Y para mí 
de forma injusta, porque a Valde-
rrama no le quedó más remedio, 
como por ejemplo le pasó a otro 
gran artista del que se debería ha-
blar mucho más que fue Pepe Pin-
to, que no les quedó más remedio 
que hacer canciones y poner el fla-
menco un poco más al alcance del 
público, con canciones y con letras 
acordes con la España de después 
de la guerra, porque no todo va a 
ser cantar por seguiriyas, por so-
leá, la caña”. Les tocó, por tanto, 
adaptarse a la época en la que a 
uno le toca vivir. “Pues sí, eso hay 
que entenderlo así, pero hay otras 
personas que dicen 'na, eso es 
que Valderrama canta canciones'. 
No. Valderrama canta canciones y 
canta flamenco. Canta lo que haya 
que cantar. El caso es hacerlo bien. 

Aquí de lo que se trata es de hacer 
bien las cosas. Todo tiene su im-
portancia si se sabe hacer. Y Valde-
rrama lo sabía hacer. Luego, como 
es lógico, a una gente le gusta más 
que otro, porque eso va en gustos 
y hay gente que les gusta otro tipo 
de voces, otro tipo de cantes... 
pero una persona que sea aficio-
nada, que haya estudiado un poco 
el flamenco en general y sepa 
cómo se ha ido desarrollando... 
Objetivamente creo que Valderra-
ma ha sido un artista muy bueno, 
muy bueno”. 

Juanito Valderrama, sobre el escenario Imagen 
perteneciente al álbum familiar
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Juan Verdú (Guadalajara, 1948), di-
rector de Suma Flamenca, es una 
de las figuras más importantes de la 
regeneración de la cultura flamenca 
en España tras el franquismo. Lleva 
más de 40 años en el mundo del fla-
menco, lo ha visto y lo ha vivido en 
primera persona. Y a ello suma su 
gran afición, esa afición que ha cul-
tivado toda su vida, desde que era 
un niño. Habla, por ello, de Juanito 
Valderrama desde la perspectiva 
del gran conocedor del flamenco 
-desde dentro y desde fuera- y tam-
bién desde su vivencia personal, ya 
que ha compartido no pocos mo-
mentos con el artista.

“Yo le conocí personalmente ya 
tarde, en los años 80 -narra sobre 
el artista-. En el festival que hacía-
mos en Fuenlabrada, me acuerdo. 
Pero desde que era pequeño, ya en 
la radio de mi abuela le escuchaba 
siempre. Yo era un fan de Juanito 
Valderrama desde chiquitillo. Y me 
acuerdo que cuando tenía 14 años 
o 15, que vivía  yo en Guadalajara, 
iba él con su compañía al Teatro Li-
ceo, y siempre que llegaba ya tenía 
yo los ahorros para no perderme el 
concierto de Juanito Valderrama. 
Luego me acuerdo de que la afición 
y los programadores en Andalucía 
se olvidaron de él y no cantaba nun-
ca en los festivales, hasta que me lo 
encontré, que ya te he dicho que 

lo programé en un teatro de Fuen-
labrada, y fuimos allí todos juntos 
con la familia de Enrique Morente; 
estuvo allí Enrique Morente, fue a 
verle con toda la familia, y aquel día 
ya me hice bastante amigo de él”.

Posteriormente colaboraría en el 
“grandioso homenaje”, como lo 
describe, que se le tributó en Ma-
drid, en la plaza de toros de Las 
Ventas, en 1994; “estuvo Serrat, 
Lola Flores, Rocío Jurado, una au-
téntica maravilla. Recuerdo que 
fue un palizón porque nos fuimos 
desde el bautizo de un hijo de An-
tonio Carmona y Mariola Orellana; 
empalmamos y a las 8 de la maña-
na entramos en la plaza de toros a 
trabajar para preparar ese home-
naje que se le hizo en Madrid. Y fue 
un día histórico y maravilloso. Creo 
que de todos los homenajes que 
hemos hecho el mejor que habrá 
salido en la vida fue aquel”. 

Recuerda igualmente el disco que 
se le hizo con BMG en homenaje 
al cantaor, esta vez con artistas jó-
venes como Montse Cortés o Niña 
Pastori, y también otro concierto 
en el que colaboró y que tuvo lugar 
en el Palacio de Congresos de Ma-
drid, “y creo que fue el último, que 
me acuerdo que estaba ya muy 
mayor y lo cerró él”. Para entonces 
“ya tenía una gran amistad. En el 

programa que teníamos José Ma-
nuel Gamboa y yo de flamenco en 
Onda Madrid le hacíamos entrevis-
tas porque era una auténtica mara-
villa, de una sabiduría del flamen-
co... creo que ha sido el artista que 
más ha sabido de cante flamenco”.

Como artista, afirma Verdú, “tenía 
en la garganta un ruiseñor y en la 
cabeza un genio del flamenco. Sabía 
estar en el escenario como pocos 
he visto y con una simpatía y una 
comunicación que llegaba al públi-
co perfectamente. Era un sabio”. 
Y como cantaor, afirma que “creo 
que es una escuela completamente 
suya, personal, es el cante de Jua-
nito Valderrama, con la inteligencia 
de conocer y saber y haber escu-
chado y dominar todos los cantes. 
Y su personalidad, lo más genial 
que he visto en mi vida. Escuchas 
a Valderrama y es que es Valderra-
ma, desde lejos y desde cerca. Era 
un genio, era un genio y su forma 
de cantar era la sabiduría”.

Por todo ello, no duda en asentir 
si se le indica, en referencia a lo 
apuntado por otros artistas y ex-
pertos consultados, que fue un 
adelantado a su tiempo. “Valderra-
ma lo fue y además creo que sigue 
durando. Ahora escuchas a Juani-
to Valderrama y parece que es un 
cantaor de ahora, eso no ha pasa-

“Creo que ha sido el artista 
que más ha sabido de cante flamenco”
Juan Verdú habla de Juanito Valderrama desde su gran experiencia en 
el mundo del flamenco y de su conocimiento personal del artista
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do ni pasará nunca y por eso era 
un adelantado”. Lo compara, en 
este aspecto, con Juan Mojama: 
“Oyes un disco suyo y parece que 
ha salido ahora mismo. Eso le pasa 
a Valderrama, que parece que es 
un disco nuevo que ha salido antes 
de ayer. Se adelantó a su época y 
fue un genio de su época y de aho-
ra y de siempre”.

Suma a todo ello su labor como es-
critor. “Sí, si es que encima escribía 
fenomenal, porque son todas unas 
letras geniales... Era inteligentísi-
mo, porque vas cogiendo letra por 
letra y tema por tema y te vuelves 
loco, y además en las canciones 
fíjate tú también, además de en 
el flamenco las canciones es que 

también son todas... decía el otro 
día Serrat que una de las cancio-
nes de las que está más enamora-
do es de Pena Mora. Valderrama... 
todos los fandangos y las soleares 
y las seguiriyas son espléndidas. 
Era un gran escritor”.

Apuntaba anteriormente que se 
grabó un disco con jóvenes intér-
pretes. Si a ello le sumamos que 
escuche un disco de Valderrama 
y le parezca como si hubiera sido 
grabado ayer, cabe ahora hablar 
de la relevancia y la actualidad de 
su legado. “Es escuchar a un maes-
tro que si eres inteligente, te va a 
dar muchas luces y muchos cami-
nos para que cantes flamenco. Vas 
a aprender. Es ponerte un disco de 

Valderrama y, si tienes buen oído 
y eres inteligente, es aprender to-
dos los días del cante flamenco”.

En este sentido, afirma que su 
hijo Juan “cuando canta flamen-
co, como ha estado unido a su 
padre toda la vida, es un gustazo, 
porque estás escuchando a Juan 
Valderrama hijo pero a Juanito 
Valderrama padre también”. Y es 
que “a su padre le gustaba mucho 
hablar de flamenco. Cada vez que 
nos juntábamos y me iba a comer 
con él la comida terminaba a las 
once de la noche. Era una autén-
tica lección magistral de los cantes 
y de los cantaores. Además, con 
un respeto... y hablaba muy bien, 
muy bien. Y contaba muy bien 
cómo era tal cantaor y cómo era el 
cante que hacía, y te lo cantaba en 
la mesa... Me acuerdo que un día 
estuvimos hasta las 12 de la noche 
al lado de su casa. Era una gozada. 
Es que era un enamorado comple-
tamente, una persona con una pa-
sión por el flamenco que le encan-
taba y que te encantaba a ti él. Era 
un lujazo. Te contaba toda la anto-
logía del cante flamenco. Además, 
las vivencias también”. Vivencias 
de una época compleja: “Toda la 
posguerra, cómo viajaban por el 
mundo, cómo luchaban todos por 
sacarlo adelante, cómo formó sus 
compañías y como se llevó a todos 
los cantaores a sus compañías. A 
Camarón lo contrató con 16 años 
o así... era muy generoso también, 
muy generoso con el cante y con 
los cantaores. Y una bella perso-
na. Tenía una clase y una forma de 
mirar que te miraba y te quedabas 
cortado. Era algo inolvidable para 
mí. Y para el flamenco también”.

Valderrama con Niño Ricardo. Imagen perteneciente al álbum familiar
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Valderrama, en dos fotos cedidas por la 
familia; arriba, recogiendo la Medalla de 
Oro al Mérito en las Bellas Artes; abajo, 
con La Niña de la Puebla.
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 Dos imágenes pertenecientes también al 
álbum familiar: arriba, junto a Marifé de 
Triana, y abajo, con Lola Flores.
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El Centro Andaluz de Docu-
mentación del Flamenco, de-
pendiente de la Consejería de 
Cultura, recuerda en su sede 
(situada en el Palacio Pemar-
tín de Jerez de la Frontera) a 
Juanito Valderrama. Y lo hace 
a través de su legado, expo-
niendo en dos salas una parte 
de la discografía que este cen-
tro atesora.

En concreto, en el Centro 
Andaluz de Documentación 
del Flamenco se exponen un 
total de 40 discos de pizarra, 
80 singles y 40 LP's, realizan-
do de esta forma un recorrido 
cronológico de las distintas 
etapas del artista. Estas graba-
ciones fueron realizadas entre 
los años 1944 y 1950.

En esta exposición -que puede 
verse entre mediados de abril 
y el mes de mayo en dos de 
las salas de exposiciones del 
Centro Andaluz de Documen-
tación del Flamenco- se mues-
tran 40 discos de pizarra de 
Juanito Valderrama fechados 
entre los años 1944 y 1955. 
Todos ellos son de la casa Co-
lumbia, excepto dos discos, en 
los que le acompaña Esteban 

El Centro Andaluz de Documentación del Flamenco 
recuerda a Juanito Valderrama
Entre abril y mayo se exponen en su sede 40 discos de pizarra, 
80 singles y 40 LP's
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de Sanlúcar a la guitarra, que fue-
ron grabados por la compañía del 
Gramófono-Odeón. En los demás 
registros sonoros aparece acom-
pañado por Ramón Montoya, Niño 
Ricardo, Román el Granaíno y José 
María Pardo.

Asimismo, las grabaciones registra-
das en formato LP y Single -un total 

de 40 en el primero de los casos y 
80 en el del segundo- están fecha-
dos entre 1958 y 1990. Entre ellos 
se incluyen su obra Historia del can-
te flamenco en cuatro volúmenes.

A ello se suman algunos documen-
tos gráficos, como un ejemplar de 
la revista Primera plana del año 
1959, un cancionero, un folleto 

con letras de sus canciones y otro 
publicado con motivo de una de 
sus actuaciones.

El horario de apertura al público 
del Centro Andaluz de Documen-
tación del Flamenco es de 9:00 a 
14:00 horas, de lunes a viernes.
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Todas las épocas que definen el 
arte flamenco han estado lidera-
das por artistas que, respaldados 
por el fervor popular, han señala-
do el camino a seguir a los demás 
desde el respeto y la admiración, 
pero nunca desde la imposición. 
Así ocurrió con D. Antonio Cha-
cón, pilar básico del cante, en 
los primeros años veinte de este 
siglo; con Pastora Pavón Cruz 'La 

Niña de los Peines', la mejor de 
las nacidas; con Manuel Jiménez 
Martínez de Pinillos 'Manuel Va-
llejo', de cualidades canoras ja-
más conocidas; con José Tejada 
Martín 'Pepe Marchena', maestro 
de la creación anárquica y primer 
fenómeno de masas del cante; 
con Manuel Ortega Juárez 'Ma-
nolo Caracol', de personalidad 
genial y contradictoria, siempre 

insatisfecho consigo mismo; con 
D. Antonio Cruz García 'Antonio 
Mairena', redentor de su gente y 
recuperador definitivo de la digni-
dad del cante; o con José Monge 
Cruz 'Camarón de la Isla', genio 
en estado puro de imprevisibles 
resultados.

Y de entre todos ellos, con la figura 
de un gran hombre -nunca la esta-

Juan Valderrama: elogio de un maestro
Paco Vargas. Escritor, investigador y crítico de flamenco. Editor y director 
de  “ÁticoIzquierda.es”.

(Artículo publicado en la revista 'El Olivo' en otoño de 1994, dentro de un número extraordinario dedicado 
al cantaor, y en A Juan Valderrama. Textos en homenaje a D. Juan Valderrama Blanca, editado por el Festival 
Nacional del Cante de Las Minas -Ayuntamiento de La Unión, 2000- con la coordinación de la revista El Olivo.
Revisado por Paco Vargas para 'La nueva Alboreá')

Foto cedida por la familia de Juanito Valderrama
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tura fue paralela a la grandeza- que 
es resumen vivo, crisol y espejo de 
lo bonito y lo feo, de la gloria y el 
fracaso, de las fatigas y las alegrías, 
de la ortodoxia y el atrevimiento, 
del ser y el estar flamencos. Porque 
Juanito Valderrama sólo ha sabido 
ser -únicamente es- flamenco... Ni 
más ni menos. Por eso lleva toda 
su vida cantando.

Era yo muy joven y él estaba en 
plena madurez artística. Andaba 
por Barcelona con uno de aque-
llos espectáculos que paseaba 
por toda la geografía española. La 
suerte y un amigo común quisie-
ron que nos conociéramos y que 
se encartara la juerga. Yo, bisoño 
e inexperto, metido hasta el cuello 
en la nueva corriente neoclásica 
que abominaba de todo lo que no 
sonara a “puro”, ¿qué es lo puro?, 
quise conocer de primera mano 
a aquel hombre que tantas ve-
ces me habían presentado como 
“degenerador del cante”. Y cuál 
no sería mi sorpresa, esa noche, 
cuando, después de aguantar mis 
impertinencias, le escuché cantar 
una larga serie de malagueñas, 
por soleá de este o aquel, por se-
guiriyas, el polo, la caña, una com-
pleta compilación de fandangos, 
los cantes mineros... Todos al oído, 
por bajinis, pero todos con un co-
nocimiento exhaustivo, porque to-
dos, como me aclararía después, 
los había aprendido, aprehendido 
de viva voz, de todos los mejores 
de este siglo. A partir de esa noche 
me prometí no seguir corrientes 
-más o menos interesadas- y escu-
char antes de hablar de cualquier 
artista. Desde entonces ando libre 
de filias y de fobias. Nunca más 

santones ni “biblias”. “Aquí nadie 
es más que nadie, ni en vergüen-
za ni en tamaño...”, dice la copla. 
Pues eso.

Cuento esta anécdota -como po-
dría contar otras de otros- por-
que si para mí tuvo un efecto de 
asepsia, entonces, supongo que 
ahora puede resultar un ejercicio 
saludable de desintoxicación para 
todos los que somos y nos senti-
mos flamencos. Al margen, claro 
está, de gustos personales en los 
que no entro pues cada cual tene-
mos los nuestros. Una flor, sin em-
bargo, será siempre hermosa nos 
guste o nos desagrade su color o 
su perfume.

El maestro -en este o aquel oficio- 
viene definido por su capacidad 
de aprehensión de enseñanzas y 
por su generoso poder para trans-
mitirlas; pero ya sabemos aquel 
refrán que dice “Cada maestrillo 
tiene su librillo”. Es decir, lo impor-
tante es enseñar a leer. ¿A cuántos 
ha enseñado Juan Valderrama a 
leer? Con el corazón en la mano, 
sinceramente, a todos un poco. O 
un mucho, depende.

El maestro de Torredelcampo, 
desde que comenzó su andadura 
artística siempre tuvo claro que 
lo suyo era cantar, porque para 
eso había nacido. Cantar sin más 
etiquetas que la suya propia, per-
sonal e intransferible. Y como ar-
tista se adaptó a los tiempos que 
corrían porque el arte no es algo 
inmóvil, sino evolución y recrea-
ción. Así lo entendió siempre el 
gran público que lo aclamó. Y así lo 
entienden ahora otros artistas que 

hasta no hace tanto se negaban a 
cantar con él “porque le había he-
cho mucho daño al Flamenco”.

Su rico legado discográfico, que 
es un pozo sin fondo donde todos 
podemos y debemos beber, su 
experiencia cinematográfica, solo 
reservada a las estrellas con au-
téntico tirón popular, su ir y venir 
por toda España y fuera de ella al 
frente de aquellas compañías que 
llevaban el flamenco hasta el últi-
mo rincón más escondido. Su ma-
gisterio y su solidaridad con todos, 
le hacen acreedor de esa tarjeta 
de visita, que muy pocos tienen, 
donde debiera poner con letras de 
oro: “Juanito Valderrama, Maestro 
del Cante”. La historia, juez verda-
dero y ecuánime, así lo proclama.
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Cuando la redacción de El Olivo 
me solicitó un artículo para cola-
borar en el monográfico-homena-
je a Valderrama, le contesté que 
conocía muy poco la vida y la obra 
de este cantaor, por lo cual no me 
sentía autorizado para emitir opi-
niones o juicios al respecto. Sin 
embargo, la idea del monográfico 
ocasionó una serie de recuerdos 
y reflexiones sobre los diferentes 
contextos que condicionaron lo 
que la historiografía flamenca sue-
le llamar “épocas”, que intentaré 
ordenar a continuación.

El nombre de Valderrama me trae 
primero imágenes de infancia: las 
correrías y juegos que hacía en 
un patio de inmuebles de Saint-
Fons, cerca de Lyon, con uno de 
mis primos, hoy guitarrista del 
cuadro flamenco Los Andaluces. 
Jugaba entonces con nosotros un 
niño de pequeña estatura, como 
toda su familia, muy moreno y con 
rasgos asiáticos. Sabía que era de 
Jaén, que se llamaba Valderrama, 
y que tenía un familiar muy famo-
so, cantaor de flamenco. Este dato 
alimentaba nuestra imaginación y 

mirábamos siempre con respeto a 
nuestro compañero de juego que 
tenía un tío en España que era una 
figura del cante.

Valderrama gozaba en aquellos 
años de la admiración de miles de 
emigrantes, no solo andaluces, sino 
de todas las regiones españolas. 
Ídolo para cultivar la nostalgia, fue 
un verdadero fenómeno de masas 
antes que llegaran El Cabrero o Ca-
marón. Todavía conserva hoy esa 
capacidad de convocatoria, y eso 
me lo cuentan mis padres que lo 
vieron actuar por primera vez en 
Orán (Argelia) con Adelfa Soto y el 
Niño Ricardo, en el 53 o 54, y que 
volvieron a escucharlo hace pocos 
años en Villefranche-sur-Saône en 
el Palais des Expositions ante más 
de 4.000 personas llegadas en au-
tocar de varios puntos de Francia 
en viajes organizados. ¡Como si de 
un concierto de rock se tratara!

Lo vi por primera y única vez1 cantar 
en la terraza de verano de un cine de 
Adra, junto a Farina, acompañado 
por un guitarrista japonés. Debía de 
ser por el 79. Poco antes, había asis-

tido al festival de la Bulería organiza-
do entonces por la Peña La Torre de 
Adra, con Lebrijano, Terremoto, Me-
nese, Arrebola, etc. y ví claramente 
que lo de Valderrama era otra histo-
ria, cantando de pie con su sombre-
ro cordobés, moviendo extrañamen-
te la mandíbula para matizar su voz 
de falsete.

He vuelto a encontrarlo recien-
temente con el trabajo de campo 
de recopilación musical que estoy 
realizando con motivo de mi tesis 
doctoral y he podido seguirle la 
pista en casi todas las terrazas de 
cine de los pueblos de la provincia 
de Almería junto a troupés de 10 
o 12 artistas. Entre ellas, el valioso 
testimonio de Lucas Guirao, em-
presario de cines que traía troupés 
de flamenco desde el año 46 (Mi-
nas de Almagreras) en toda la co-
marca: Pulpí, Vera, Huércal-Overa, 
Purchena, Lorca, Águilas. Estrenó 
su última terraza de verano a prin-
cipios de los años 70 con Valderra-
ma y Dolores Abril, el Habichuela 
a la guitarra y un jovencísimo Ca-
marón de la Isla. Me aseguraba el 
Sr. Guirao que Manolo de Huelva 

Juan Valderrama, cantaor y cancionero
Norberto Torres Cortés
Investigador y guitarrista

(Publicado en la revista El Olivo en otoño de 1994, dentro de un número extraordinario dedicado al cantaor, y 
en A Juan Valderrama. Textos en homenaje a D. Juan Valderrama Blanca, editado por el Festival Nacional del 
Cante de Las Minas -Ayuntamiento de La Unión, 2000- con la coordinación de la revista El Olivo. Revisado por 
Norberto Torres para 'La nueva Alboreá')

1 Desde 1994, he tenido la suerte de coincidir con Juan Valderrama en otras ocasiones, en un curso de verano organizado en Purchena 
por la Universidad de Almería (¡con una tertulia nocturna rozada con güisquis hasta las tres de la madrugá y poco después un recital 
a las 12:00 que dio en el salón de plenos del Ayuntamiento!), en Sevilla, en el pueblo donde residía y compartir con él y con Naranjito 
de Triana charlas y sobremesas, siempre asombrado por las increíbles y fenomenales capacidades memorísticas de estos adolescentes 
de la tercera edad).
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había tocado con esta troupe de 
Valderrama. Cerró los cines en el 
74, cuando empezaban las disco-
tecas, y me decía con cierta año-
ranza que los artistas de ahora son 
menos artistas y cobran más.

Tengo que reconocer que este 
reciente trabajo de campo y los 
testimonios que he recogido so-
bre la presencia del flamenco en 
la provincia de Almería me han 
causado verdaderos problemas. 
Aficionado con 33 años de edad, 
que solo ha conocido la época lla-
mada “de revalorización”, estoy 
enfrentado a una serie de artistas, 
formas de cantar, gustos estéticos, 
concepción del flamenco, colecti-
vidades organizadas en troupés o 
compañías, que apenas conozco. 
Busco informaciones sobre la épo-

ca que le tocó vivir a Valderrama, 
mal llamada “Ópera Flamenca”, y 
me topo con una serie de prejui-
cios como mixtificación, dictadura 
del fandango, gorgoritos, reino del 
falsete, adulteración, decadencia, 
etc... pero que curiosamente no 
están apoyados por un estudio 
que vaya más allá de la simple 
anécdota, salvo las excepciones 
de rigor como la de Climent, y más 
recientemente, la de Cobo. ¿Todo 
lo que hacían los artistas de esta 
maldita época era malo?

Cuando la reedición de placas anti-
guas y la investigación en hemero-
tecas aportan documentos sonoros 
y escritos que cuestionan seria-
mente lo que hace poco se consi-
deraba como certero, cabe pregun-
tarse cuál es nuestra historia real.

Sobre Valderrama, la am-
bigüedad parece haber 
sido la norma seguida. 
Por una parte se le deni-
gra como prototipo del 
falso cantaor, divo del fal-
sete, del gorgorito y de la 
canción andaluzada, resu-
miendo irónicamente sus 
aportaciones flamencas a 
títulos como el Emigrante 
o Su primera comunión. 
Por otra parte, se le re-
conoce como uno de los 
pocos maestros consu-
mados del arte flamenco. 
Una personalidad dual 
que parece incomodar a 
la ingenua visión mani-
queísta que del arte tiene 
parte de la flamencología. 
No obstante, me consta 
que Valderrama debe ser 

una auténtica autoridad en cuanto 
a conocimiento de cantes se refie-
re. No en balde ha vivido, convivi-
do y se ha codeado con todos los 
artistas desde que empezara a ser 
profesional.

Me consta que el empresario Val-
derrama ha ayudado a vivir digna-
mente (entiéndase comer, beber, 
vestirse y mantener a la familia) a 
no pocos artistas, durante la mise-
ria de esta España que “olía a cal-
cetines rotos”, según expresión de 
Vázquez Montalbán.

Me consta que Valderrama fue 
quien se indignó en la Unión y sa-
cudió a sus habitantes para que 
recuperaran sus cantes y organiza-
ran el Festival de la Unión.

Me consta que Valderrama tiene 
miles de anécdotas que contar 
sobre las penas y glorias de su 
vida artística y de la de sus com-
pañeros, sobre los cantes y su 
evolución. Habrá pensado ya en 
un valioso libro de memorias, si 
no lo tiene redactado ya, docu-
mento esencial para entender 
mejor la historia del flamenco.

Cuando lo escucho en la radio ha-
blar o lo veo en la televisión, con 
ese innato poder de comunicación 
y optimismo a toda prueba, me 
consta que Valderrama sigue tan 
artista como el primer día que sa-
lió a cantar.

Valderrama, cantaor y cancionero. 
Es hora de que vayamos dejando 
de fijarnos solo en lo de cancione-
ro y que nos ocupemos del Valde-
rrama cantaor y artista.

Foto cedida por la familia de Juanito Valderrama
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Foto de Paco Sánchez. Fondos del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco
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Calixto Sánchez y Manuel Cepero, homenajeados por 
Flamenco y Universidad
Las Jornadas Flamenco y Universi-
dad han rendido honores, en pa-
sadas fechas, a Calixto Sánchez y a 
Manuel Cepero. El primero de los 
actos se celebró el pasado 21 de 
enero, mientras que el segundo se 
desarrolló el 15 de febrero.

El primero de los actos, que tuvo 
lugar en el Salón de Actos de la 
Fundación Cruzcampo, comenzó 
con la inauguración a las 19:30 ho-
ras, para posteriormente realizarse 
una semblanza de Calixto Sánchez 
a cargo de Bernardo Pallarés, Ma-
nuel Herrera, José Cenizo, José Luis 
Rodríguez Ojeda, Manuel Franco y 
Eduardo Rebollar, moderados por 
Antonio Ortega. Posteriormente 
actuaron José de la Mena, acom-
pañado a la guitarra por Eduardo 
Rebollar. Este acto contó con la 
presencia de la directora del Insti-
tuto Andaluz del Flamenco, María 
Ángeles Carrasco, así como del res-
ponsable del programa Flamenco y 
Universidad, Rafael Infante

Durante el acto se hizo especial 
referencia a la doble vertiente de 
maestro de Calixto Sánchez, tanto 
por su profesión como profesor de 
Educación como por la de cantaor, 
como demuestran los premios que 
le han sido otorgados, destacando 
el de 1972 en el Concurso celebrado 
en Granada y entregado por Andrés 

Segovia y el Giraldillo del Cante ob-
tenido en la Bienal de Flamenco de 
Sevilla de 1980. Asimismo, se desta-
có su actividad didáctica dentro del 
flamenco, obteniendo, como reco-
nocimiento a su labor, el Premio de 
Honor de la I edición de los premios 
Flamenco en el Aula.

La directora del Instituto Andaluz del 
Flamenco destacó y agradeció su la-
bor al frente del Centro Andaluz de 
Documentación del Flamenco, insti-
tución que dirigió entre septiembre 
de 1996 y enero de 2002. En ese pe-
riodo realizó un esencial incremen-
to de los fondos con los que este 
Centro cuenta, incluyendo práctica-
mente todos los discos de pizarra, 
así como los cilindros de cera y los 
gramófonos y gramolas. Asimismo, 
acometió la edición del doble CD 
con las grabaciones de los cilindros 
de cera y la de las obras completas 
de La Niña de los Peines, ya que fue 
su coordinador de esta edición.

Este acto estuvo organizado por 
la Cátedra de Flamencología de la 
Universidad de Sevilla con la co-
laboración del Instituto Andaluz 
del Flamenco, el Ayuntamiento de 
Mairena del Alcor -con la asistencia 
de su alcalde, Ricardo Sánchez- y la 
Universidad Pablo de Olavide, con-
tando con el patrocinio de la Fun-
dación Cruzcampo.

En cuanto al homenaje a Manuel 
Cepero, presidente de la Fundación 
Machado, este se llevó a cabo en 
el Salón de Actos de la Real Aca-
demia Sevillana de Buenas Letras 
(calle Abades, 14, de Sevilla) el 15 
de febrero. Tras la sesión inaugural 
Juan Manuel Suárez Japón realizó la 
semblanza del homenajeado, para 
a continuación celebrarse una mesa 
redonda con la intervención de Ju-
lio Cuesta, Marta Carrasco y Emilio 
Calderón, moderada por José Ro-
dríguez de la Borbolla. Cerró el acto 
un recital de José Valencia al cante y 
Paco Jarana a la guitarra. 

Este acto rendía tributo, como 
afirmaba Rafael Infante, respon-
sable del programa Flamenco y 
Universidad, a Cepero “por su vin-
culación incondicional al flamen-
co” y “su entrega a la difusión de 
la cultura de Andalucía, no solo a 
través de la Fundación que preside 
sino de sus múltiples ocupaciones 
y aficiones”, entre otros aspectos. 

El acto estaba organizado por la 
Cátedra de Flamencología de la 
Universidad de Sevilla y contó con 
la colaboración del Instituto An-
daluz del Flamenco, la Universi-
dad Internacional de Andalucía, la 
Real Academia Sevillana de Bue-
nas Letras y la Universidad Pablo 
de Olavide. 

Un momento del homenaje a Calixto Sánchez
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Presentación del libro sobre El Perro de Paterna en el 
Instituto Andaluz del Flamenco

El Instituto Andaluz del Flamenco 
(IAF) ha participado en la segunda 
edición del libro El Perro de Paterna. 
Cantaor grande y embajador de su 
pueblo, de Fernando Gallo Colón. 

El texto fue publicado por el XX 
aniversario del nombramiento del 
artista como hijo predilecto de su 
pueblo, Paterna de Rivera, y está 
prologado por el especialista Anto-
nio Murciano. El interés que susci-
tó la aparición de este libro ha mo-
tivado el respaldo del IAF para esta 
segunda edición, en el contexto de 
las obligaciones y objetivos de la 
Junta respecto al arte jondo, decla-
rado Patrimonio Cultural Inmate-
rial de la Humanidad. Esta segunda 
edición fue presentada el pasado 
11 de febrero en el Instituto An-
daluz del Flamenco, en un acto 
que contó con la presencia de la 
directora del Instituto Andaluz del 

Flamenco, María Ángeles Carras-
co; del alcalde de Paterna, Alfon-
so Caravaca, y del autor del libro, 
Fernando Gallo, así como de José 
Antonio Romero Pérez 'El Perrito' y 
Antonio Pérez Mariscal 'El Cacho-
rro', nieto e hijo del Perro de Pater-
na respectivamente, que ilustraron 
la presentación acompañados por 
la guitarra de Didier Macho.

La publicación recorre la trayecto-
ria vital y artística de un cantaor 
que puso el nombre de su pueblo 
en los mapas -especialmente, en el 
del flamenco- y que contribuyó al 
conocimiento y engrandecimiento 
del género identitario andaluz. Fer-
nando Gallo ha realizado durante 
20 años un concienzudo trabajo de 
investigación y recopilación, mien-
tras que el exordio de Antonio Mur-
ciano Murciano tiene sentido, pues 
este escritor y flamencólogo de Ar-

cos de la Frontera animó al artista a 
grabar sus primeros discos y com-
puso letras para sus coplas. Aun-
que habla de un amigo, Fernando 
Gallo no se deja llevar por la sub-
jetividad, pues incluye datos con-
trastados que ponen de manifiesto 
la influencia de Perro de Paterna en 
el universo flamenco: un arte del 
que dominó fandangos, peteneras 
y colombianas y que ejecutaba con 
maestría saetas o tarantas, seguiri-
yas o tarantos, soleares o granaínas 
-entre muchos otros- y los llama-
dos Cantes de Compás.

El Instituto Andaluz del Flamenco, 
en sus atribuciones de tutela y di-
fusión del Flamenco, ha colabora-
do el pasado año en la adquisición 
de 13 CDs, un disco libro y el libro 
que se presentaba.

De actualidad

La directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco, junto al alcalde de Paterna, Alfonso Caravaca, y el autor del libro, Fernando Gallo
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El Instituto Andaluz del Flamenco acoge la presentación 
del disco ‘A Night in Utrera’ de Sergio de Lope

La sede del Instituto Andaluz del 
Flamenco (IAF) fue el pasado 2 de 
marzo el escenario de la presen-
tación del disco A Night in Utrera, 
de Sergio de Lope. Durante el acto 
el artista estuvo acompañado por 
la directora del IAF, María Ángeles 
Carrasco, y por el flamencólogo y 
musicólogo Faustino Núñez. 

A night in Utrera es el nuevo tra-
bajo de Sergio de Lope, flautista y 
saxofonista flamenco diplomado 
en Magisterio de Música y licen-
ciado en Flamencología. Nacido en 
Priego de Córdoba en 1985, su pro-
puesta discográfica es fruto de sus 
vivencias flamencas, y  también una 
nueva constatación de una reali-
dad: la constante interactuación del 
flamenco, como música y arte de 
primer nivel, con otras músicas con 
las que construye un universo rico 
y fecundo en el que, sin perder la 

autenticidad, demuestra que cada 
artista expresa, a través del flamen-
co, su propio lenguaje sin fronteras. 

La directora del Instituto Andaluz 
del Flamenco puso de manifiesto 
el apoyo que desde la Consejería 
de Cultura se le da a los artistas 
flamencos colaborando  con la pre-
sentación y distribución de su obra. 
Posteriormente, Sergio de Lope 
interpretó la bulería Delirio, perte-
neciente a su disco, acompañado al 
cante por Matías López 'El Mati', a 
la guitarra por David Caro y por Ja-
vier Rabadán a la percusión. 

A lo largo de su trayectoria Sergio 
de Lope ha trabajado con Juan Re-
quena, Javier Conde, Eduardo Tras-
sierra, David Caro, Juan José Ama-
dor, Antonio Campos, Juanito Villar 
hijo, Juan Pinilla, Inma 'La Carbo-
nera', Úrsula López o Pedro Ricar-

do Miño, solo por citar a algunos. 
En 2013 formó parte de la Com-
pañía Flamenca de Córdoba bajo 
la dirección de Faustino Núñez, y 
ese mismo año presentó Fifty fifty 
junto al bailaor Daniel Navarro, a 
la par que hacía el primer méto-
do de flauta flamenca del mundo. 
Con este bailaor acudió también, 
en 2014, al Festival Flamenco de 
Montreal. Grabó el disco Arias más 
flamenco del cantaor Diego el Cu-
charita con el pianista Pedro Ricar-
do Miño y actuó en la producción 
de Patio de Lucía, el homenaje que 
la Noche Blanca del Flamenco de 
Córdoba le rindió al genial y recor-
dado guitarrista Paco de Lucía. En 
2015, estrenó en la Noche Blanca 
del Flamenco de Córdoba El viaje 
del mirlo, espectáculo de música 
flamenco-árabe que contó con la 
producción de Casa Árabe.

La directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco, entre Sergio de Lope y Faustino Núñez
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El Teatro Central de Sevilla acoge la presentación de 
'Quimeras del tiempo', de Ezequiel Benítez

El Teatro Central de Sevilla fue es-
cenario, el pasado 27 de enero, de 
la presentación del disco Quimeras 
del tiempo, de Ezequiel Benítez. El 
acto contó con las intervenciones 
de María de los Ángeles Carrasco, 
directora del Instituto Andaluz del 
Flamenco, y de Ezequiel Benítez, 
a quienes acompañaron el equipo 
de Los Caminos del Cante -progra-
ma que se emite en Onda Jerez y 
que recientemente ha recibido el 
premio de Comunicación Audio-
visual Local 2015 de la Junta de 
Andalucía en el apartado de ra-

dio- integrado por José María Cas-
taño, Juan María de los Ríos y Al-
fredo Benítez, padre del artista, así 
como el director de los Estudios 
La Bodega y productor del trabajo 
discográfico, Josema Pelayo.

Ezequiel Benítez, que poste-
rior-mente interpretó algunos de 
los temas de su Quimeras del tiem-
po acompañado por el guitarrista 
José de Pura y del compás de Israel 
López y Javier Peña, presentaba su 
segundo disco tras su exitoso So-
brellevé. En su currículum cuenta 

con diversos reconocimientos y 
distinciones: en 1997 ganó el pri-
mer premio de jóvenes valores de 
Jerez en 1997, el premio de can-
te por livianas de Puerto Real en 
1998, el Yunque flamenco de Ca-
taluña en 2001 y ser finalista del 
concurso de Jóvenes Intérpretes 
de la Bienal de Sevilla. Asimismo, 
cuenta con el premio al mejor au-
tor Latinoamericano en Miami en 
el Festival Song Music a la mejor 
canción en 2012.

De actualidad

La directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco, y Ezequiel Benítez
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La gran admiración que despierta el 
flamenco en todos los rincones del 
mundo no es algo nuevo de este si-
glo ni tan siquiera del pasado, pues 
ya en el XIX son bastantes los tes-
timonios que sitúan a este arte tan 
nuestro en distintos escenarios eu-
ropeos y americanos.

Por citar solo algunos casos, en las 
últimas décadas de esa centuria son 
bastante sonados los triunfos de 
bailaoras como Trinidad la Cuenca 
o Carmen Dauset a ambos lados del 
Atlántico y, si acudimos a la prensa 
de la época, no deja de llamar la 
atención el hecho de que -tal y como 
siguen denunciando muchos artistas 
en la actualidad- el flamenco reciba 
mayor atención y mejor considera-
ción fuera de nuestras fronteras.

Se puede citar como ejemplo la ga-
cetilla publicada en la revista jere-
zana Asta Regia el 2 de febrero de 

1880, en referencia a la exitosa ac-
tuación de una compañía de flamen-
cos españoles en París. Ante la gran 
cobertura informativa de la prensa 
francesa, que dedica numerosas pá-
ginas a elogiar la labor de nuestros 
artistas, en la tierra de las bulerías 
lamentan que sea esa la imagen de 
España que se exporta al extranjero:

“Los flamencos han ido a confirmar 
en la capital de Francia la triste opi-
nión que les hizo formar de noso-
tros el autor de los Mosqueteros.

No hay español sin guitarra, sin so-
leares, ni peteneras; ni estudiante 
que no gaste la toque à fourchette. 

El pueblo que ha sido la patria de 
Cervantes y tantos genios, que tie-
ne sus grandes maestros y su mú-
sica propia, ha paseado por el Hi-
pódromo de París sus toreros y sus 
bandurristas; dos cosas que van hu-
yendo delante de la civilización. Hoy 
envía sus manolas de nuevo cuño, y 
así el pueblo francés, ayudado por 
la imaginación de sus poetas, pue-
de creerse que los españoles son 
los mismos a quienes ametralló en 
1808 [...]” (Asta Regia, 2-2-1880).

La compañía en cuestión estaba 
formada por casi una treintena de 

artistas -primeras figuras de la épo-
ca, como Paco el de Lucena, Trini-
dad Cuenca, Lola Gómez o Dolores 
la Parrala- que, contratados por el 
empresario Antonio Calzadilla, reco-
rrieron durante meses el continente 
europeo y dieron a conocer sus can-
tes y bailes flamencos en ciudades 
como París, Viena, Praga o Berlín.

En 1895 también es sonado el via-
je emprendido por otra compañía 
de flamencos a tierras alemanas. 
Según la prensa española, se trata 
de un grupo compuesto por diecio-
cho personas, entre “tocadores de 
guitarra, bailadoras y cantadoras”. 
La Correspondencia de España (5-4-
1985) publica incluso el listado com-
pleto de artistas, en el que destaca 
especialmente una de las grandes 
estrellas del momento, la bailaora 
Juana Vargas, La Macarrona. Com-
pletan el elenco Antonia García, La 
Gitana; Salud y Lola Rodríguez, las 
Hijas del Ciego, así como su her-
mano Joaquín; María la Cotufera, 
Enriqueta Macho, María Bocane-
gra, Amalia Pimenté, Matilde Prada, 
Josefa Gallardo (una de las Coqui-
neras); Antonio Pichiri y su esposa 
Carmen; José Barea, Rafael Marín, 
Francisco Barberán, Juan Gallardo 
y Francisco Martínez.Sin embargo, 
según la prensa alemana, la compa-

Una compañía flamenca, encabezada por La Macarrona, 
conquista Berlín
Ángeles Cruzado Rodríguez

Periodista, investigadora y doctora por la Universidad de Sevilla
http://www.flamencasporderecho.com
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ñía la forman 27 “Gitanos”, y así se 
anuncian en los carteles de la sala 
Passage-Panoptikum, en la que de-
butan el domingo 3 de marzo. Tanto 
las gacetillas como el programa del 
espectáculo ofrecen una imagen 
estereotipada y romántica de estos 
artistas: “¿Quién y qué son “Gita-
nos”? Gitanos son aquellas mujeres 
y muchachas morenas -un híbrido 
entre africanas y andaluzas-” que 
aparecen en todos los libros de via-
jes (Berliner Tageblatt, 28-2-1985).

La revista Blanco y Negro repro-
duce uno de los programas repar-
tidos por la compañía durante su 
estancia en Berlín, del cual repro-
ducimos un fragmento:

“En el sur de España, en Triana, jun-
to a Sevilla, viven los Gitanos, que 
son familias de bailaores, que des-
de hace siglos han adquirido fama 
en todo el mundo por sus origina-
les y graciosos bailes. A pesar de 
numerosos intentos de mostrarlos 

en el extranjero, hasta ahora nun-
ca se había logrado sacarlos de su 
patria. Solo mediante la intercesión 
de numerosos amigos que posee la 
dirección del Passage-Panoptikum 
aquí y en España, y gracias a que 
estos han visitado personalmente a 
los Gitanos en España, se ha con-
seguido traer a Berlín a una parte 
de los mejores bailaores y bailaoras 
[...]. Hay que destacar que no tie-
nen absolutamente nada que ver 
con los artistas de la escena, sino 
que más bien los gitanos van a las 
fiestas mayores de las distintas ciu-
dades de España, para embelesar 
a la población con sus graciosas 
artes [...]; asimismo, son visitadas 
por los viajeros en las casas, que 
son descritas en todos los libros de 
viaje como las mayores atracciones 
turísticas de España, para que eje-
cuten ante ellos sus bailes” (Blanco 
y Negro, 4-5-1895)*.

El texto recurre a una serie de mi-
tos que poco tienen que ver con la 

realidad. Como ya se ha menciona-
do, estos no son los primeros fla-
mencos que salen de su tierra para 
exhibir su arte en el extranjero, y 
tampoco es necesario ir a buscarlos 
a sus casas o a las ferias de los pue-
blos, pues hace tiempo que puede 
vérseles en los teatros y cafés.

Posiblemente se trate de una es-
trategia publicitaria para atraer al 
público, y parece ser que da bue-
nos resultados, pues desde el día 
de su debut en el Passage-Panopti-
kum se cuelga el cartel de “no hay 
billetes”. No en vano se trataba de 
un espectáculo original y diferente, 
que transporta al frío invierno ber-
linés una típica escena andaluza 
(Berliner Volkszeitung, 5-3-1895). 

Con este fin, se cuidan al máximo 
todos los detalles. El escenario se 
convierte en el patio de una taberna 
andaluza, con el típico pozo en torno 
al cual se reúnen hombres y mujeres 
para mantener una animada tertu-

Foto de grupo de los artistas que viajaron a Berlín. Imagen publicada en la revista Blanco y Negro en 1895
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lia, en la que no faltan las bromas, 
cantes y bailes. A los alemanes les 
sorprende especialmente la autenti-
cidad tanto del espectáculo como de 
sus protagonistas: “Los que tenemos 
aquí no son actores, sino genuinos 
representantes de la nacionalidad 
española, ante los cuales la expre-
sión del ‘orgullo español’ parece 
totalmente autorizada” (Berliner 
Volkszeitung, 5-3-1895).

La representación comienza con el 
sonido de los panderos, las guita-
rras y las palmas. Entonces entra 
en escena una esbelta joven que 
baila casi sin moverse del sitio, 
pero agita la cabeza, el cuello, los 
hombros, las caderas, piernas y 
brazos con mucha gracia y agilidad.

Además de estos bailes individua-
les, se ejecutan otros de conjunto 
y también por parejas. En este úl-
timo caso, por la descripción que 
aparece en los papeles alemanes, 
bien puede tratarse de sevillanas: 
“En los bailes que son ejecutados 
por parejas, los bailarines dan vuel-
tas y giran uno alrededor del otro, 
se separan y se vuelven a unir, has-
ta que la música que acompaña se 
interrumpe con un acorde brusco y 
los bailarines se quedan de pie uno 
frente al otro en una vistosa pose” 
(Berliner Volkszeitung, 5-3-1895).

Como no podía ser de otra mane-
ra, el broche de oro lo pone Juana 
la Macarrona:
“El alborozo de toda la compañía 
acompaña su actuación. Aparece 
como una individualidad totalmen-
te distinta. El ardor, la pasión y la 
gracia confieren a su característico 
baile su impronta. Sus miembros 

no pueden moverse me-
jor. En este baile respira 
un atractivo sensual al que 
uno difícilmente puede 
sustraerse, y desde luego 
parece que los hombres se 
dejan arrastrar y finalmente 
se abandonan a la más im-
petuosa pasión” (Hambur-
ger Nachrichten, 7-3-1895). 

Tras los bailes, se represen-
ta una escena en que los 
hombres desenvainan sus 
cuchillos y se atacan unos a 
otros entre los gritos de las 
mujeres, sin que, por fortu-
na, se derrame una gota de 
sangre. Para la tranquilidad de los 
asistentes, pronto regresan las bro-
mas, los cantes y los bailes. 

Con estos números, los flamencos 
no tardan en ganarse las simpatías 
de los berlineses, que, lejos de 
permanecer como meros especta-
dores, interactúan con los artistas: 
“Cuando termina la representa-
ción, se mezclan los invitados con 
el público, que los acoge amisto-
samente. [...] Estoy convencido 
de que pronto los berlineses ha-
blarán suficiente español y los 
gitanos suficiente berlinés, para 
comunicarse unos con otros. Los 
gitanos sin duda son gente inofen-
siva y amistosa, y pronto serán 
populares” (Hamburger Nachrich-
ten, 7-3-1895).

Tras una semana de actuaciones en 
el Passage-Panoptikum, a las seis 
funciones diarias se añade una ma-
tiné, para satisfacer las demandas 
del público, y se incluye un nuevo 
número en el programa:

“Junto a los conocidos bailes como 
El Fandango, El Bolero, La Sevillana 
y El Ole, se enriquecerá el progra-
ma de cada una de las funciones 
con distintas canciones españolas, 
de contenido serio y ameno, y para 
concluir una auténtica corrida de 
toros, ejecutada por toreros y pi-
cadores reales” (Berliner Tageblatt, 
10-3-1895).

A mediados del mes de marzo, la 
compañía sigue batiendo récords 
de taquilla y las relaciones entre los 
artistas y el público son cada vez 
más estrechas:
“En el plazo de una semana, 23.000 
personas han hecho una visita a los 
Gitanos en el Passage-Panoptikum. 

Esa misma cifra no ha sido alcan-
zada por las Mujeres de Benin, 
cuyo poder de atracción, como se 
sabe, era muy grande. Entre los 
andaluces y el público ya se han 
establecido múltiples relaciones 

Juana La Macarrona. Publicada en el libro de Fernando de Triana 'Arte 
y artistas flamencos' (1935)
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de amistad. Los primeros ya están 
haciendo notables progresos en el 
aprendizaje de expresiones alema-
nas, mientras que a los berlineses 
el idioma de los Gitanos les suena 
todavía más español” (Berliner Ta-
geblatt, 16-3-1895).

En su afán por transformar el esce-
nario en una auténtica fiesta anda-
luza, una semana más tarde vuelve a 
renovarse el programa, en el que se 
incluye la celebración de un bautizo. 
“Sin embargo, el recién nacido solo 
existe en la fantasía de los Gitanos, 
que, para variar, quieren representar 
las ceremonias y costumbres habi-
tuales en España en una fiesta fami-
liar de ese tipo, después de que la 
parodia de una corrida de toros haya 
llenado el local durante catorce días” 
(Berliner Börsenzeitung, 24-3-1895).

El éxito de los Gitanos en el Passa-
ge-Panoptikum supera todas las 

Observatorio de flamenco

María La Bocanegra. publicada en el libro de Fernando de Triana 'Arte y artistas flamencos' (1935)

Fachada de la sala Passage-Panoptikum de Berlín, donde actuó la compañía, correspondiente a una postal antigua. Web Postcard Berlin, Friedrichstraße, Passage Theater, 
Panopticum | akpool.co.uk
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expectativas. “Cada día son corteja-
dos por representantes de teatros 
extranjeros, así que tratan de elevar 
excesivamente sus exigencias y a la 
dirección no le queda otro remedio 
que cancelar la cláusula de prolonga-
ción del contrato”  (Berliner Tagebla-
tt, 29-3-1895).

Finalmente, parece que les puede 
más el deseo de volver a casa: “El 
segundo día de Pascua tendrá lugar 
definitivamente la última actuación 
de los Gitanos en el Passage-Panopti-
kum, pues, invadidos por la nostalgia, 
no han accedido a renovar su contra-
to” (Berliner Tageblatt, 9-4-1895).

Las noticias sobre esta gira llegan a la 
prensa española en el mes de abril, 
cuando la compañía está a punto de 

terminar sus representaciones en 
Berlín. Aparte de ciertos datos prác-
ticos, como el salario de cuatro duros 
diarios que perciben los artistas, o el 
precio de las entradas, que se sitúa 
en torno a una peseta, trascienden 
las dificultades que ha de afrontar la 
troupe durante el largo viaje. “Desco-
nocedores los expedicionarios, tanto 
del idioma galo como del tudesco, 
trocaron mil veces de tren y acaba-
ron por entenderse a señas con los 
empleados de ferrocarriles” (Blanco 
y Negro, 5-4-1895). 

Otros diarios, sin embargo, analizan 
la repercusión de esta gira en clave 
política. Es el caso de El Siglo Futuro, 
que en un artículo titulado “El libre 
cambio de Satanás” ofrece una visión 
bastante negativa sobre el flamenco, 
al que sitúa un nivel similar al del al-
cohol y el krausismo, que, en 
su opinión, nada bueno han 
traído a España:

“... los alemanes nos han 
conquistado a los españoles 
por medio de la cerveza, el 
amílico y la filosofía krausis-
ta, y no es de extrañar, por 
lo tanto, que en justa corres-
pondencia y legítimo agra-
decimiento, España les haya 
enviado la flor y nata de sus 
cantaores y bailaoras. 

[...] no hay punto de com-
paración entre las víctimas 
que allí ha de causar el fla-
menquismo y las que entre 
nosotros han causado y 
causan el alcohol de trapo 
y el yo pensante, inmanen-
te y transeúnte, y la cebada 
fermentada. Con esta dife-
rencia que es muy de notar; 

que las desvergüenzas del cante y 
baile flamenco tienen en Alemania 
su natural asiento y pasarán allí por 
jaculatorias y afectos espirituales; 
porque en un país en donde se rin-
de culto a la memoria de Lutero, y 
la prostitución se encuentra en es-
tado tan floreciente [...] la Macarro-
na, la Gitana y la Cotufera se acre-
ditarán de retrógradas y nada más” 
(El Siglo Futuro, 5-4-1895).

...
* La traducción del programa, así 
como del resto de textos alemanes, 
es nuestra.

Salud Rodríguez 'La Hija del Ciego'

Reproducción de la página de Blanco y Negro del 5 de abril 
de 1895 donde se narran los detalles de la vuelta de los 
artistas
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Que hablen los muros
Una intervención del pintor Patricio Hidalgo Morán en el flamenco ba-
rrio de San Miguel 

Suena el viento con fuerza en esas 
alturas de los Alcores. Barrio de 
San Miguel, a los pies del castillo 
de Alcalá de Guadaíra. Sus calles 
son como una serpiente que se 
retuerce cerrándose en adarves 
y abriéndose a bocacalles. Mu-
chas caras curiosas se asoman al 
paso del pintor extraño pero cer-
cano, algo en él evidencia que ha 
caminado antes sobre las pisadas 
de otros flamencos. “No vaya por 
esas calles” le advirtieron. Las ca-
lles menos transitadas y recónditas 
son una irresistible invitación para 
adentrarse en el corazón de un lu-
gar que llama a gritos evocando 
melismas que se mecen en ocho 
sílabas, quizás tres quizás cuatro 
tercios. Paredes blancas y desigua-
les. Desconchones que evidencian 

volúmenes y tiempo, el paso de 
mucho tiempo lamiendo las casas.

El artista ve en la cal un sinfín de 
posibilidades para el trabajo. A las 
mujeres les hubiera gustado dar 
unas bajeras para que las casas es-
tén más bonita antes de que ese 
ser, que acaba de llegar, plasme 
un quejío flamenco. “¡Ahí viene el 
pintor...!”. Su pincel certero corre 
ya por los entresijos de los mu-
ros sacando de su letargo el alma 
dormida en las grietas por años y 
años. Realmente, el pintor no ima-
ginaba del todo a lo que se enfren-
taba cuando decidió fundir trazos 
flamencos sobre el lienzo embru-
tecido de las paredes mudas de las 
casas del barrio de San Miguel, allá 
en la falda del castillo de Alcalá... 
la de Guadaíra. Allí donde vivieran 
Joaquín el de la Paula, Manolito de 
María, Bernardo el de los Lobitos, 
el Platero de Alcalá o Agustín el 
Gordo, definidores de una mane-
ra exquisita de entender el cante 
por soleá. Hoy son sus herederos, 
el vecindario, los depositarios del 
legado de aquellos que llevaron 
la soleá de Alcalá hasta la cima in-
conmensurable de la jondura por 

excelencia, los que rodean a Patri-
cio Hidalgo. 

Cada esquina tiene un secreto 
oculto, cada fachada esconde la 
sonrisa de sus moradores. El pin-
tor busca entre las caras de los 
presentes las miradas cómplices. 
Nadie sabe a qué ha venido así 
que la curiosidad los transforma, 
como inquietos gatos que ronro-
nean a su alrededor. Un trazo ade-
lanta la mirada de un cantaor, otro 
trazo y la boca se abre en el grito 
sordo de un muro que ya empie-
za a expresarse, quizás otro con-
forme una mano que se adelanta 
al pecho entregando el cante, las 
piernas perfilan la silla de enea y, 
al fin, el gesto orgulloso del gita-
no que canta a la luna. Y Alcalá se 
hace más grande en el barrio de 
San Miguel. Y jonda, porque sus 
gentes lo fueron, lo son y lo serán. 

El barrio deja su anonimato en un 
gesto rebelde por gritar a los cua-
tro vientos “siempre estuvimos 
aquí”, en nuestras casas cueva, mi-
rando el mundo desde lo alto, en la 
falda del castillo, mientras la tierra 
descansa a los pies de la ladera. 

Carmen Arjona Pabón
Doctora por la Universidad de Sevilla. Programa de Estudios Avanzados en Flamenco

Fotos: Stefanía Scamardi

Observatorio de flamenco
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Negro sobre blanca cal, la pintura 
va dejando una estela de manchas 
que significan cosas. “Pínteme a 
mi perrita, hombre. Aquí tiene una 
foto pa que la vea” El pintor mira 
la instantánea perplejo pero, al 
fin, ¿que es el flamenco sino la ex-
presión viva de nuestra existencia 
escrita en los sentimientos? Y otra 
imagen queda inmortalizada en la 
efímera valentía de unas pincela-
das en la pared. 

Y es que cuando los muros ha-
blan, la memoria despierta. “Me 
llamo Antonio. Soy sobrino nieto 
de Joaquín el de la Paula”, se había 
presentado. Aquellas gentes alca-
lareñas se sienten importantes, la 
dignidad aparece en sus caras di-
bujando nuevas arrugas. “Póngase 
ahí que me hace falta un modelo 
para pintar a Joaquín el de la Pau-
la”, había pedido el pintor, y Rosen-
do posaba para la posteridad sutil 
de otro retrato. 

Hay que buscar un espacio donde 
dejar otra huella más. La calle no 
tiene casas a un lado. El murete 

permite ver el río y oír el gorjeo del 
agua caudal abajo. La fachada ter-
mina más adelante en una esqui-
na, junto a lo que parece una plaza 
natural en la que varias oquedades 
aventuran que antaño fueran ca-
sas cueva. No está el dueño. Sin 
aviso, el pincel invade el espacio. 
Un sombrero culmina la figura de 
un cantaor sentado en su silla. Tal 
parece que no fuera la primera vez 
que se hubiera sentado allí. “¡Ese 
es Manolito de María!” habla una 
voz a la espalda del pintor. “Usted 
no lo sabe pero Manolito vivió y 
murió en esa cueva que se ve ahí”. 
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Aún se pregunta el pintor qué le 
llevó hasta aquel preciso lugar. 

Suenan las guitarras de Pedro Ba-
rragán y Amador Gabarri, una can-
taora aquí, un cantaor en otra es-
quina, otra más arriba y otros en la 
plaza replican una soleá tras otra, 
como repican las campanas.El fla-
menquísimo barrio de San Miguel 
recupera la voz. Aquí y allá el cante 
remueve los huesos de los muertos. 
Arpegios y trémolos se alborotan 
en el aire, falseta a falseta, mientras 
las letras de poemas contestatarios 
caen como hojas en otoño piel aba-
jo de los que se arremolinan en un 
instante. Risas y lágrimas ahogadas 
en una emoción que enturbia los 
sentidos, mientras, la chiquillería 
corretea alborotada. 

“El barrio me ha ofrecido la sabi-
duría del pueblo acoplado a un 
enclave, de una gente que arraigó 
en un lugar e hizo ritual y cultura 
conformando una historia y eso es 
lo que he querido reflejar, en esas 
pinturas perecederas al tiempo 
para que duren más en la memo-
ria”. Esto es lo que el pintor siente 
que ha hecho.

“¡Vuelvan cuando quieran!” nos 
despiden las gentes. Por supuesto 
que volveremos. 

Han sido los días de la semana 
segunda de noviembre cuando 
Patricio Hidalgo ha derramado su 
pintura flamenca en las calles del 
barrio de San Miguel. El sábado lo 
acompañaron la Yiya, la Tremendi-
ta, el Niño de Mauro, Tomás de Pe-
rrate y David Hornillo, para poner 
el cante en el aire. Y leyeron sus 

Observatorio de flamenco
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poemas los escritores José 
María Gómez Valero y David 
Eloy Rodríguez. También el  
vídeo de Xabier Mailán en 
el Centro de Interpretación 
del Castillo ha dejado testi-
monio de todo lo aconteci-
do en la semana para quie-
nes quieran verlo. Solo tie-
nen que decidir pasear por 
el barrio más genuinamen-
te flamenco de todo Alcalá 
y buscar una tras otras las 
pinturas de sus muros. Una 
ruta turístico-cultural que el 
Ayuntamiento ha bautizado 
con el nombre de “El cami-
no de la soleá”, con la cola-
boración del Proyecto Fla-
menco en el Mundo, impul-
sado por la productora de 
artes escénicas Endirecto 
FT y la Asociación Flamenco 
en el Mundo, proyecto que 
cuenta con el apoyo euro-
peo Plan Urban.
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El flamenco como un instrumento de autoayuda: un 
camino por descubrir
Sylvia del Moral Rodríguez
Maestra. Graduada en Flamencología

Fotos de El Torombo: Paola Evelina

En la actualidad, el flamenco supo-
ne uno de los géneros musicales 
que más impacto está provocan-
do en la sociedad. Su declaración 
como Patrimonio Cultural Inmate-
rial de la Humanidad en 2010, la 
reciente muerte de Paco de Lucía y 
su gran difusión comercial a través 
de las compañías discográficas está 
haciendo que alcance unos niveles 
de relevancia inusitados. No hay 
duda de que constituye uno de los 
tesoros más valiosos del patrimo-
nio nacional, pero además de ser 
una joya artística, también puede 
emplearse con gran eficacia en el 
ámbito terapéutico, terreno hasta 
ahora muy poco conocido. 

Dentro de las innovaciones que 
acompañan al flamenco del siglo 
XXI, vemos una ampliación de su 
finalidad, yendo más allá del puro 

hedonismo que supone su inter-
pretación o escucha y alcanzando 
niveles musicoterapéuticos pro-
pios del ámbito clínico, con aplica-
ciones eminentemente sociales. Es 
por ello por lo que la “flamencote-
rapia” empieza a ganar terreno, es-
pecialmente dentro de programas 
de rehabilitación de colectivos que 
ya se encuentran familiarizados 
con el género, por haber convivido 
con él o simplemente por ser afi-
cionados. Es en este punto donde 
el flamenco se convierte en una 
herramienta eficaz para la inclu-
sión social en procesos de reinser-
ción y reeducación. Es por ello que 
el flamenco actúa como base para 
establecer vínculos socioafectivos 
a través de una interacción solida-
ria y cooperadora, así como la ex-
presión de valores y emociones.

Así, vemos que el flamenco puede 
ser un vehículo ideal para la sana-
ción física y mental, hecho que po-
sibilita su aplicación en el ámbito 
clínico. Su eficacia ya ha sido de-
mostrada gracias al proyecto “De-
sarrollo de estrategias didácticas 
para emplear el flamenco como 
vehículo de salud y participación 
social en personas con trastorno 
mental”, llevado a cabo en 2007. 
Actualmente, el flamenco enten-
dido como medida de reinserción 

social que da respuesta a grupos 
de exclusión social, se presenta 
como una vía aún desconocida 
para muchos y quizás poco en-
tendida para otros. Sin embargo, 
hay algunos pioneros que inten-
tan abrirse mundo en este campo 
virgen y que, a priori, tan buenos 
resultados está dando. Es el caso 
del bailaor flamenco Francisco 
José Suárez, El Torombo, quien no 
solo cree firmemente en el poder 
sanador de la música, sino que 
además incorpora esta máxima 
en su filosofía de vida debido a su 
propia transformación. Él concibe 
el flamenco como terapia y medio 
para la rehabilitación y reinserción 
social, algo que ha intentado incul-
car a las presidiarias -mediante ta-
lleres- de cerca de 50 prisiones de 
todo el mundo.

Como vemos, el flamenco ofrece 
unas posibilidades hasta entonces 
desconocidas y que ligan con ra-
mas de conocimiento tales como 
la musicoterapia y la psicología, 
aspecto que contribuye a un en-
foque multidisciplinar. La nove-
dad del tema y sus posibilidades 
en varios campos de investigación 
como la música -por su esencia y 
carácter melódico-, la medicina -al 
contribuir a la sanación de pacien-
tes convalecientes de adicciones y 
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otros tipos de problemas relacio-
nados con el bienestar físico-, la 
psicología -al mejorar de manera 
notable el estado mental de los 
pacientes objeto de estudio- y la 
sociología -al tratarse las aplicacio-
nes prácticas y las repercusiones 
que puede tener en colectivos que 
interactúan y conviven con el res-
to de la sociedad- hacen que dicho 
tema pueda ser explorado desde 
numerosos enfoques y que, a su 
vez, estas ramas de conocimiento 
puedan enriquecerse con nuevas 
propuestas en sectores aún por 
examinar. No cabe duda, por tanto, 
de la enorme relevancia que la uti-
lización del flamenco como herra-
mienta de reinserción puede tener 
y, en consecuencia, de los nume-
rosos frentes de investigación que 
puede abrir.

Como sabemos, el flamenco supo-
ne un largo camino de fusiones en 
busca de pureza con el encuentro 
de culturas musicales, plásticas 
y estéticas, articulándose sobre 
modos de aprendizaje y transmi-
sión que nos permiten hablar de 
la importancia y utilización de la 
“flamencoterapia”, teniendo en 
cuenta la observación a tenor de 
la afición, espacio de trabajo y re-
gistros sonoros y audiovisuales. 
El flamenco es una actividad es-
pecializada y humanizada donde 
lo valorativo y emocional son cri-
terios de calidad, entrecruzándo-
se con la afición, la recreación, la 
capacidad, el arte y la profesión. 
Asimismo, el flamenco es una ex-
periencia completa en la cual lo 
cognitivo y lo emocional van ínti-
mamente unidos. 

La ejecución del cante, toque, bai-
le y jaleo se convierte en una ver-
dadera dramatización del dolor, la 
pena y la alegría de la experiencia 
humana. Por ello, es de especial 
interés concebir el flamenco como 
una terapia hacia las personas que 
lo necesitan emocionalmente, has-
ta el punto de que a veces se hace 
difícil entender las letras de los 
cantes a favor de la conmoción. 

Del mismo modo, el flamenco pue-
de favorecer en gran medida el 
proceso de superación y desarrollo 
personal por diversos motivos, en-
tre otros su carácter participativo, 
al interpretarse o bailarse, sobre 
todo, en grupo. Si a todo ello se 
suman, además, metodologías que 
inciden sobre la identidad colec-
tiva, en el sentido de que se pre-
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tende la cohesión y la asunción de 
responsabilidades para el éxito co-
mún, sus beneficios se multiplican 
en gran medida. 

Por todos estos factores, así como 
por otros como la propia riqueza 
musical y patrimonial que el fla-
menco proporciona al panorama 
artístico, es por lo que considera-
mos a este género -también con-
cebido como forma de vida- de-
terminante para lograr el renacer 
de personas que, por diversos mo-
tivos, han tenido que hacer frente 
a situaciones arduas. Sin duda, el 
flamenco puede contribuir a for-

talecer y desarrollar al máximo las 
potencialidades personales ante 
la adversidad, resultando adecua-
do para crear actitudes optimistas 
y alentadoras ante la vida. Es por 
ello por lo que favorece el apren-
dizaje significativo y permite crear 
una actitud mucho más adaptati-
va de cara al plano social.

Como vemos, el flamenco presen-
ta numerosas posibilidades que 
abren el campo de la investigación 
hacia estudios que pueden tomar 
diversas clases de enfoque -tanto 
a nivel cuantitativo como cuali-
tativo-. A ello se une el hecho de 

que el flamenco se ha investigado 
la mayor parte de las veces a nivel 
puramente teórico, con el objeti-
vo de ampliar el conocimiento ya 
existente o completarla, pero po-
cas veces con fines terapéuticos y 
basándose en estudios de campo, 
traspasando el panorama estric-
tamente musical para entender el 
flamenco desde una perspectiva 
sociológica, como un instrumento 
de autoayuda del que se pueden 
valer las personas. Es por todo ello 
por lo que conviene explorar esta 
parcela del saber, ya que en mu-
chos sentidos sigue siendo relati-
vamente desconocida.
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Vestigios del Jaleo Extremeño en el cante de 
Juanito Mojama
Francisco Zambrano Vázquez
Coordinador del Centro Extremeño del Flamenco

El Jaleo es un/a rara avis flamenco 
que en la actualidad solo habita en 
Extremadura, más concretamen-
te en la Extremadura de Badajoz, 
como decía Domingo Manfredi, 
que es decir en la Extremadura Fla-
menca. Pero sabemos, porque está 
abundantemente documentado 
en estudios de hemerotecas sobre 
aquel tiempo, que durante toda la 
primera mitad del siglo XIX, el Ja-
leo, como cante y como baile, se 
exhibió en numerosos espectáculos 
durante esos más/menos  55 años. 
Sabemos que existía el Jaleo Chico, 
el Grande, el Pobre… y sobre todo el 
Jaleo de Cádiz, el de Sevilla y sobre 
todo, por ser el más importante y 
conocido, el Jaleo de Jerez.

Ocurrió, sin que todavía tengamos 
una explicación clara del porqué, 
que cuando a primeros de la se-

gunda mitad de ese siglo XIX apa-
reció por primera vez para el Fla-
menco la denominación,  Soledad, 
después Soleá, y más tarde Soleda-
des, después Soleares, El Jaleo fue 
desapareciendo de ese primitivo 
mundo primigenio del Flamenco 
que constituyen las provincias de 
Sevilla y Cádiz con su celebrado 
triangulo del cante y al cabo de los 
años, el Jaleo empezará a hacerse 
notar en  Extremadura, ya bien ini-
ciado el siglo XX. 

También ignoramos cómo migró el 
Jaleo a la Extremadura Flamenca 
y si ese fue el mecanismo, porque 
lo cierto es que, en las numerosas 
muestras  documentadas en pren-
sa que han ido apareciendo por el 
trabajo de los investigadores, hasta 
ahora, en ninguna se hace mención 
al Jaleo Extremeño, siendo el único 
que persiste en la actualidad, ni en 
ese territorio primigenio flamenco 
mencionado, ni tampoco en el terri-
torio flamenco periférico en el que 
se encuentra la Extremadura de 
Badajoz, a pesar del mucho tiempo 
que llevamos rastreándolo. Cree-
mos que esto, muy posible-mente, 
pueda deberse a la inexistencia de 
artistas flamencos gitanos extre-
meños profesionales (hasta ahora 

no conocemos a ninguno) durante 
todo ese largo periodo que va de 
primeros del XIX, hasta la aparición 
de Porrina de Badajoz como artista, 
ya en los 50 del siglo XX. En Extre-
madura solo ha aparecido, hasta 
ahora, una cita genérica del Jaleo, 
sin apellidos, en La Crónica de Ba-
dajoz de septiembre de 1878: “…la 
zambra y el jaleo no tardaron mu-
cho en generalizarse… demostran-
do que no en balde nos decimos 
primos de los andaluces”, que con 
un osado en un trabajo del corte y 
pega, ha querido colar como una 
cita sobre ese cante, cuando en 
realidad se trata de la otra acepción 
de la palabra jaleo en su significado 
de bullicio y fiesta. 

También conocemos, hasta estos 
momentos, tres citas referidas a 
Aires Extremeños, con apellidos, 
de fechas anteriores a esos años 
50 del siglo XX: la primera de Ge-
rard Steingres:  Y Carmen se fue de 
París (2006), donde dice:  “…y unas 
semanas más tarde Sinc y la seño-
rita Fanny bailaron el Jaleo de Stra-
madura (sic) en la Salle Belle-Nou-
velle” (1 de junio 1853), que des-
de su publicación siempre hemos 
tenido en cuarentena, porque el  
vocablo “Stramadura”, consultado 

(Comunicación presentada al I Congreso Flamenco UCA – Ciudad de Jerez 2015 “La modernidad 
cantaora de Juan Mojama”)
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con nuestros amigos francófonos 
lo cuestionan como referido a Ex-
tremadura y porque los intérpre-
tes que aparecen en la cita, no son 
españoles. Las otras son de Faus-
tino Núñez, en Cádiz, en las que 
El Planeta (Sr. Antonio Monje y Sr 
Monje), que nos descubrió el ami-
go Manolo Bohórquez, se presenta 
en el Teatro del Balón (1926) y en 
C/ Compañía 10 (1927), a cantar 
Polos y SEGUIDILLAS EXTREME-
ÑAS, porque claro está, que no 
acertamos a saber qué puede ser 
en realidad este cante, sobre todo 
por esto de no conocer el grado de 
conocimiento de  quien las escribe.

En cuanto las grabaciones, conoce-
mos algunas con esta denomina-
ción, en discos de 78 revoluciones 
por minuto del Pena, de Vallejo y 
más tarde del Niño de la Calzá y 
el Cojo de Huelva, pero al oírlas, 
cualquier parecido con la realidad, 
es decir con el Jaleo, es pura coin-
cidencia. Sí aparece en 1949 una 
grabación en New York, en la voz 
de la genial Carmen Amaya, con el 
toque de Sabicas, con inequívoco 
sabor extremeño y con el titulo 
de Jaleos Canasteros, título muy 
utilizado para denominar los Can-
tes Extremeños, hasta hace unos 
treinta años cuando reivindicamos 
su titularidad con éxito.

Después ya con la consagración de 
Porrina como artista, en los 50, los 
grabaría en 78 rpm con Niño Ri-
cardo en la casa Alhambra, con el 
título de Aires Extremeños. A partir 
de ahí Porrina los volvería a grabar 
varias veces más (9) con el título de 
Jaleos Extremeños y una de ellas, 
ojo al dato a destacar para este 

trabajo, con compás y ritmo de Bu-
lerías por Soleá. Después están la 
grabaciones ya conocidas por los 
aficionados, al ser más modernas, 
de El Camborio y a partir de los 70,  
de Juan Cantero, Ramón El Portu-
gués, Marelu, etc, etc.

Nada hay pues anterior, que co-
nozcamos hasta ahora, por eso 
otra vez repetimos, que esto muy 
posiblemente pueda ser debido a 
la falta de profesionalidad de los 
artistas gitanos extremeños hasta 
la aparición de Porrina como can-
taor profesional. Pero sí en ese ras-
treo continuo que llevamos sobre 
este tema, hemos encontrado ves-
tigios de la melodía, toná o forma 
de ese Jaleo Extremeño en graba-
ciones antiguas, entre ellas en una 
de Juanito Mojama, que traemos a 
colación a este Congreso, que se le 
dedica, por si pudiera aportar un 
poco de luz en este tema que nos 
ocupa o abrir alguna vía de inves-
tigación posterior que nos ayude 
a aclarar la genealogía y evolución 
del Jaleo que hasta ahora están en 
una completa nebulosa como diría 
Antonio Mairena.

Ya hemos dicho muchas veces y 
en muchos foros, que el excelente 
trabajo hecho por los investiga-
dores en los últimos treinta años, 
rastreando en la hemerotecas han 
aclarado muchas nebulosas y des-
montado muchas mentiras y me-
dias verdades consideradas hasta 
hace poco como dogmas en el Fla-
menco, pero creemos que ahora le 
toca el turno a los musicólogos y 
al estudio de las grabaciones anti-
guas que es las que no podrán abrir 
todavía más puertas y nos darán 

mayor luz para desentrañar toda la 
genealogía de nuestro Flamenco, si 
esto es posible, antes que quedar-
se en misterio indescifrable.

Por eso quiero hoy dar a conocer 
en esta Comunicación al I Congreso 
Internacional de Cante Flamenco 
dedicado a Juan Mojama,  una  gra-
bación de 1928, de Juanito Moja-
ma, acompañado por Ramón Mon-
toya, en la que aparece como: Juan 
Valencia (Mojama), con acomp. de 
guitarra por Mojama, en la casa 
Gramófono AE 2394, Cara A, con el 
título: Soleares de Enrique el Melli-
zo: “Aunque toquen a rebato”, en 
la que hace tres soleares, la prime-
ra: Aunque toquen a rebato (Melli-
zo), la segunda: La mañana trem-
pano (Serneta) y la tercera: Dios te 
mandará un castigo, que es la que 
quiero dar a conocer en este con-
greso dedicado a Juanito Mojama, 
tipificada por los Soler (Luis y Ra-
món) en su estudio sobre Antonio 
Mairena en El Mundo la Siguiriya y 
la Soleá, como una soleá de Jerez, 
pero de estilo desconocido o Anó-
nimo, pero que tiene la melodía, 
toná o forma del Jaleo Extremeño. 

Igualmente y de la misma forma ti-
pifican Los Soler, otra del entonces 
Niño de los Lobitos (Bernardo), gra-
bada cuatro años antes que la de 
Mojama, en 1924, que ya  está  pu-
blicada en otro trabajo sobre el Ja-
leo extremeño, al tener igualmente 
la melodía, toná o forma de este 
cante. Se trata de la grabada en la 
casa Gramófono AG -167, con el tí-
tulo de “Soleares II”, en la que hace 
tres soleares, de estilos similares a 
las que hace Mojama en la ya des-
crita, solo que con orden distinto. 
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Se trata de la grabación del Niño de 
los Lobitos, con Ramón Montoya, 
en la que hace, la primera: Aunque 
toquen a rebato (Mellizo), la segun-
da: Yo no tengo más remedio, que 
es la que señalamos como vestigio 
del jaleo y la tercera: Ni pasar por 
mis quebrantos (Serneta).

De la misma forma, los Soler tipi-
fican dos grabaciones de Rafael 
Romero El Gallina, pero estas ya 
en una fecha muy posterior, con-
cretamente en 1967 y 68, es decir 
años después después de la prime-
ra grabación de Porrina de Badajoz 
por Jaleos. Se trata de las realizadas 
en la casa Polydor, la del 67 como 
Soleares-Polydor 355-FEP, con An-
tonio Arenas, en la que hace cuatro 
soleares en la que la primera con 
la letra: No te acuerdas cuando en-
tonces, es la que responde al estilo 
en cuestión y la que hizo, en 1968, 
también con Antonio Arenas, pero 
ahora con el título de Jaleos Extre-
meños, Polidor 0518-SFLP, en la que 
hace tres soleares, de las cuales la 
primera: No se lo digas a nadie y la 
tercera: Vengo de la Extremadura, 
responden al mismo estilo mencio-
nado. No obstante habría que aña-
dir otra de El Gallina, igualmente 
con el título de Jaleos Extremeños, 
que no recogen los Soler, con tres 
soleares: A pelo a pelo no cambio, 
Te pones a pregonar y Te pones en 
las esquinas, todas con la misma 
toná, melodía o forma que las que 
damos a conocer hoy, de Juanito 
Mojama, así como la del Niño de 
los Lobitos y en definitiva del Jaleo 
Extremeño.

Dicen los Soler para justificar la 
clasificación de estos cantes como 

Soleares de Jerez-Anónimo: “La 
incluimos bajo el epígrafe de Anó-
nimo porque no tenemos noticias  
sobre su filiación. Lo único que nos 
ha movido a situarla entre los can-
tes jerezanos es su aire bailable y 
su caída, muy jerezana… no pode-
mos atribuir esta soleá a ningún 
cantaor o cantaora… su aire baila-
ble de soleá-bulería, le confiere un 
sello muy jerezano. Tiene ciertos 
matices de los que se han venido 
denominando como Jaleos Extre-
meños (de hecho Rafael Romero ti-
tula así a una de sus grabaciones). 

Debió de gestarse en la frontera 
de estos dos últimos siglos aunque 
las bases musicales de ellas es muy 
posible que sean anteriores, como 
lo refleja su aire bailable”. Rema-
tan diciendo… “es una soleá cor-
ta, casi hablada, como ocurre con 
otros estilos de Jerez… A excepción 
de los tres cantaores señalados, ni 
siquiera en Jerez se ha continuado 
haciendo esta soleá, a pesar de su 
gran contenido flamenco”. Bueno 
aquí ahí que discrepar y señalar 
que sí se han continuado haciendo, 
pero como Jaleos Extremeños y en 
algunos casos, como el de Valde-
rrama, como jaleos y como soleá 
extremeña.

Pero volviendo al motivo de la co-
municación, resaltamos que de es-
tos vestigios antiguos, el del Niño 
de los Lobitos, no nos apuntaba 
nada, pero al aparecer la de Juani-
to Mojama, ya es distinto, porque 
creemos que esta  puede abrir una 
nueva luz y una gran puerta a la in-
vestigación de la genealogía y evo-
lución del Jaleo en general hasta 
llegar al Jaleo Extremeño, que es 

el único que ha quedado, ya que 
se trata de un cantaor jerezano, 
genial, creativo, con duende, con 
personalidad, nacido en la tierra 
donde nació el Jaleo más impor-
tante y conocido, el Jaleo de Jerez, 
las Bulerías por Soleá y las Bulerías, 
de ahí que, aparte de resaltar la 
versátil calidad cantaora de Juani-
to Mojama, lo hayamos comunica-
do a este Congreso Internacional, 
donde indudablemente tendrá el 
eco suficiente para que puedan re-
cogerlo quienes estén interesados 
en aclarar e investigar la genealo-
gía de este cante.
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20
16 Agenda

enero-marzo

1 Flamenco Viene del Sur
Sevilla, Córdoba y Málaga

Del 15 de febrero al 24 de mayo 

Flamenco Viene del Sur comenzará en 
Granada el 15 de febrero y concluirá en 
Sevilla el 24 de mayo. En el mes de abril 
y mayo, en el Teatro Central de Sevilla se 
podrá disfrutar de los esquemas de lo 
jondo de Pepa Montes y Ricardo Miño -5 
de abril-; de Caijeré -19 de abril-; de los 
tacones de María del Mar Moreno -26 de 
abril-; de la comunión entre el baile y la 
música propuesta por Patricia Guerrero 
-10 de mayo-; del elegante y personal 
piano de María Toledo -17 de mayo- y del 
cante de Juana La Tobala y Pedro Sierra, 
con la colaboración especial de Luisa Pa-
licio el 24 de mayo.
En Granada, el Teatro Alhambra será 
el escenario de la sugerente propuesta 
de David Carpio, Manuel Valencia, Pa-
blo Martín Caminero y Manuel Liñán 
-4 de abril-; de la sangre jonda de José 
de la Tomasa y Gabriel de la Tomasa -11 
de abril-; de la elegancia y la fuerza de 
Javier Barón -18 de abril-; de la sonanta 
libre pero con sentido de Dani de Morón 
-25 de abril-; de la riqueza del cante de 
Esperanza Fernández, con Ana Morales 
como artista invitada -9 de mayo- y de 
la Gala de Ganadores del VI Certamen 
Andaluz de Jóvenes Flamencos, el día 
14 de mayo.Puede ver la programación 
completa en: http://www.juntadeandalu-
cia.es/cultura/iaf/opencms/portal/Progra-
mas/FVS/

2 Andalucía Flamenca
Auditorio Nacional de Música de Madrid.

Del 16 de octubre de 2015 al 17 de abril 

de 2016

El ciclo Andalucía Flamenca, organizado 
por la Consejería de Educación, Cultura 
y Deporte, a través del Instituto Anda-

luz del Flamenco, y el Instituto Nacional 
de las Artes Escénicas y de la Música 
(INAEM) mediante el Centro Nacional de 
Difusión Musical, tiene lugar en el Audito-
rio Nacional de Música de Madrid. 
La programación de este ciclo para la 
temporada 2015/2016 incluye para 
próximas fechas a David Palomar -4 de 
marzo-, José Valencia, Antonio Reyes 
y Jesús Méndez -8 de abril- y, por úl-
timo, Mayte Martín, que cerrará An-
dalucía Flamenca el 17 de abril. Todos 
los espectáculos se desarrollarán en la 
Sala de Cámara, excepto el de la can-
taora catalana, que tendrá lugar en la 
Sala Sinfónica.

3 Gazpacho de Morón
Morón de la Frontera 

De marzo a diciembre de 2016

El Gazpacho de Morón celebra su 50 edi-
ción con un completo programa de acti-
vidades que se desarrollará entre el 11 
de marzo y el mes de diciembre. En este 
programa, que cuenta con la colabora-
ción del Instituto Andaluz del Flamenco 
y que tiene como momento álgido la ce-
lebración del Gazpacho de Morón el 16 
de julio, se encuentran hasta el mes de 
junio: el 11 de marzo, espectáculo Gita-
no de Jairo Barrull; del 8 al 30 de abril, 
exposición de carteles del concurso del 
50 aniversario del Gazpacho; el 21 de 
abril, presentación del libro Paco de Lu-
cía. El hijo de la portuguesa, de Juan José 
Téllez; del 18 al 23 de abril, exposición 
Memoria de Paco, del Instituto Anda-
luz del Flamenco; el 22 de abril, espec-
táculo Tangos y boleros por bulería, de 
Alfonso Luna; el 28 de abril, conferencia 
Medio siglo de flamenco. Cómo hemos 
llegado aquí, de Estela Zatania; el 1 de 
mayo, concurso de pintura rápida; el 5 
de mayo, conferencia La imagen del Ga-
zpacho de Morón; arte y publicidad, de 

Agustín Israel Barrera; los días 6 y 7 de 
mayo, espectáculo Transparencias, de 
Manolo Paradas; el 12 de mayo, presen-
tación del libro La época dorada del fla-
menco en Morón de la Frontera (1960-
1970), de Pedro Luis Vázquez; el 20 de 
mayo, audición del tablao La Candila; el 
21, III Concurso Culinario de Gazpacho 
Grupo Ocio Creativo; el 26, exposición 
de guitarras flamencas de Rafael Bernal; 
y el 27 de mayo, conferencia de Elena 
Castillo Mujer y flamenco, con desfile de 
moda flamenca de Susana Navarro y ex-
hibición de alumnos de guitarra flamen-
ca del taller municipal.

4 Catálogo de espectáculos de 
flamenco

La Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte elabora, a través del Instituto 
Andaluz del Flamenco (IAF), un catálogo 
de espectáculos flamencos 'online' con 
el objetivo de incrementar su difusión y 
facilitar la labor de contratación de los 
programadores. Los contenidos, que 
aprovecharán la agilidad de las nuevas 
tecnologías de la información y la comu-
nicación y de las redes sociales, se dis-
tribuirán en las modalidades de cante, 
baile, toque y otros.
Todos los interesados pueden presentar 
su oferta de espectáculos a través de los 
formularios disponibles en la web http://
catalogodeflamenco.institutoandaluzdel-
flamenco.es(los navegadores compatibles 
para la web del catalogo de espectáculos 
flamencos son Firefox, Chrome, Internet 
Explorer v.9 o superior y Safari; no es com-
patible Internet Explorer V. 8 o inferior) y 
podrán informarse en el teléfono de con-
tacto 955 54 20 23. 






