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Editorial
5º Aniversario:
¿Celebramos o lloramos?

Nos sentimos
tremendamente
agradecidos por
poder compartir
con la comunidad
flamenca estos
cinco años de arte
y cultura. Pero,
sinceramente, no
sabemos si llorar
o celebrar. Llorar
tantas muertes,
tanta tristeza, tanta
incertidumbre…
Con un panorama
insólito que tendrá
una honda repercusión en toda la familia
flamenca. Nos ha pillado el aniversario
en medio de esta dura pandemia, ante
una, dicen, nueva normalidad, extraña,
surrealista, en la que es difícil imaginar el
futuro inmediato del flamenco tal y como
lo hemos conocido.
Pero hasta en los peores momentos, el
flamenco ha salido adelante y ha resistido.
Y desde luego, no va a acabar con él un
virus importado. Eso no. Por ello, hemos
decidido celebrar e invitar a los amigos.
Celebramos ser un medio reconocido
y querido por los flamencos, lectores,
aficionados, curiosos, y por supuesto
colaboradores y patrocinadores.
En tiempos digitales, hace cinco años,
apostamos por la forma tradicional de
difusión impresa, por la cercanía con el
lector, estando en la calle y en donde el
flamenco mantiene su latido más vital, en
los festivales, academias, conservatorios,
tablaos, teatros, peñas, guitarrerías y
tiendas especializadas. Pero también en
los lugares de la cultura, en las bibliotecas
(municipales, del INAEM, en su portal
Danza; del Instituto Cervantes, en
Madrid; del Centro de Documentación del

Flamenco, en Jerez; del Instituto Andaluz
del Flamenco, en Sevilla). Y el lector nos
ha devuelto con creces su agradecimiento
y necesidad de tocar y leer, como cuando
Gutenberg, como si las emociones y el
conocimiento, al plasmarlos en tinta
llegaran más. Lástima que este número
no pueda imprimirse por no poder hacer
la distribución con normalidad. La mayor
parte de los locales están aún cerrados,
los festivales aplazados o desconvocados, y
hasta el “tocar papel” aún nos cohíbe.
En este número especial 5º Aniversario
hemos querido rendir nuestro homenaje
a “los de atrás”, a todos los currantes del
flamenco, a los artistas de tablao, a los que
acompañan a las grandes figuras, a todos
ellos, que sin su ser y estar el flamenco
no sería. Además, en este número
nuestras páginas se han abierto a grandes
colaboradores y amigos que de manera
muy generosa aportan como regalo sus
escritos, artículos, poemas, críticas y
entrevistas, un crisol variado del estado
del arte, desde amplias perspectivas,
desde la diversidad de pensamiento y
conceptos, desde las distintas geografías
físicas y mentales. Desde el más puro
sentido del flamenco: desde la libertad.
Y la realidad qué, cómo la viven los
artistas. La incertidumbre arrecia
con fuerza. Con cualquier flamenco
que hables te dice lo mismo: “esto está
chungo”, “y ahora qué”. De momento,
los artistas se han organizado en un
sindicato, Unión Flamenca, que es su
interlocutor ante las administraciones
para hacer valer sus derechos laborales,
fiscales, jurídicos. Así, las cosas, el
Ministerio de Cultura debe iniciar las
conversaciones donde se expongan la
peculiaridad y situación del flamenco
en estos momentos, y ver las vías para la
reactivación del sector. Es evidente que el
flamenco es una marca grabada a fuego
que nos hace grandes como país y como
cultura, y por ello hay que desplegar toda
la imaginación y los recursos para que,
definitivamente, sea protegido y cuidado
como actividad patrimonial única en el
mundo y parte de nuestra esencia cultural
como pueblo.
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En este sentido, especial reconocimiento
merecen los tablaos: con Casa Patas
cerrado, y la mayoría preguntándose
si podrán abrir o tendrán que seguir
los pasos del emblemático tablao
madrileño. El coronavirus ha atacado al
corazón del flamenco y los emblemáticos
tablaos ven incierta su reactivación. Sus
empresarios, necesitan en primera línea
ese frente de ayudas que el Gobierno
está anunciando. Son tejido empresarial,
cultural y artístico, sustentadores del
flamenco diario. Valientes románticos
que hacen realidad el flamenco cercano,
el que huele y se toca, el que se vive
y transmite. El que posibilita que el
flamenco siga haciéndose en pequeñas reuniones, como
se conocía hace un par de siglos, para disfrute del público,
extranjero y nacional.
En definitiva, esperamos y deseamos que se tenga presente
este sector. Se encuentren los cauces de cómo favorecer a todos
los integrantes de la gran familia flamenca, no con la gratitud
de una palmada en la espalda, sino con apoyos fieles que
apuntalen esta realidad mucho tiempo velada por la frivolidad
y el olvido. Que artistas, maestros, programadores, técnicos,
medios de comunicación y empresarios salgan reforzados de este
tsunami de enfermiza incertidumbre. No dejemos apagar este
fuego que portamos y salgamos de este encierro por bulerías,
con el salero propio del que no tiene miedo a nada, porque de
otras pandemias, de ofuscadas persecuciones, de ignorantes
calificativos, hemos salido airosos y aquí estamos. Atrás han
quedado la indiferencia, el recuerdo de tiempos cenicientos y
nos vemos repartiendo revuelos y desplantes, dando el cante,
marcando el compás una vez más a una sociedad ávida de
emociones, como solo lo saben hacer l@s flamenc@s.
Esperamos seguir cumpliendo años y que ustedes lo vean.
Desde el papel o desde los inevitables, cada vez más, aparatos
tecnológicos. Aquí estaremos si están ustedes. Que el compás
los acompañe, amig@s.
Rosa Pérez Riesco. Directora de Zoco Flamenco
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ENTREVISTA
Marina Heredia: “El flamenco
está totalmente paralizado”
Fernando Pastor. Valladolid

Marina Heredia © Bernardo Doral
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arina Heredia es una de las
artistas que ha participado en
la edición de la Gira Flamenca
del Norte de este año, evento que de la
mano de la productora Flamenco Hoy y
su director, Antonio Benamargo, tenía
previsto recorrer diversos escenarios
del norte de la Península Ibérica entre
el 16 de enero y el 23 de abril. Pero la
llegada de la pandemia de coronavirus
truncó la Gira a mediados de marzo.
}¿Cómo ha vivido el estado de alarma
decretado como consecuencia de
la pandemia por Covid19 y todo lo
que ello ha acarreado, con especial
incidencia en los espectáculos
artísticos todos ellos cancelados?
Es una situación jamás vivida. Ni tan
siquiera imaginada. Nos está obligando
a sacar lo máximo de nosotros mismos.
Personalmente, intentando sobrellevar
la situación con la mejor predisposición
posible, con mi familia en casa y
agradecida de no tener ningún caso
que nos afecte de forma cercana.
Estamos muy al tanto de todo lo que
ocurre y quiero mandar desde aquí mi
mas sincero agradecimiento a todas las
personas que están en primera línea
garantizando la seguridad sanitaria
y que estén cubiertas las primeras
necesidades.
}¿Cómo les ha afectado esta
situación a los artistas flamencos?
A raíz del problema han creado la
asociación Unión Flamenca para
reivindicar atención y soluciones.
Pues estamos totalmente paralizados,
con incertidumbre sobre cuándo y cómo
se va a retomar la actividad. Estoy
realmente preocupada y especialmente
involucrada en que el flamenco sea
escuchado y valorado correctamente.
Hay muchos artistas que están pasando
verdaderas dificultades y si no se pone
remedio, en un futuro, gran parte del
sector estará en esa misma situación.
Creo sinceramente que la creación de
la asociación Unión Flamenca puede

suponer un antes y un después en mi
sector.
}Hija de Jaime Heredia El Parrón, y
nieta de Rosa Heredia La Rochina,
la afición por el flamenco parece
obligada.
Sí, en mi casa siempre se ha vivido
el flamenco, toda la familia es muy
flamenca. Mi abuela ya ha fallecido
pero mi padre continúa actuando.
}Además nace en el barrio granadino
del Albaicín, lo cual por sí solo
imprime carácter flamenco.
Y tanto. He tenido la suerte de nacer en
un barrio maravilloso. La ventana de mi
dormitorio daba a la Alhambra, así que
la inspiración estaba a la orden del día.
}Esta edición de la Gira flamenca
del Norte ha estado dedicada a la
figura de Enrique Morente, también
granadino.
Enrique Morente ha sido muy
importante, una persona y un artista
muy valiente, muy vehemente en
sus pensamientos, muy fiel a lo que
pensaba sin importarle los palos que se
pudiera llevar, y se llevó muchísimos.
Luego el tiempo le ha dado la razón.
}Sus primeras incursiones artísticas
fueron en el baile.
Así es. Comencé bailando, pero aquello
no tenía ni pies ni cabeza, y mi padre,
con buen criterio, supo cambiarme en
ese sentido: él me había escuchado
cantar en casa, con mi primo en las
fiestas familiares, y sabía que lo del
baile no iba por buen camino.
}Y comienza a cantar desde muy
pequeña.
Sí. En 1992, con 12 años, canté en
un espectáculo de mi padre en la
inauguración del Palacio de Congresos
de Granada.
}¿Cuáles fueron sus fuentes, los
maestros o maestras en que se fijó
más?
La primera voz que me inspiró fue la
de mi padre. Es la primera que tengo
presente en mi sentido, y todavía
cualquier duda o cualquier inquietud que
tenga me la resuelve en el momento.
Luego, para mí, Camarón ha sido un
pilar fundamental. Para mi generación
Camarón ha sido indispensable.
}Ha obtenido numerosos premios en
su carrera, ¿cuál destacaría?
El Giraldillo de la Bienal de Sevilla, o el
último, que ha sido ser nombrada hija
predilecta de Granada, lo cual ha sido
muy especial.
}Ha actuado en numerosos países.
Sí. He tenido la suerte de que mi
carrera está siendo muy bonita, me
he encontrado con muy buena gente
en el camino, he compartido vivencias
musicales chulísimas y he estado en
muchísimos escenarios.
}¿Cómo se valora el flamenco en el
extranjero?
Muy bien. Y cada vez mejor. Antes era
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como algo exótico que un flamenco
figurara en una programación de música
que no fuera flamenca, pero cada vez
es más frecuente. Actualmente estamos
en la programación de cualquier sitio
del mundo, muy respetados y con
una afición creciente y cada vez más
enterada de lo que está escuchando.
}En los países asiáticos se vive el
flamenco con auténtico furor.
Sí, en Japón son muy aficionados al
flamenco. Existe una tradición flamenca
muy consolidada. Fue el primer lugar al
que se exportó el flamenco y son ya
muchos años los que diversas figuras
del arte flamenco llevan viajando y
enseñando allí nuestro arte.
}Ha cantado con las Orquestas
Sinfónicas de San Francisco, de
Chicago, etc.
A Pablo Heras Casado, un director
joven, de Granada, uno de los
directores punteros a nivel mundial, le
gusta mucho programar el Amor Brujo,
y de su mano estuvimos con esas
grandes orquestas que suenan de lujo.
}Incluso ha cantado en inglés y en
alemán.
Fue en una ópera de Mauricio Sotelo,
compositor de música contemporánea
que es Premio Nacional de música.
Realizó una gran producción musical
en Alemania, en la que había también
cantantes líricos: sopranos, tenores…,
y estábamos dos cantaoras, Eva Durán
y yo. El guión requería que cantáramos
en inglés y en alemán. Yo canté unas
alegrías en inglés y unos fandangos en
alemán. Fue una anécdota más dentro
de aquella vorágine de música y de
puesta en escena.
}Tiene cuatro discos. ¿Qué podría
decir de cada uno de ellos?
Son muy distintos entre sí. Cada uno
refleja el momento personal en que
me encontraba; los artistas debemos
ser transparentes y sinceros a más
no poder y que eso se refleje en el
escenario y en los discos. El primero,
Me duele, me duele, sale cuando tengo
18 años y eso se ve reflejo en él; de
hecho ahora me gustan de él algunas
cosas, pero otras no. El segundo, La
voz del agua, es un disco que me gusta
mucho, le hice ya con más potestad de
lo que estaba haciendo y sabiendo lo
que quería hacer; está hecho con letras

de poetas. El tercero, Marina, es un
disco sin artificios, con lo que yo estaba
haciendo en directo, los cantes y estilos
que me gustaban, es muy mío, muy
personal, por eso le puse mi nombre.
Y el cuarto, Mi tiempo, está grabado
en directo, tengo un gran recuerdo de
él, es un disco muy fresquito, pues
los discos en directo si hay suerte de
que salgan bien son distintos, ya que
el directo siempre tiene algo especial:
es un estudio se pueden hacer muchas
filigranas, pero el empaque y la pegada
que tiene un directo no la tiene un
estudio.
}¿Cómo valora el papel de la mujer
en el flamenco?
La mujer siempre ha estado presente
en el flamenco, aunque por diversas
circunstancias sociales ahora estamos
más presentes que antes. Por ejemplo
mi abuela fue una cantaora que podía
haber tenido una carrera mucho más
dilatada que la que tuvo, pero no la
pudo tener porque se casó y comenzó
a tener niños y ya se quedaban en
casa, no había otra forma de verlo.
Ahora es distinto, estamos en otro tipo
de sociedad y hay un pensamiento
distinto, lo que hace que la mujer tenga
más presencia.
}¿Con qué palos se siente más
identificada o más a gusto cantando?
Soy mucho del momento. Lo que
más me guste es la soleá, pienso
que una soleá bien cantada, con esa
profundidad y esa dificultad que tiene la
soleá, sea cantada, tocada o bailada…
Pero depende un poco del momento, de
lo que esté sintiendo en ese momento,
de cómo me encuentre, y de lo que
demande el público: quizás llegas con
la intención de cantar por seguiriyas
pero el público te pide marcha y hay
que cantar por alegrías.
}¿Prefiere los grandes escenarios o
las peñas y tablaos?
Depende de lo que vaya a representar.
En todos se puede disfrutar, cada uno
tiene su medida, y en todos se pueden
hacer cosas muy bonitas.
}¿Cómo ve el futuro del flamenco?
Muy bien. Hay gente joven muy buen,
con mucho respeto y con ganas de
hacer muy bien las cosas. Cada
uno con su estilo, para no ser todos
iguales.
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José Mercé: “Ya es una necesidad
estar ahí en el escenario, dándolo todo”
Juan José Leonor

“D

José Mercé @ManuelRodriguez

espués de un año intenso
de trabajo que traíamos
andado El Tomate y yo:
actuaciones, presentaciones , eventos
dispares, pues este confinamiento
ha sido casi una delicia, estar con la
familia, relajarte y apreciar este estado
nada habitual para un flamenco, claro
que cuando la cosa se va prolongando
lógicamente comienzas a pensar en
otros aspectos a los que nos lleva esta
inactividad, es imposible no plantearte
cuando va a ser posible retomar los
compromisos, además de las ganas
de subirse a un escenario, porque ya
es una necesidad el estar ahí dándolo
todo. Lo pide el cuerpo y la cartera,
que también es importante” Así nos
presenta el panorama José Mercé, en
esta entrevista que mantuvimos con él
en pleno confinamiento por la pandemia
Covid-19.
}¿Cómo ves la situación que se nos
avecina en estos momentos?
Estoy muy indignado, la verdad. Escucho
hablar al ministro de Cultura y no ha
tenido ni una referencia con el sector
flamenco, un arte que muestra la gran
cultura que nos representa. Y todo eso
del patrimonio universal está muy bien…
pero también es uno de los mayores
atractivos turísticos, y no solo por los
espectáculos, que son imprescindibles
si se desea llevarse algo de este país
que no sea solo el broceado. Es que el
flamenco es toda una cultura, con una
riqueza musical tan grande que todo el
mundo desea formar parte, con sus letras
flamencas cargadas de una filosofía
difícil de encontrar en otras músicas, el
nivel artístico en la guitarra, apabullante;
en el baile, tan brillante. Por estos y más
motivos es por lo que considero que el
flamenco debe ser considerado una
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de las propuestas que más protección
y proyección, culturalmente hablando,
deberían tener en España.
}¿Qué opinión te merece este nuevo
sindicato recientemente abierto para
la defensa de los flamencos?
Muy necesario. Unión Flamenca es una
plataforma creada para el asesoramiento
y protección de los flamencos, que
en muchos casos están pasando
por situaciones precarias; y a la vez
afianzar su estado laboral. No todos los
flamencos tienen compañías propias,
hay mucho artista que trabaja el día a
día y en una situación como esta tú me
dirás cómo lleva las habichuelas a casa.
Hay que dignificar y poner en su sitio a un
sector tan importante, profesionales con
muchas horas, días y años de trabajo:
cantaores,
guitarristas,
bailaores,
palmeros, creando diariamente y
alumbrando con su arte a tantos viajeros
románticos que nos visitan. También con
esta Unión pretendemos hablar con el
ministro de Cultura y plantearle nuestras
necesidades, abrirle las puertas a la
realidad flamenca y sus propuestas, que
entienda que somos Marca España, que
paseamos por todo el mundo esta marca
y que no se puede ignorar el peso de una
cultura única en el planeta y que por otro
lado atrae a mucho aficionado extranjero
con grandes expectativas de encontrar la
fuente de lo que tanto le atrae.
}Esta realidad que estamos viviendo
es digna de ser reflejada en el cante,
después de tantas “duquelas” en la
historia flamenca, solo nos faltaba
esta ¿qué te parece?
Los flamencos estamos curados de
espanto. Se han pasado muchas fatigas,
afortunadamente son otros tiempos, y
atrás quedaron esos momentos de cantar
al señorito y tener que agradecerle sus

bondades, si las tenía. Los festivales y
otras iniciativas que se dieron fueron una
parte importante para dignificar un poco
más a los artistas flamencos, se luchó
mucho por llegar a donde estamos y
espero que los jóvenes que vienen sepan
defender esa lucha. Claro que te viene
una pandemia como esta y te descoloca,
no se está preparado para algo así.
Respecto a cantarle a esta calamidad,
todo vendrá, esta es una situación que
por supuesto con el tiempo aparecerá
reflejada en los cantes, el flamenco
siempre ha estado muy de cerca de las
situaciones difíciles, y esta lo es.
}¿Cómo vive un flamenco de tu nivel
el ambiente flamenco que hay en
Madrid, si es que lo hay?
Cuando yo llegué a Madrid tenia trece
años, los tablaos estaban en plena
ebullición y los más grandes cantaores
estaban trabajando sin parar en unos y
otros. Es cierto que eran otros tiempos,
nosotros quizás no prestamos mucha
atención a la estabilidad, porque éramos
muy jóvenes y no teníamos un piso,
unas obligaciones que defender, un
patrimonio, preferíamos ganar quinientas
pesetas más, aunque fuera al margen de
los contratos y gastárnoslas en nuestras
reuniones, en juntarnos y pasar un
buen rato, quizás en esos momentos
deberíamos haber asentado un poco
más el aspecto laboral en el que nos
encontrábamos, pero éramos muy
jóvenes.
}En estos momentos de tanto ajetreo
artístico, ese tipo de reuniones, esa
camaradería, ¿Se echará de menos,
verdad?
Claro, eso es una de las cosas que
ahora mismo hemos dejado de lado
por falta de tiempo y por la falta de
ese compañerismo que nos unía, el
intercambio de experiencias, de aprender
unos de otros. Yo recuerdo en esa época
el Café de Chinitas, Torres Bermejas,
Las Brujas, Los Canasteros... Había una
cantidad de tablaos maravillosos, y a
las cinco de la tarde estábamos todos
ahí, en una cafetería que había en la
calle de Mesonero Romanos que se
llamaba Tulsa. En esos encuentros nos
contábamos, antes de irnos cada uno
a su tablao, los proyectos de cada uno,
nuestras cositas. Y después de cumplir
con nuestro pase, te ibas a ver a tus
compañeros, mira… que está Terremoto

Mercé @ZocoFlamenco

en este tablao, que Paco comienza en
este otro, que si hoy debuta aquí… y
venga, para allá íbamos, Camarón, yo,
quienes estuviéramos, una verdadera
escuela y un estar juntos que yo
particularmente la recuerdo con mucho
cariño. Para mí, sin duda, la época
dorada del flamenco, con todas sus
calamidades y carencias de entonces,
peor con mucha unión, mucha diversión
y mucho estar ahí. Otros tiempos. Hoy es
llegar con tu coche, saludarte, si puedes,
y hasta luego.
}¿Qué podemos aprender de la
pandemia en ese sentido más íntimo?
Yo me conformo con que esta historia que
estamos atravesando nos haga pensar,
salir de esto mejores y más humanos,
que no pensemos que somos súper
héroes, que yo canto mejor que tú… que
yo bailo así y tu asá… Eso es una cosa
que siempre ha estado entre nosotros los
flamencos, pero ahora es el momento de
estar más unidos. Yo admiro mucho en
todos esos artistas americanos, de jazz
y blues, lo unidos que están, como hace
tiempo lo fue aquí. Lo que hablábamos,
en cualquier sitio se montan su reunión
y están dispuestos a disfrutarla, esa es
la verdadera cultura, la verdad de todo
esto.
Entrevista completa en
www.zocoflamenco.com
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Ricardo Pachón: “Existe racismo
antigitano en este momento”
Por Manuel Bellido Mora. Periodista

Ricardo Pachón, productor de Pata Negra, Veneno, Lole y Manuel, Camarón...

“D
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espués de Smash que fue en
1970, Nuevo día fue el primer
disco que hice ya en el año 75.
Yo tenía amistad con Manuel desde muchos
años atrás. También a Lole la conocía de
niña porque yo empecé a trabajar en el
barrio de El Tardón con el grupo de la familia
Montoya, donde estaba la madre de Lole,
una tía, su padre, en fin, una familia que
tuvo mucho éxito. Cuando me enteré del fin
de Smash, que duró muy poco, un año o
así, rápidamente empecé a pensar en otras
posibilidades. Manuel se fue por ahí como
guitarrista de la Contrahecha, también
cantaba por los bares...eso fue desde 1971
hasta 1975. Todo ese tiempo él se estuvo
buscando la vida como podía y después,
como Lole era su vecina, pues surgió como
pareja artística.
Un factor importantísimo en el éxito de Lole
y Manuel fue Juan Manuel Flores, el letrista
del dúo. Un poeta también de El Tardón
que era nieto del famoso arquitecto Flores
Talavera, que hizo edificios maravillosos
en Sevilla. Pues Juan Manuel Flores fue
el autor de todas las letras de Nuevo día.
La gente se puede extrañar porque todas
ellas están firmadas por Manuel Molina, y
este hecho tiene una bonita anécdota. Es
que Juan Manuel Flores era tan hippie,
en aquella época, que se negó a inscribir
las canciones en la Sociedad de Autores.
Entonces lo llamaron de allí y le dijeron:
“oye, como no lo apuntéis esto pasa a un
fondo de reptiles y se lo reparten entre
tres o cuatro y a esto no hay derecho”.
Entonces, Juan Manuel Flores le dijo a
Manuel que las diera él de alta porque
de lo contrario se las quedaría alguien
extraño, el maestro Rodrigo o alguno
de esos que eran los que controlaban la
Sociedad de Autores en aquellos años.
Pero las letras son de Juan Manuel Flores
y eso es importantísimo porque él fue el
responsable del gran cambio del flamenco
con Lole y Manuel. Aquellas letras fueron
fundamentales. Se pasó de unas letras
que eran repetidas, tradicionales y con las
que siempre se volvía a lo mismo, a unos
poemas totalmente nuevos, hablando
de otras cosas y esto fue también lo que
cautivó a la gente, además, claro está, de la
voz de Lole y de la genialidad de Manuel”,
así arranca esta entrevista realizada por el
periodista Manuel Bellido a Ricardo Pachón
para Zoco Flamenco en su 5º Aniversario.

}¿Cómo productor qué criterio te guía?
Pues menos en el dinero...en todo. Siempre
he tenido la suerte de separar el arte y la
música del dinero, hasta el punto de que en
aquella época que he comentado era muy
normal en las discográficas que una vez
que se hacía el presupuesto -un disco para
Camarón, por ejemplo-, el director te dijera:
“mira, tengo 6 millones. Yo te doy ese dinero
y tú me traes el disco”. En ese trabajo, en
la práctica, entraban muchas personas, con
lo cual te convertías en un productor que
tenía que preocuparse de cuántos eran
los palmeros, del guitarrista, del bajista...
Yo le decía a la casa que no, que hacía
el diseño del disco, coordinaba y de todo,
pero que pusieran ellos a una persona, que
fuera el que se hiciera cargo de los pagos,
para cuando llegaran los artistas, de los
temas económicos se hiciera cargo alguna
persona de la compañía. Por eso te decía,
que yo no he tenido relaciones de este tipo,
con lo cual he podido dedicarme a la música
completamente, que es lo que me gusta.
}¿Qué es lo que hace que te decidas por
un artista o por otro?, ¿en qué te fijas?
A mí lo que me ha gustado siempre es la
música fronteriza. Porque Smash ya lo era.
Pata Negra para qué te voy a contar. Kiko
Veneno o Lole y Manuel, que en aquella
época, al principio, eran unos bichos raros.
Los llevé al festival de Mairena y Antonio
Mairena por poco me pega a mí. Es verdad.
Es que yo siempre me fijo en lo raro, como
Silvio. Él ya había hecho sus discos y
conmigo hizo el primero en solitario, Al este
del edén. Igual ocurre con Tabletom. Con
ellos hice cuatro discos, el primero y tres
más. Es decir, que siempre me he movido
con los bichos raros. Me llamaba mucho
la atención ese artista íntegro, que no está
en el mundo por nada material, ni por salir
en las listas por no sé qué. Es la gente que
vivía la música con una intensidad que era
la que yo quería.
}Ricardo ¿impresiona mucho que se
diga de ti que has cambiado el flamenco?
Creo que no. Hombre, he cambiado el
flamenco entre los 70 y los 80, en esa
década prodigiosa produje a Smash,
con el Garrotín, ese sí que fue un cambio
brutal en la mentalidad flamenca, ver de
pronto a un gitano cantando con batería,
guitarra eléctrica y bajo. En 1975 el primero
de Lole y Manuel, en el 77, el segundo y
después vino el disco de Veneno, otro

pelotazo raro. Un disco que no se vendió
pero que yo creo que ha influido muchísimo
en los gitanos y en los no gitanos, y en
todos los músicos roqueros. Y por último,
en 1979 hice La leyenda del tiempo, con
Camarón, que fue sacar los pies del plato.
Él venía de hacer nueve discos con Paco
de Lucía, de guitarras y palmas nada más.
Y de pronto llega La leyenda del tiempo,
sin Paco de Lucía y con Tomatito, además
de todos los músicos roqueros de Sevilla y
en un ambiente hippie extraordinario que
Camarón disfrutó muchísimo.
}¿Camarón ha sido lo más grande que
tú has tenido?
Creo que sí, en el sentido de la popularidad
enorme que ha tenido que era incluso
extramusical. Camarón llegó a ser una
especie de gurú del pueblo gitano, en el
sentido de que era una persona a la que le
llevaban los niños que estaban malitos para
que él les tocara la cabeza. Y este tipo de
cosas que a Camarón le ponían más que
nervioso. Yo creo que sí, que Camarón ha
sido el eje de toda esta última generación
de flamencos.
}Si hubiera seguido vivo ¿crees que
hubiera hecho algo igual o semejante a
La Leyenda del tiempo?
No. No, porque yo firmé con la discográfica
cuatro discos. El primero fue La leyenda,
pero en seguida, en el segundo entró Paco
de Lucía, al que se lo pedí yo, claro. Paco
y Tomatito. Entonces ese espíritu roquero,
esas letras de Lorca, de Fernando Villalón,
de Omar Khayyam, todo eso desaparece,
entonces ya entra de letrista el hermano
de Paco, Pepe de Lucía, y una serie de
músicos que eran digamos, del jazz latino…
Y lo que sale son temas que ya no son
de guitarra solo, sino que se opta por la
percusión de Rubem Dantas, que introduce
el cajón peruano en el flamenco, y el bajo de
Carlos Benavent.
}¿Qué valor le das a las revistas y
publicaciones en el seguimiento de la
evolución del flamenco?
Le doy un gran valor, siempre que sea una
revista flamenca en la que los que escriben
sepan de flamenco. Hay algunas que son
muy superficiales y otras muy buenas que se
han ocupado de grandes cantaores. Yo creo
que el problema más grave que ha tenido el
flamenco es el Artículo 68 del Estatuto de
Autonomía de Andalucía. En ese artículo se
dice que el gobierno se atribuye todas las
facultades en materia de flamenco, tanto en
cuestiones de distribución y fomento, como
de enseñanza, etc. Todos los aspectos del
flamenco pasan al gobierno andaluz. Y esa

Portada del disco La leyenda del tiempo

para mí es la muerte del flamenco, porque
el flamenco es anarquía pura. El flamenco
es un arte que hasta ahora ha sobrevivido a
todas las cosas que han ocurrido, incluso a
la Guerra Civil, donde a Antonio Mairena le
hicieron cantar el Cara al sol, por bulerías,
con una pistola en la frente. Ha sobrevivido
a todos solo, y ahora de pronto cuando
los políticos, -porque ya el flamenco tenía
prestigio-, deciden apropiarse de él es
cuando se lo han cargado totalmente. No
se puede legislar sobre el flamenco sin
decir qué es el flamenco. Claro, al abrir esta
espita tan desafortunada de los políticos,
pues ya los verdiales, las sevillanas, todo el
mundo quiere ser flamenco, todo el mundo.
Y entonces, claro, el flamenco se está
convirtiendo poco a poco en una amalgama
imposible de delimitar.
}Volviendo a la revista ¿qué mensaje
llevarías tú a los lectores de Zoco
Flamenco?
Hay una cosa que me preocupa muchísimo
que es que en las revistas se está perdiendo
la teoría. Es decir, para escribir hay que
saber flamenco, hay que conocer la historia
del flamenco, las connotaciones y una serie
de cosas. Eso es esencial, y no convertir este
tipo de publicaciones en solo una serie de
crónicas de festivales o alguna entrevista con
el artista de turno. Yo pienso que habría que
recuperar a autores flamencos en la línea
de Caballero Bonald. Gente de este calado
que pueda escribir sobre el arte flamenco. O
sea que las revistas no sean superficiales,
sino que en ellas se vaya al meollo. Pero,
además, es que hay un problema tremendo,
que es el racismo. Ahora mismo hay muchos
antigitanos en el ámbito que yo conozco en
Sevilla y en general en el sur. Yo denuncio
que existe racismo antigitano en este
momento, y desde las revistas debería
denunciarse igualmente.
Entrevista completa en
www.zocoflamenco.com

CARDAMOMO
25 Años de
Flamenco:
Financiamos Becas de
Formación Flamenca
para niños y niñas
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Eva Yerbabuena, presidenta

Unión Flamenca: “Si seguimos así es
posible que el flamenco desaparezca tal
y como lo conocíamos”

E

Eva Yerbabuena

va
Yerbabuena,
bailaora,
coreógrafa
empresaria
y
presidenta de Unión Flamenca,
la asociación de artistas profesionales
del flamenco.
‘Estamos con los invisibles, con los
desprotegidos, con los auténticos
protagonistas del flamenco’
La coreógrafa y bailaora Eva Yerbabuena
es la presidenta de Unión Flamenca,
y nos desvela en esta entrevista los
objetivos, necesidades y demandas del
sector: “El confinamiento ha puesto de
manifiesto una necesidad histórica que
el colectivo de artistas profesionales
del flamenco teníamos: el poder contar
con una voz que nos representara y
defendiera nuestros derechos y nuestros
intereses”. Así, precisamente, es cómo
se constituye Unión Flamenca, en esta
crisis que algo ha tenido de bueno,
“nos ha permitido pararnos, respirar,
ver qué necesitábamos, organizarnos y
ponernos a trabajar”.
Unión Flamenca se crea para ser la
voz que represente los intereses y
los derechos del colectivo de artistas
profesionales del flamenco. Para
conseguirlo, para la defensa de los
profesionales del flamenco se ha
puesto en marcha la creación de un
marco que regule nuestra profesión. “El
flamenco no sólo es seña de identidad
de nuestro país y nuestra cultura. El
flamenco genera empleo, riqueza... y
contribuye a las arcas del Estado con
sus correspondientes impuestos. Estas
singularidades deben estar recogidas en
un marco legal que las contemple, como
debe contemplar también nuestros
derechos y nuestras obligaciones”.
En este sentido, desde Unión Flamenca
se es muy consciente de la situación
tan crítica que se está viviendo, tanto
el colectivo de artistas flamenco como
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el resto de sectores empresariales. “No
estamos aquí para poner la manita y dar
pena. Pero debemos alzar la voz como
colectivo y abandonar la invisibilidad
institucional que siempre nos ha
caracterizado”
}¿Qué facturación tuvo en 2019 el
sector de espectáculos flamencos en
España?
Nos encantaría poder ofrecerte una
serie de datos actualizados en este
sentido, pero, desafortunadamente,
no existen tales estudios. Y no los hay
porque, a día de hoy, el flamenco sigue
padeciendo una gran invisibilidad que
supera la institucionalidad y contra la
que estamos luchando. El flamenco
no existe a nivel laboral, no existe a
nivel fiscal... ni siquiera aparece en los
anuarios de la SGAE. Sabemos que el
flamenco genera riqueza, empleo, que
paga impuestos... Pero no sabemos qué
cantidades. Y es que estamos hablando
de una realidad muy compleja de la
que se ha estudiado mucho sus facetas
artística, cultural y antropológica,
pero poco la económica. No existen
estudios fiables del tejido empresarial
del flamenco y del dinero y el empleo
que genera no sólo en espectáculos,
discos o conciertos, sino en otras
industrias vinculadas como la del diseño
textil, complementos y zapatería, los
instrumentos musicales, la producción
audiovisual, la formación o, por
supuesto, el turismo y la hostelería. Por
eso precisamente queremos crear la
Mesa Permanente del Flamenco, para
que los representantes legítimos de
los artistas profesionales del flamenco
podamos trabajar codo con codo
con las administraciones, analizar en
profundidad el sector, concretar su
realidad y la de las personas que lo
integran y crear un marco regulatorio de

dignifique esta profesión y defienda a
quienes la integran porque no se puede
proteger al flamenco sin proteger a las
personas que lo hacen posible. En este
sentido, ya contamos con el compromiso
expreso de la consejera de Cultura de la
Junta de Andalucía, Patricia del Pozo,
que ha recibido nuestra propuesta de
buen grado y cuya puesta en marcha
estamos esperando.
}Tienen previsto plantear al Ministerio
de Cultura una serie de demandas y
ayudas. ¿qué le van a pedir?
Hemos tenido un primer acercamiento
al Ministerio de Cultura, pero aún no
nos hemos sentado con el rigor que la
situación que padecemos precisa. En
este sentido es necesario recalcar que
Unión Flamenca no ha nacido con la
intención de pedir limosna sino para
trabajar en el análisis y la dignifcación
de una profesión y una actividad
económica que, además de generar
empleo, riqueza y pagar impuestos, es
una seña identitaria de nuestro país y
nuestra cultura en todo el mundo. Por
eso hemos pedido la creación de la
Mesa Permanente del Flamenco, que
se trata de un órgano de trabajo mixto
en el que estén presentes, además
de Unión Flamenca y la consejería de
Cultura y Patrimonio de la Junta de
Andalucía, otras cinco consejerías más
relacionadas.
Por otro lado, en la reunión de trabajo
que la Casa Real mantuvo hace unos
días con varios artistas. Dos de nuestros
socio fundadores –Miguel Poveda y
José Mercé– entregaron a los Reyes
un borrador de nuestras propuestas
y modificaciones legales tanto a nivel
fiscal como laboral en las que seguimos
trabajando y que muy pronto haremos
públicas. Por eso nos encantaría
sentarnos cuanto antes con el Ministerio
de Cultura y poder trasladarle nuestras
ideas que consideramos necesarias y
muy transformadoras.
}¿Qué
necesidades
tiene
el
artista flamenco (autónomo) tanto
económicas, como de seguridad
jurídica, reconocimiento, cesión
de locales de ensayo, mutua,
jubilación…?
La principal necesidad del artista
flamenco, sea éste un empleado por
cuenta propia, ajena o tenga una
PYME o una cooperativa, coincide con
la principal reivindicación de Unión

Flamenca: la creación de un marco
legislativo que debe regular el sector
tanto a nivel fiscal como laboral.
Las leyes que existen actualmente
perjudican al artista frente a otras
actividades desde el punto de vista de
la seguridad social y fiscal sin sentido.
Por otra parte, la importancia del
flamenco para nuestra economía
nacional necesita la implicación de los
gobernantes y debe traducirse en una
apuesta clara por poner en valor una
seña identitaria que nos diferencia del
resto de países y de artes escénicas y
que, desafortunadamente, no existe.
Pero estamos hablando de un marco
muy complejo y transversal por lo
que
requiere del esfuerzo de las
distintas administraciones no sólo
a nivel geográfico, sino también en
lo que a competencias se refiere:
Turismo, Economía, Hacienda, Trabajo,
Fomento... y, por supuesto, Cultura.
Sabemos que el camino es largo y
complicado, pero estamos trabajando
mucho y ya hemos dado los primeros
pasos, así que esperamos poder contar
con el resto de agentes implicados para
hacer realidad un sueño que el colectivo
de artistas profesionales del flamenco
tenemos desde hace muchos años.
Por último, quiero hacer hincapié en
que Unión Flamenca ha nacido para
representar a todas las personas
que hacen posible el flamenco cada
día. No estamos hablando sólo de
grandes figuras que cuentan con un
reconocimiento internacional, todo lo
contrario. Nuestra asociación presta
especial atención y cuidado a todas esas
personas que trabajan a diario, muchas
de ellas en condiciones laborales
pésimas, para cambiar esa realidad.
Sabemos que la inmensa mayoría de
los trabajadores del flamenco están
absolutamente desprotegidos y que los
diferentes gobiernos no están cuidando
la materia prima que mueve la industria
flamenca e, indirectamente, toda la
industria vinculada al flamenco, como
técnicos, moda, restaurantes, hoteles…
Si seguimos así, la consecuencia más
que posible sea la desaparición del
flamenco tal y como ayer lo conocíamos.
Por eso, en Unión Flamenca tenemos
muy claro cuál es nuestro papel en este
contexto. Estamos con los invisibles, con
los desprotegidos, con los auténticos
protagonistas del flamenco.

¡Queremos volver!
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OPINIÓN
El flamenco, ese lugar de
encuentro

Patricia del Pozo Fernández. Consejera de Cultura y Patrimonio
Histórico. Junta de Andalucía

L

Un quinquenio frondoso

Lluís Cabrera Sánchez. Presidente de la Fundación Taller de Músics

L

os que pasamos de sesenta y
cinco recordamos que cuando
era la industria la que prevalecía
en el entramado social y económico,
los quinquenios se esperaban en casa
de las familias trabajadoras como agua
de mayo. En aquellas épocas nuestros
padres cobraban un extra por cada
quinquenio trabajado en la misma
empresa. Y por entonces, la continuidad
en los lugares donde se faenaba, era la
tónica general. Por eso espero y deseo
que al primer quinquenio de la revista
Zoco Flamenco le sigan muchos más.
Llegué a un barrio obrero de la zona
norte barcelonesa en 1964. Tenía nueve
años de edad. En mi pueblo, Arbuniel
(Sierra Mágina, Jaén) había escuchado
flamenco debido a que a mi tío Paco y
a mi primo Juan “el cojo” no se les daba
mal entonarse en las tabernas y lanzarse,
acompañados a la guitarra por Antoñillo
“el gitano”, por tangos, fandangos o
zambras.

creo que sea necesario explicarlos.
Sobre todo porque estamos celebrando
el primer quinquenio de la revista Zoco
Flamenco. Y las celebraciones no deben
caer en la queja y mucho menos en la
nostalgia.
Zoco Flamenco es una publicación de
enjundia, que informa sin cortapisas, que
da cabida a personas que escriben desde
la libertad y que entiende el flamenco
desde una óptica abierta, sin prejuicios
y sin anteojeras. Y además tiene en
cuenta a las periferias flamencas, esos
territorios que no poseen patente de
corso, pero donde también suceden
actividades flamencas clásicas, creativas
y, en ocasiones, atrevidas.
Porque al flamenco lo define la intención
y Zoco Flamenco es eso, intención de
dar cabida a todos los prismas, a todas
las voces y a todos los puntos de vista.
La intención flamenca se achicaría si se
intentara colocarla en un sólo cajón, con
sólo una etiqueta y pensando que sólo

Patricia del Pozo

a Cultura es, sin duda, un artículo
de primera necesidad. Un bien
esencial. Como el pan. O el aire.
Es un elemento esencial de nuestra
identidad, el motor de nuestro porvenir
y la fórmula para transmitir los valores
más nobles de la sociedad. En una
hermosa paradoja, nos hace ser más
intensamente nosotros. Y, a la vez, más
universales.
Ocurre así con el flamenco, que nos
define, nos explica y, como ninguna
otra expresión artística, representa
la creatividad, el talento y la riqueza
patrimonial de Andalucía. Al mismo
tiempo, es parte de nuestra esencia
y, también, nuestro mejor embajador
cultural. Lo ‘jondo’ es un lugar de
encuentro, un coro múltiple, una plaza
pública.
El flamenco es herencia de nuestros
antepasados a través de la más antigua
herramienta de transmisión de la cultura:
la oralidad. Es industria cultural, motor
económico, objeto de estudio y atractivo
turístico. Es pasado, presente y futuro;
tradición y vanguardia, un pilar de riqueza
y una de las manifestaciones culturales
más fecundas y complejas del mundo.
Así aparece reconocido en el Estatuto
de Autonomía de Andalucía, que recoge
expresamente su singularidad dentro del
patrimonio cultural andaluz y detalla la
misión encomendada a la administración
autonómica andaluza para su cuidado,
difusión, promoción, conservación e
investigación.
Fruto de ese compromiso, la Consejería
de Cultura y Patrimonio Histórico de la
Junta de Andalucía viene trabajando
por la profesionalización del sector,
el refuerzo del tejido asociativo, la
conservación de sus raíces, así como
en el mantenimiento de una importante
oferta de programas y de actividades
para su divulgación y su conocimiento
riguroso.
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Hemos iniciado, en esta línea, los trabajos
para la aprobación de la Ley del Flamenco
de Andalucía, una norma legal que por fin
establezca vías de financiación sólidas
para el sector, reconozca a las peñas su
labor fundamental en la divulgación, la
investigación y la promoción de lo ‘jondo’
e introduzca de forma generalizada su
enseñanza en las aulas.
El flamenco es, por tanto, una prioridad
indiscutible para el Gobierno andaluz.
Tanto es así que, gracias a esta dedicación
diaria, hemos lanzado una serie de medidas
específicas –por importe de 6,5 millones de
euros- destinadas al universo ‘jondo’ para
hacer frente a los perjuicios ocasionados
por la crisis sanitaria provocada por la
Covid-19.
Nadie del flamenco quedará excluido
en esta iniciativa: ése es el propósito de
la Consejería de Cultura y Patrimonio
Histórico. Así, con las nuevas líneas de
ayudas atendemos a los artistas, las
compañías y los festivales. También se han
reforzado los programas propios, como
Flamenco Viene del Sur, Flamenco Viene
del Sur en gira y los circuitos por las peñas.
Asimismo,
mantenemos
nuestra
colaboración con la Bienal de Flamenco
de Sevilla y trabajamos en las nuevas
citas de ‘Lorca y Granada en los jardines
del Generalife’ y ‘Andalucía Flamenca’,
mientras que el Ballet Flamenco de
Andalucía (BFA), referencia de la danza
flamenca, ya ha comenzado a producir su
nuevo espectáculo.
Todas estas iniciativas coinciden, además,
con el décimo aniversario del reconocimiento
del flamenco como Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.
Dicho logro irá acompañado de un
ambicioso programa conmemorativo que
llevará, entre otras actividades, el flamenco
a los museos y los conjuntos y recuperará
el Concurso de Jóvenes Flamenco. Porque
hablamos de un arte cargado de porvenir de
tanto pasado que arrastra.

Lluis Cabrera

Ya en el barrio de Verdum (Barcelona),
en la calle donde mis padres habían
encontrado vivienda, habían parecidas
tabernas a las de mi pueblo. Por eso
seguí escuchando cante de vez en
cuando. Si el gusanillo flamenco se gestó
en Arbuniel, en Verdum cogió brío.
Fue así como me involucré, siendo un
adolescente, en la fundación en el año
1970 de la Peña Cultural Flamenca
Enrique Morente.
Las peñas flamencas, en la década de los
setenta, tuvieron mucho predicamento
en los arrabales que alrededor de
Barcelona, la posteriormente conocida
como Área Metropolitana, fueron lugares
de residencia de miles de familias
andaluzas. Ciudades como Badalona,
Cornellá, Hospitalet o Santa Coloma
fueron receptoras de unos espacios
donde se veneraba el flamenco.
Los motivos por los cuales, a partir
de 1980, las peñas flamencas fueron
desapareciendo para posteriormente
ser sustituidas por casas regionales,
hermandades rocieras o cofradías, no

es una forma de vida. Porque formas de
vida hay tantas como individuos. Y cada
individualidad suma. Lo que resta sería
pensar que sólo un pontífice estaría en
condiciones de, con el movimiento de su
dedo pulgar, al estilo de Nerón, decidir lo
que ha de seguir su andadura o lo que
debe desaparecer.
La revista Zoco Flamenco es todo lo
contrario porque rezuma vida y porque
la vida que se expresa en términos
democráticos respira y transpira. Y para
ser flamenco es vital respirar y transpirar.
Antes de acabar me es muy difícil no
recordar a las personas que debido
al Covid-19 han perdido a algún ser
querido o han padecido los efectos de
este devastador virus. Mis condolencias
a todas ellas.
Muchos quinquenios merece Zoco
Flamenco para que así nos siga
ofreciendo información amalgamada
de opinión y amor por el arte, el que
entiendo como la búsqueda de la verdad
y la belleza.
Salud y Libertad.
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El regalo de Velázquez-Gaztelu:
tres poemas flamencos, uno inédito

J

José María Velázquez-Gaztelu

osé María Velázquez-Gaztelu
es el periodista y cineasta del
flamenco por excelencia. Desde
su labor en la mítica serie de TVE “Rito
y Geografía del Cante” (Premio Nacional
de la Cátedra de Flamencología,1972)
hasta su programa “Nuestro Flamenco”
(35 años emitiéndose) de Radio Clásica.
Pero, además, una de sus pasiones y
dedicaciones es la poesía. La editorial
Visor ha publicado sus siguientes libros:
La ceniza (1967), Ritos (1971), Los
límites del desierto (1998) y Viajes de la
eternidad (2015).
“Dentro de ese sondeo emocionante en
las trastiendas de la memoria, la dinámica

narrativa, como tal sistema poético, ocupa
casi todo el espacio de la elocución,
siempre matizada por la juiciosa
alianza entre técnica y sensibilidad que
comparece en la poesía de José María
Velázquez-Gaztelu”, dice José Manuel
Caballero Bonald.
Muestra esta faceta, José María, a los
lectores de Zoco Flamenco. Tres preciosos
poemas de inspiración flamenca, el
Retrado de un artista flamenco de mi
generación (dedicado a José Menese),
Solo de guitarra (un poema inédito,
dedicado a Juan Habichuela), y Paso a
dos (dedicado a los bailaores Olga Pericet
y Marco Flores).

afueras de Madrid, rodeado de cosas
cercanas y queridas, que ya me
mostrará, y me dice que no hay en este
mundo un artista flamenco que guarde
más recuerdos,más vivos documentos
que estimulen la memoria de épocas
perdidas u olvidadas, desvelando los
secretos de gentes y de él mismo,
la huella que dejaron, en fechas
ya omitidas por la historia, viajes y
escenarios, desencuentros y traiciones,
amores en remotos aeropuertos,
pasiones tan fugaces como el viento en
países apartados a donde nadie viajaría.
Aunque Juan también requiere liberarse
de algo que lo turba, y que yo levante
acta en una larga entrevista a modo de
sincero y minucioso testamento.
A través de sus palabras adivino que
se trata de un dolor que lo tortura, que
lo tiene constreñido, dañado en lo más
hondo y que ha llegado a hora de arrojar
fuera de sí esa aflicción insoportable,
que ha crecido demasiado.
Pero Juan vuelve a llamarme al poco
tiempo por medio de un amigo común y
me propone diferir la cita ya acordada
hasta otro día, otro momento sin fecha,
ni hora, ni lugar.

Luego se viste de negro y plata
para cumplir el rito
de la consumación.
Por eso cierra los ojos
y al cerrarlos, ciego en la franja de lo
palpable,
ve de repente el mar.
Camina con más premura,
con un leve desconcierto,
contemplando el horizonte
turbio de risas huecas.
El recuerdo fugaz de una palabra
que oyó en el sueño
desgarra la cicatriz
que marca con trazo firme
su corazón.
Con ese dolor se sienta; se sienta y
canta, y al cantar, se va extinguiendo.

Dibujo de Vicente Escudero

Y ahí queda el impulso perentorio, lo
que pocas horas antes precisaba de la
urgencia y la consumación.
De esta forma, el decano mayor de la
guitarra, maestro y músico eminente, ha
decidido que no hay que adelantarse a
lo ya determinado, que la fruta del mal
siga cayendo por su propio y feroz peso
y lo que vaya a suceder se cumpla con
el tiempo que el destino le ha asignado
desde siempre.
*Poema inédito, que leí en el concierto
de la serie La música de los espejos, e
ilustró Miguel Poveda con un cante por
seguiriyas con la guitarra de Juan Carlos
Romero. Madrid, 2 de marzo de 2009

PASO A DOS*
Para Olga Pericet y Marco Flores
Oculto en la mirada de la vida,
tu sombra es el abismo de la luz
donde la danza acaricia la palabra nunca
dicha,
eternidad de los cuerpos sostenidos en
el aire,
de los cuerpos que se encienden, lo que
vibra
en el secreto de los dedos que dibujan
las preguntas y los signos, el grito funde
al cobre,
el paso del mendigo arrastrando el
decorado,
silencio de escenario, la huella de los
flecos,
colores que se apagan, el sudor,
máscara nupcial del laberinto,
rumores de los ojos que vigilan en lo
oscuro,
defiéndete del miedo, manadas que se
acercan
brillando las pupilas, esconde tu presencia
en el rincón donde la lluvia
crece mecida por los brazos,
subiéndose a los labios, redobla el
carnaval,
a los países del viento
llegaste sin nada entre las manos,
ritual en los confines, regiones de la seda,
por el mar de los espejos el baile es el
silencio,
el baile es el juego del azar, luminaria,
paso a dos,
la fortuna en el salto final hacia el vacío.
*Del libro VIAJES DE LA ETERNIDAD.
Visor, 2015

*Del libro LOS LÍMITES DEL
DESIERTO.Visor, 1998. Leído en el
Homenaje a José Menese, celebrado en
el Auditorio Nacional de Música el 29 de
actubre de 2018.

RETRATO DE UN ARTISTA
FLAMENCO DE MI GENERACIÓN*
Andando oculta su sombra.
La mano alzada, batiéndose en el
vacío,
aparta el aire.
Se queda solo, lejano.
Permite que pase el tiempo con el sigilo
de un náufrago que se acostumbra
a la quietud del sitio donde envejece.
Se planta frente al espejo y lo traspasa.
Al otro lado, entre la niebla, el rostro
oscuro de un niño herido.

14

SOLO DE GUITARRA*
Hoy me llama Juan, el guitarrista
Habichuela, y me dice que se encuentra
enfermo gravemente, que un tumor
cerebral se le extiende a la garganta,
irreversible y cruel, y siente el apremio
de volver y refugiarse en su tierra, que
es Granada, donde vieron la luz sus ojos
y dio los iniciales pasos por las cuevas
del lejano Sacromonte.
Antes de marcharse quiere Juan hablar
de su existencia, que presiente tan
breve como frágil.
Está solo en un piso pequeño a las
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En Tiempo de pandemias:

Mi gran tristeza, “pa qué”
Juan Verdú, programador flamenco

“Triana, el flamenco y las paperas”
Antonio Canales, bailaor y coreógrafo

Decía Pilar López, “mis tres niños: Mario
Maya, El Güito y Antonio Gades”. Sus
alumnos.

Antonio Gades

Juan Verdú @ZocoFlamenco

Enrique Morente

S

Foto: @BEATRIXMOLNAR

e acercaba la Semana Santa y
Triana era una explosión de vida y
respiración, saetas y sevillanas en
cada esquina y en cada plaza. Después de
un largo y húmedo invierno el sol brillante
de abril anunciaba con fuerza un nuevo
renacer, y las casas y ventanas se abrían
de par en par para recibir las celebraciones
de nuestro hermoso barrio. Las volutas de
los árboles y las flores flotaban ingrávidas
por las aceras, y se colaban fugitivas en los
balcones y zaguanes hasta caer a plomo
sobre los altares de las iglesias sumidas en
la penumbra y el ardor primaveral. Con la
luz del medio día, en el mercado de abastos
miles de pequeños insectos patrullaban sin
cesar, creando una fina neblina sofocante,
que devolvía a las personas los picores
antiguos y les hacía hervir la sangre en sus
venas.
Pues tal día como hoy, hace muchos
lustros, amaneció una mañana mi hermana
Rocío con la cara hinchada como una
papa. Mi madre nos preparaba unas tostas
con aceite, y recuerdo que nos preguntaba
si las queríamos con sal o azúcar. Yo,
cuando amanecía con mucha hambre; que
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era casi siempre, me gustaban más con
sal gorda, la fina no la conocíamos, pero
mi Rocío era muy golosa y siempre las
quería con azúcar. Estaba claro que aquella
mañana mi hermana no las iba a comer ni
con sal, ni con azúcar. Cuando apareció
al borde de nuestro sofá-cama, Moma
Pastora dio un grito, ya que yo estaba
abrazado consolando a la enferma, ajeno
completamente al contagio ni a lo que tenía
en su mandíbula. Me apartó de un sopetón
y agarró a mi hermana con mucha ternura
y la abrazó contra su pecho. Sacó de sus
tetas un pañuelo y se lo ató en lo alto de la
cabecita pasándoselo antes por la barbilla.
Aquello me hizo mucha gracia, aunque el
momento no la tenía.
Comenzó a susurrar una letanía a media
voz y entonó una nana flamenca sentida
y quebrada. Yo atónito en el sofá, acabé
sumido en el sueño más profundo.
Cuando desperté de aquel embrujo, mi
hermana Rocío estaba jugando a mi lado
con su cara perfecta. Y mi madre limpiaba
de chinos y tierra las lentejas.
El flamenco fue la pomada más divina que
nos dejaron como herencia...

Yo creía que había dedicado mi vida al
flamenco y había hecho algo positivo,
me encontraba dudando cuando
me acordé de una noche de verano.
Paseando por Granada me encontré con
Enrique Morente y Paco Rabal. No me
lo creía, estaré soñando, me decía. Que
presentación de arte, cómo le hablaría
Enrique de mí, que me dice Paco: “Tú
serás millonario con todo lo que has
trabajado por el flamenco”, y yo le digo
“estoy tieso”, y Paco me suelta: “Pero
eres rico en recuerdos”
Yo sé que algún investigador, de élite,
se le saltarán las lentillas, pero paso
palabra… cómo me querría Enrique que
hasta alguna mujer se enamoró de mi sin
haberme conocido, qué le contaría. A ese
jazmín de Triana. Mi maestro y mi guía.

Pilar López

Fue, como siempre, porque la vida es
maravillosa. Hay que hacer una revista
de flamenco, con calidad, con los
profesionales y los medios, y nació “La
Caña”. Adelante. Llamé a Pilar López,
para hablar sobre Carmen Amaya y
me recibió en su casa. Le encantó
la idea, “niño adelante”. Era genial y
graciosísima.
Libros, cuadros de Picasso, Alberti,
cartas de su hermana la Argentinita, con
el torero Ignacio Sánchez, de Federico
García Lorca…, estaba en el cielo, Juan,
hasta que dice Doña Pilar: “¡Vámonos
para el Albéniz, que baila mi Güito. Tú
tienes ahí mano”, y le digo, “si es mi
ídulo”, como dicen mis amigos gitanos.
El Güito, bailaor de
Madrid, terminó siendo
mi mejor compañero,
trabajamos
juntos,
en Madrid, Granada,
Nueva York, Alemania,
Francia, en Granada
en
el
Festival
Internacional
de
Música y Danza, en el
Generalife…Y en su
despedida, le hicimos
todos los flamencos
homenajes. El mejor
en el Albéniz, con Pilar
López,
MADRINA,
dentro de la Suma
Flamenca.

Antonio Gades fue el genio que
despegó y giró por todo el mundo.
Era un artista tan grande que cuando
nos veía en el bar de uno de sus
bailaores, El Tauro, en la Calle de
Arrieta, en Madrid, hablaba con todos
y nos animaba a seguir en la lucha. Le
pedimos, mi amigo y hermano Miguel
Mora, una entrevista para el País y nos
la concedió. Cuando no le gustaban,
pero le caímos bien el Miguel Mora y
yo, y la hizo.
Le oías hablar y era una lección de vida,
de arte, de política. Su amigo del alma
era Antonio Fernández, un prodigio del
flamenco madrileño.

Paco de Lucía

A Paco de Lucía le conocimos en
las noches del Candela y de Casa
Patas, compañero de furbolín gitano, y
hablábamos del Madrid y del Atleti, que
venía a descansar, y no a que le diesen
el coñazo: “¡Paco mira que farseta!”.
Le llamo un buen día y le digo: “Paco,
porfa, vente una noche a la Suma y le
damos un subidón”. Me dice: “Yo cobro un
pastón, de taquilla o de patrocinadores.
Con eso tú haces tres conciertos, con
mis compañeros, que les viene muy
bien… Al próximo Madrid-Atleti vamos
juntos”, le digo: “¡Gloria bendita!”.
A los dos días nos vemos, en el tanatorio,
se había ido su hermano Ramón de
Algeciras y me dice, “decía Ramón que
tú eras distinto a todos los flamencos”.

Camarón

Camarón no hablaba nunca, era el
hombre mas tímido del flamenco, con
lo que hablan todos. Hicimos algún
concierto, varios, y lo inolvidable fue
en su último concierto, en el San Juan
Evangelista [Colegio Mayor], les dice,
a su amigo Antonio Humanes, que era
su escudero con otro gitano Miguel
Jiménez, les dice: “Ese tío cómo se
llama, que lleva toda la vida con nosotros
y no sé cómo se llama”. Luego dicen los
talibanes “este Juan no ha hecho nada”.
Claro.

Enrique Morente @ToniBlanco
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¡Qué bien canta Tomás!
Fermín Lobatón. Periodista

En recuerdo a Tío Borrico, la
soleá “En el campo me crié”
José María Castaño @Caminosdelcante

A
E

Pavón, pintado por Falconetti

xisten ocasiones en las que las
cosas se toman su tiempo. En
mi caso, la tantas veces dilatada
entrega al cante de Tomás Pavón, del que
conocía su poderoso influjo, pero con el
que no había accedido al estado de disfrute
pleno. Me hablaban de él voces solventes
y de toda mi confianza, como José Mª
Velázquez-Gaztelu y José Manuel Gamboa,
a los que ya he transmitido mi rendición al
pequeño gran hermano de Pastora. ¡Qué
bien canta Tomás!, afirmo, y permítaseme
el uso del presente de indicativo, que su
cante está muy vivo. Nada de un pretérito
que, además, se llama imperfecto.
Claro que, para que uno haya alcanzado
ese estado de placentera plenitud e
identificación con esos cantes —espantadas
definitivamente las dudosas sensaciones
de otras reediciones, que empañaban
el gozo—, ha tenido que llegar la mejor y
más cuidada versión que estos oídos han
podido escuchar de los registros de cante
del sevillano. Son los que se contienen
en el volumen III de la Colección Carlos
Martín Ballester, donde a los nombres ya
citados se unen la del propio editor, con un
apasionante y detallado recorrido por su
biografía y por sus grabaciones, y las de
Ramón Soler Díaz y Norberto Torres Cortés,
con sus brillantes análisis de los cantes
y de su acompañamiento guitarrístico,
respectivamente. La tercera entrega
persiste en los criterios de alta calidad en la
edición, que corre a cargo de María Artigas.
La presente edición de estas grabaciones
consta de veintitrés cantes de Tomás, los
veintiuno conocidos hasta ahora, más
los dos nuevos que Carlos nos presenta:
un fandango de 1930 y, sobre todo, una
seguiriya de 1927 que resulta fundamental,
dado la reconocida condición de gran
seguiriyero del cantaor. Tomás Pavón
impresionó quince discos de 78 rpm en tres
distintas series: nueve en Regal (1927), con
el toque de Niño Ricardo; tres en Odeón
(1930) con Manolo de Huelva, y otros tres
en La Voz de su Amo (1947) con Melchor
de Marchena. Encontramos una mayoría
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de seguiriyas (5), soleares (5) y bulerías
por soleá (3). También se encuentran
fandangos (4), granaínas (3), saetas (2) y
toná (1).
A mí el cante del pequeño de los Pavón me
ha enamorado por su insólita perfección
y belleza, que no le resta un ápice de
emoción; su elegancia, el uso siempre
ajustado del melisma, su contención, su
forma de ligar los tercios, a veces de forma
inverosímil… Evidentemente, es toda
una osadía por mi parte tratar de poner
palabras al poder de transmisión de sus
interpretaciones, dado que en los textos que
acompañan a estas grabaciones se podría
decir que está todo dicho y, además, con
tanta justeza como hermosura: «el cante de
Tomás, un lucha hermosa y digna contra la
adversidad, una voz alejada del lloriqueo,
siempre elegante y armoniosa, quebradiza,
pero firme» (Ramón Soler Díaz). «Saber
respirar (…), saber administrar el aire es lo
que proporciona la libertad de expresión, el
poder extenderse y rematar con su aquel,
la rúbrica de los grandes…» (José Manuel
Gamboa).
Estas grabaciones suponen, además, el
recorrido por un canon sucesivo de estilos
legendarios. En sus interpretaciones puede
encontrarse la huella de sus influencias
—lo sabido: El Mellizo, Chacón y Torres,
Frijones, Lacherna, Joaquín el de la
Paula…—, pero Tomás logra imprimirles su
personalidad, el tan ansiado sello particular,
convertirlas en personales, reconocibles
en su voz hasta convertirse en eslabón
imprescindible y referencia de algunos de
esos estilos. En palabras de VelázquezGaztelu, «han dejado de tener el influjo de
otras corrientes para adquirir vida propia».
El destino quiso que este hombre prefiriese
«buscar cobijo en el silencio y la sombra»,
aun estando «poseído de una intensa
capacidad para transmitir el cante con
la fuerza de una emoción que superaba
los límites incluso de la misma expresión
artística» (Carlos Martín Ballester). Quedará
siempre su impecable legado discográfico.

Tío Borrico @PedroCarabante

cudimos con mucha alegría a esta
tribuna para festejar con nuestros
amigos de la revista Zoco de
Madrid este quinto aniversario. Durante
este tiempo se ha dejado constancia de
una gran ilusión editorial, justo cuando las
revistas de flamenco en papel comenzaron
a ser una difícil aventura.
Nos unimos a la felicitación, extensiva todo
el equipo que la hace posible, con un apunte
dedicado a Tío Gregorio Manuel Fernández
Vargas “El Borrico” (Jerez, 1910 - 1983).
Tal vez no sepan muchos de ustedes que,
simbólicamente, es el padrino de nuestros
caminos del cante. De ahí nuestro interés
en compartir algo muy nuestro en vuestro
cumpleaños.
Vamos a centrar nuestra atención en una
gran joya que nos legó Gregorio Manuel
con la soleá “En el campo me crié”, que
graba junto a Paco Cepero para la Casa
Hispavox en 1967. La letra pertenece a
un conjunto de soleás con el título, todas
ellas, de “En una broma que dije”. Estamos
convencidos que se trata de un episodio
autobiográfico contado de una forma tan
verídica que acongoja por su autenticidad.
Con independencia de esta circunstancia,
musicalmente es una redefinición
magistralmente conseguida de la soleá de
inicio gaditana de Enrique El Mellizo. Aquí
la letra:
En el campo me crié
y yo me enamoré de ti,
como éramos dos chiquillos chicos
tenía que pasá así
Antes de proseguir hay dos notas que
conviene aclarar sobre el subrayado de la

estrofa. En el tercer verso aparece un curiosa
redundancia. Es muy jerezana porque ya
sabemos que “chiquillo” es muy común
para dirigirse en esta tierra a los demás. Si
bien se suele emplear un diminutivo con la
forma “quillo” . En la finalización del cuarto
verso, cuando dice “así” juega tanto con las
vocales en una misma sílaba, que se puede
confudir así con “cien” por la confluencia de
la “i” y la “e”).
Ocurre que Tío Borrico, con esa voz telúrica,
en vez de ejecutarla con la musicalidad
y el mecido que precisa el modelo de
origen gaditano, aporta gravedad sonora.
Figuradamente: donde debería haber agua,
injerta terruños de albariza. El resultado
es una mayor sobriedad y un mensaje
más trágico, acaso, ahíto de aportaciones
emocionales puras y duras.
Toda entera la soleá está plagada de
ahogos. Se deja entrever una extrema
inocencia y un alto grado de resignación en
palabras del maestro Alfredo Benítez. Sobre
todo cuando va a culminar “me enamoré”
hay unas repeticiones de la vocal “e”, por
cuatro veces, apabullantes y destilando
sufrimiento humano. Se ahoga en sus
recuerdos, podría decirse. Tan sólo esto
hace muy grande a este cantaor, desde
su sencillez y su inocencia, que es lo más
interesante por todas estas aportaciones le
surgen del corazón.
La grabación es muy fácil de encontrar en
las redes para que la disfrutéis de forma
plena. Con este detalle para el estudio,
a modo de brindis como si fuera con un
oloroso de la tierra, nos sumamos desde
Jerez a la felicitación a nuestros amigos
de Zoco Flamenco de Madrid por su quinto
aniversario. Y que sean muchos más.

19

Especial 5º Aniversario

Rafael Riqueni o El Chopín
del Flamenco
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El flamenco sigue

Juan José Gil Sánchez. Asociación Cultural Flamenca Jondo

Norberto Torres Cortés. Doctor docente del Máster
“Investigación y Análisis del Flamenco”, Universidad de Cádiz.
Asignatura “Historia y evolución de la guitarra flamenca”.

E

xisten ciertas coincidencias entre
que la melancolía que estiliza su toque
la estética romántica y la música
alcanza su mayor grado. En las bulerías por
de Rafael Riqueni del Canto
soleá busca nuevas sonoridades para esta
(Triana, 1962): contraste con las normas
forma flamenca utilizando la cadencia ReM/
inmediatamente anteriores, exaltación de
Do#M, continuando así una labor sobre la
la libertad individual, fuerte personalidad
cadencia andaluza que Montoya fijó medio
musical, inclinación por el instrumento
siglo antes.
solista
o
pequeñas
formaciones,
Con “Mi tiempo” (Nuevos Medios, 1990)
inspiración, sentimentalismo y melancolía,
vuelve a recurrir a la fórmula de grupo, con
complicación y ampliación de los procesos
cuerdas de arco, batería y percusiones
modulantes, etc. Como lo tuvo Chopín en
tradicionales: una apuesta por lo acústico,
su época, Riqueni tiene un concepto nuevo
antes de que llegara la moda por los discos
de la armonía, del ritmo, de la melodía, del
“umplugged” (desenchufados). Se confirma
diseño. Su discografía permite valorarlo
su orientación hacia fórmulas clásicas de
como uno de los más importantes músicos
cámara para desarrollar su creatividad
andaluces actuales.
flamenca. Destacaremos unas alegrías en
Con “Juegos de Niños” (Nuevos Medios,
Mi mayor en las que el guitarrista trabaja
1986) deja entrever su personalidad y
el proceso de modulación aplicado al
los elementos esenciales de su toque.
flamenco, recorriendo en un mismo toque
Pulsación sutil y delicada que rompe con
todas las formas de cadencia andaluza
la tópica agresividad del género, trabaja el
que los guitarristas han elaborado a lo
intervalo de segunda menor en cadencias
largo de la historia de la guitarra flamenca,
de soleares, combinando un Mi bemol
el garrotín “De la Vera” que deja asentado
obsesivo que deja
su concepción clásica
flotar la tónica Mi. El
del instrumento y del
toque “por arriba” será
flamenco, los tangos
el predilecto para un
“Tunisia” que confirman
guitarrista
trianero,
sus capacidades de
fascinado por la Sevilla
arreglista y dirección
del Niño Ricardo y de
musical.
Turina. Sugerencia de
La influencia de la
otro orden posible en
música
nacionalista
la materia musical del
española
queda
flamenco, su actitud en
patente en la “Suite
esta obra prima anuncia
Sevilla” (JMS, 1993),
un nuevo romanticismo
estructurada sobre el
en los artistas de su
modelo de la “Suite
foto: @ManuelNaranjo
generación que anhelan
Iberia” de Albéniz, con
descomponer los elementos clásicos del
cuatro cuadernos de doce evocaciones. El
flamenco sin llegar al caos de la ruptura, para
ambiente sevillano, la luz de la ciudad, su
dibujar un nuevo orden de la naturaleza de
ruido y silencio y sus calles son imágenes
esta música. Hoy que tocar de forma menos
que Riqueni sueña con nostalgia desde
agresiva desde la filosofía del “sugerir más
Madrid y que plasma en esta obra, una
que decir” anima la estética actual de la
de las mejores que se hayan compuesto
guitarra, tanto en su aspecto solista como
para dos guitarras, compartida con José
acompañante, con consecuencias incluso
Mª Gallardo. No faltarán evocaciones a
en la nueva expresión del cante, más
maestros sevillanos como Niño Ricardo o
cuidada en lo musical y menos centrada
Isidro Carmona, mientras la luz y la sombra
en el grito antropológico, vemos en Rafael
de Turina serán el modelo estético del joven
a uno de los precursores más lúcidos de lo
trianero.
que está ocurriendo hoy en el flamenco.
Siguiendo el afán de reinvindicar la belleza
Ruptura el año siguiente con “Flamenco”,
de la música compuesta por los guitarristas
grabado en Alemania (Flamencos
flamencos, estrena en 1993 en Córdoba
Accidentales, 1988). Cuando los grupo
el “Gipsy Concert” con la orquesta de
flamencos están al orden del día, con la
la ciudad bajo la batuta de Leo Brouwer,
utilización sistemática de los recursos
escrito años atrás por Sabicas y F. Cofiner.
infinitos que ofrecen los estudios de
Culmina su empresa el año siguiente con
grabación, graba un disco austero, una
el disco “Maestros” (Discos Probeticos,
sola guitarra, sin “rever”, ni doblajes. Viene
1994) que retoma sus temas preferidos
a demostrar a los aficionados y sobre todo
de Sabicas, Niño Ricardo, Esteban de
a los guitarristas, sus cualidades de virtuoso
Sanlúcar, aportando en su interpretación
concertista y de compositor para guitarra.
la sensibilidad y lectura de un guitarrista de
Si con la guajira y las alegrías hace alarde
finales del siglo XX. “Alcázar de cristal”
de su técnica en la más pura tradición de
(Auvidis, 1996) y “Parque de María
los virtuosos del siglo XIX, el disco contiene
Luisa” (Universal Music Spain, 2017)
verdaderas joyas de la guitarra flamenca
son los discos de un guitarrista y músico
de concierto. En “Villa Rosa”, minera
excepcional, ángel caído del cielo, quien
dedicada a Ramón Montoya, consigue un
después de un periodo inestable, vuelve a
perfecto equilibrio entre sus sensibilidades
retomar los escenarios, por suerte del toque
de guitarrista flamenco y clásico, a la vez
y de la música flamenca.
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D

Juan José Gil

esde la Revista Zoco Flamenco
se me pide mandar unas palabras
con motivo de 5º aniversario de la
misma y ante todo agradecerlo de corazón.
Mantener 5 años no es fácil y lo habéis
conseguido.
Estamos en unos momentos difíciles, una
situación complicada y dura en donde
hemos perdido seres queridos, amigos y
muchos artistas en las diferentes disciplinas
del flamenco, por no hablar de otras
disciplinas musicales.
Pero como dijo un amigo mío nosotros nos
iremos, pero el flamenco seguirá.
Durante esta cuarentena me dio tiempo a
leer libros pendientes, no sólo de flamenco
claro está, sino de todo tipo, que de una
forma u otra la cultura es la meta de la salud
mental de cualquier sociedad y eso no
debemos perderlo nunca.
El flamenco forma parte de esa cultura
única en el mundo, que no debemos de
perder ni olvidar, pero también es verdad
que no hemos de quedarnos solo en el
pasado, sino que hay que ver más allá, un
futuro, sin olvidar, claro, que tenemos que
vivir el presente.
Del pasado del flamenco poco sabemos o
casi nada y de lo poco que sabemos fueron
los viajeros románticos quienes en sus
escritos nos dejaron constancia de fiestas
que posiblemente son los antecedentes
del flamenco como lo conocemos hoy en
día. Porque otros que nos dejaron legado

flamenco fueron los “antiflamenquistas”
que ponían a esta cultura en lo peor del
escalafón cultural y social del momento.
Pero gracias a ellos volvemos a tener
datos, porque las descripciones de lo que
han escrito han dejado buenos testimonios,
lo que pretendían se les volvió en contra
¡Gracias a Dios!
Indagar en el pasado es necesario para
comprender lo que hoy tenemos. Pero
debemos tener cuidado de no querer
interpretarlo a nuestra forma y a nuestros
intereses propios, porque ahí caeríamos en
un flamenco personalizado que, a lo mejor,
no es malo, pero tengo dudas de que sea
bueno. A veces buscamos la repetición de
lo que se nos dice que fue y no dejamos
volar el interior de un artista que busca
renovar sin perder esencia.
Por ello yo creo que el flamenco es una cosa
viva y no podemos acotarla. No debemos
ser nosotros quienes digamos si es bueno o
malo, de eso ya se encarga el tiempo.
Quedarnos anquilosados en un pasado que
no hemos conocido y pensar en un futuro
incierto por las novedades que algunos
artistas le imprimen al mismo es aferrarnos
a lo desconocido sin darnos cuenta del
presente que hemos de vivir y que cuando
queramos verlo ya se pasó y ¿entonces
qué?
Porque una cosa es el interés general del
flamenco y otra el interés particular del
aficionado.
El aficionado a veces cree tener la vara de
medir lo que es o no flamenco, sin darnos
cuenta que desde sus orígenes, el flamenco
está en constante fusión y evolución y eso
debemos verlo así porque la historia lo
demuestra, aunque algunas veces, no sé
porque, no queramos verlo.
Hoy en día no se pierde nada porque
todo está grabado y quien quiera tirar de
hemeroteca lo tiene muy fácil. Por ello no
debemos tener miedo, al revés, debemos
vivir la evolución que nos toca, disfrutar del
pasado y del presente y del futuro, Dios dirá.
El flamenco es cultura, está vivo y en
constante evolución y, cuando una puerta
se cierra es porque otra se abre y así espero
que siga por los siglos de los siglos…
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Especial 5º Aniversario

El Flamenco y los Flamencos
José Antonio Ponferrada, Real Academia de Córdoba. Peña
Flamenca “Merengue de Córdoba”

A

Príncipe Gitano

cogiéndome a la forma literaria
del ensayo (al que puso nombre
el señor de Montaigne), expondré
estas divagaciones sobre el Flamenco
(un ideal) y los flamencos (seres en el
tiempo, de carne y hueso).
El Flamenco, el arte todo, cuando se
encarna en alguien para expresarse
en su forma más pura, equivale a un
sacerdocio; exige una entrega total
de quien le sirva como vehículo. Así
se muestra en toda su grandeza. Los
testimonios de quienes han asistido
a la manifestación de lo flamenco en
todo su esplendor, suelen coincidir en
sentir lo que han presenciado como algo
trascendente, más allá de la experiencia
cotidiana, que produce en el espectador
(como el antiguo teatro griego)
manifestaciones físicas: vellos erizados,
dilatación de pupilas o como aquella a
quien, ante la presencia del duende, le
“sabe la boca a sangre”. Casos como
los de Manuel Torre o Pastora Pavón,
que el sabio intuitivo García Lorca
nos cuenta en su “Teoría y juego del
duende”. Muchos de los que discurren
por el Cantaores andaluces (1904) del
montillano Guillermo Núñez de Prado
(que Lorca debió leer).
El arte utiliza al artista que, aunque
nos duela, no necesita ser buen padre,
esposo, ni persona siquiera buena (y,
quede claro, preferimos al bueno). Como
dice mi paisano Rafael Rodríguez (gran
aficionado y estupendo pintor cartelista
de este arte), “tú puedes ser un gran
artista y tener gatos en la barriga”.
Los grandes flamencos han vivido,
muchas veces, a trancas y barrancas,
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pasándolas negras que a menudo dicen
sus cantes, expresan sus bailes o saltan
de sus guitarras. El Niño Miguel, padre
espiritual del “Entre dos aguas” de Lucía,
dejaba de ganar unas pesetas por no
tener cuerpo, en ese momento, para ir a
tocar. Presos del arte, libres como nadie
cuando, mandando solo en su hambre,
acertaron a expresarlo (ex: fuera; presar:
lo aprisionado: “sacar fuera lo que dentro
está preso”). Que no se pierda.
Eso es lo puro, de antes y ahora. En
el artista de raíz es un sentimiento
hondo, instalado de tal manera que
cuestiones pasajeras, de época, no
pueden afectarlo esencialmente. Es lo
que José Monje, “Camarón”, reclamaba
ante la incomprensión de un público
supuestamente entendido, por una
guitarra eléctrica de más o menos, en La
leyenda del tiempo: “Yo la pureza no la
puedo perder, porque la llevo dentro”.
El Flamenco es un ideal poderoso
que, de vez en cuando, desciende
para habitar entre nosotros. Pero los
flamencos comen (cada vez con más
ganas) y pueden adoptar para vivir del
arte formas más livianas: la canción, las
compañías, la copla de éxito, la fusión de
estilos. Los canasteros, gente de fragua,
taberneros…, oficios para ganar la vida,
van dando paso al artista “trabajador de
la cultura”.
Por este tiempo de demonios coronados
ha muerto Enrique Castellón Vargas,
“El Príncipe Gitano”, gran fabulador,
en Gloria esté. Que un poco flamenco
sería… Cuando sale de su pecho el
célebre “an de jar mama crai”, el In
the gheto de Presley (no confundir con
Isabel), no perdamos de vista la intención
de quien, pareciendo no saber lo que dice,
mucho sabe de guetos y exclusiones
porque la memoria de una gente no
debería agotarse en una generación. Y
con coleta. “Pá comer”, digo yo, pero no
me digan que lo que subyace no es algo
de esa honda raíz flamenca.
Del acontecer de ahora del Flamenco
y los flamencos nos viene teniendo
informados como fiel agenda, así que han
pasado cinco años, este Zoco Flamenco
que ángeles, musas y duendes nos
conserven, por muchos años. Para bien
del Flamenco. Y de los flamencos.

El Niño Miguel @JuliánPérez
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Los grandes, casi siempre
se sientan atrás.
Flamenco de jornal

A

Juan José Leonor

diario, sobre la pulida madera de
los tablaos, hay (había, veremos
cuando retorna) una cita con una
estirpe de artistas que llenan de color y
compás la maquinaria mágica del flamenco.
Esos que dejando afuera los cotidianos
quehaceres se entregan a ofrecer su arte
para alivio y disfrute de los demás, los
llamados cuadros flamencos, el cante,
el toque, las palmas, el baile de tablao.
Contratados fijos o mercenarios artísticos,
por horas, días e incluso fiestas privadas,
sus anhelos remontan el vuelo en un
panorama flamenco en el que no siempre
se es consciente de que los grandes,
muchas veces, se sientan atrás. Por ellos
comenzamos una serie de entrevistas con
las que deseamos adentrarnos en el día a
día del flamenco de jornal. Jornaleros del
arte que en su mayoría provienen de sagas
cantaoras, en las que han aprendido desde
su más tierna infancia los secretos del
compás, de cómo encandilar una fiesta y de
saber estar a la sombra de los que poseen
la memoria flamenca. Ahora, en tiempos de
pandemia y espera, mantienen el compás
sujeto a la incertidumbre, esperando una
nueva normalidad que permita abrir las
puertas de nuestro entrañable y deseado
flamenco a un público deseoso de mitigar
tan largo desplante.

Manuel de la “Nina”, cante de Jerez en los
tablaos de Madrid. Foto de Leafar Soirrab

MANUEL DE LA “NINA”
A Manuel (Jerez 1995), el “de la Nina” le
viene por su abuela, pero anteriormente su
nombre fue de Manuel de “la Chochete”,
su madre. Fue su primo Manuel Parrilla
en una de sus apariciones en los Viernes
Flamencos de Jerez, donde a causa de
la risa que provocó su presentación en el
escenario, junto a Juanillorro, que en Gloria
esté, y su tío El Quini, le sugirió ponerse “el
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de la Nina”. Es sabida la importancia de los
motes en Jerez, El Zambo, El Capullo, El
Torta, La Macanita, La Piriñaca…“así que
para evitar la consabida guasa me cambié
el mote”.
}¿De dónde te viene el cante?
Soy descendiente directo de Juanito El
“Mojama”, uno de los creadores del cante
más importantes de Jerez, que era primo
hermano de mi bisabuela, “la abuela
Manuela”. Mi primera ocasión de cantar
la tuve con mi tito Moraito Chico, en una
obra que se llamó “Trilogía”, en la Bienal
de Sevilla, en el Teatro Lope De Vega.
Había una parte que era como la gañanía,
que fueron lugares en donde metían a los
gitanos a dormir después de las jornadas en
el campo. Era el típico papel del niño que
cantaba y bailaba, y ahí debute cantando
una bulería, en el elenco estaban Fernando
de la Morena, Luis “El Zambo”, Tía Maria
Bala, La Macanita. Ahí es na…
}¿Tú crees que el cante se aprende o
que ya lo llevas de nacimiento?
En lo que a mí me toca, ya lo tenía, pero
claro, lo tomaba como un juego, pero la
transmisión se tiene o no se tiene, aunque
aprender se puede, el cante lo da Dios, es
una cosa que ya viene contigo.
}¿Quiénes han sido tus maestros, los
que han marcado tu cante?
Yo me juntaba con Terremoto hijo. Fue con
el que aprendí los cantes, me puso primero
con los fandangos, después la seguiriya y
luego con las malagueñas del “Mellizo”,
luego hice un repertorio con él en la peña
de su padre, Terremoto de Jerez, ahí me dio
la alternativa y ese fue un poco el comienzo
de mi carrera como cantaor.
}¿Cuál es la diferencia más destacada
de cantar atrás y “adelante”?
La diferencia es grande pero necesaria,
el cante de atrás te aporta más recursos
con los que sujetar el cante “adelante”,
te puede ocurrir de quedarte en blanco y
siempre vas a tener un apoyo o un respiro
contando con el cuadro, pero alante estás
solo, la concentración, aunque siempre es
necesaria, cuando estás cantando tu solo
con tu guitarrista es más intensa.
}¿Las letras van surgiendo dependiendo
del momento o ya están marcadas desde
un principio?
En el tablao todo es improvisado, no
hay nada hecho de antemano, puede
haber detalles, algún tema que ya esté
previamente hablado con el bailaor o
bailaora, pero por lo general hay mucho
margen para la improvisación, también es
cierto que como se hacen muchos pases
vas conociendo los gustos y arranques
de los bailaores y es más fácil, de alguna
manera, complacerlos, quiero decir
provocarlos para su lucimiento.
}¿Es imprescindible para un cantaor
pasar por el cante de atrás?
Imprescindible no es que sea, pero siempre
tendrás una carta más si tienes los recursos
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que aporta. De hecho, yo creo que la
mayoría de los cantaores que conocemos
ya encumbrados han pasado por esta
experiencia, tu fíjate que Antonio “El
Chocolate” le cantaba a “Farruco” el viejo, y
le cantaba a Matilde Coral, o Chano Lobato,
un señor del cante y que atrás era único.
}¿Quién te ha emocionado de los que
hayas cantado para que te baile?
Las dos veces que le he cantado a
Farruquito me ha hecho sentirme muy bien,
para mí es toda una referencia, mi ídolo.
También con José Maya, baila muy bien,
un flamenco muy gitano, la primera vez que
coincidí con él en el Tablao Cordobés, hizo
soleá, miró así… y me dijo, vamos Manuel,
hijo, échame una letrita, me impuso mucho
y la verdad es que lo disfruté, de esas veces
que sientes el baile con mayúsculas.
}El bailaor, igual que el cantaor, ¿tiene el
poder de incitar la inspiración?
Es reciproco, tienes que estar pendiente
de él y él de ti, es una percepción y a la
vez saber interpretar los momentos para
pellizcar, tanto tu a él como el a ti.
}¿Está bien pagado el cante atrás?
Bien pagao... digamos que se puede
mejorar, se puede vivir de ello y de hecho
exceptuando unos cuantos cantaores que
tienen el triunfo asegurado, los que más
vivimos de esto somos los cantaores de
atrás, somos muchos cantaores y hay
pocas posibilidades de cantar adelante, por
ejemplo, Enrique el Extremeño, un maestro
del cante para atrás, José Amador, en fin…
Poco a poco nos tenemos que ir haciendo
un huequecito y a través del cante de atrás
vamos madurando y cogiendo experiencia.
}¿Cantar atrás, entonces, es un impulso
para ir forjándote un futuro en el cante
de alante?
En algunas ocasiones sí, pero ojalá hubiera
más oportunidades. Están los festivales,
pero en casi todos son los mismos artistas
contratados, que son los más conocidos,
los que recaudan con seguridad, está claro
que son buenos, no hay duda de ello, pero
se deberían dar más oportunidades a los
nuevos cantaores, arriesgar un poco por los
que venimos y estamos en esto.
}Por ejemplo, ¿programar algún tipo de
festival o reunión en los que el cante de
atrás fuera el protagonista?
Totalmente, si es que en mi tierra, Jerez,
comenzamos cantando adelante, mira mi
Enrique “El Remache”, Rafael “El Zambo”,
“El Berenjeno” que ahora canta “adelante”
también, todos estamos ahí, pero ¿qué
haces?, esperar a que salgan cositas…
tienes que buscarte la vida, todos tenemos
que vivir, además, te tiene que gustar
mucho el baile, como no te guste el baile
pasas fatiga, no te encuentras, y al bailaor
le tiene que llegar también lo que tú haces,
si no…
}¿Estás en un solo tablao en Madrid?
Mi lugar de referencia aquí en Madrid es
el Tablao Villa Rosa, pero voy a donde
me llaman. Es variable, pero canto
prácticamente en los más importantes
tablaos de Madrid, la verdad es que no me
puedo quejar de mi llegada aquí, que ahora
va a hacer un año y medio.
}¿Tienes entre tus proyectos grabar
algún disco o debutar como cantaor de
alante?
Sí, estoy en ello, lo llevo fraguando un
tiempo, tengo estructurados los cantes,
tengo el trabajo muy avanzado, pero esto
hay que tomarlo con calma, poco a poco.

Sonia Cortes: El caudal flamenco.
Fotografia de Stéphane Barbier

SONIA CORTES: EL CAUDAL
FLAMENCO.
}¿Cómo comenzaste a cantar?
Me viene de familia, mi padre es guitarrista y
mi abuelo también lo fue, soy perteneciente
a una dinastía llamada los “Pucheretes”,
guitarrista de Carmen Amaya. Por la parte
de madre, somos “Los Remolinos”, también
guitarristas, y alguna bailaora, como mi tía,
Carmen Cortés. Yo empecé en el cante
por error. Antes bailaba, tengo la carrera
de danza, con la que te tiras diez años
bailando, pero siempre me gustó mucho
cantar y en una ocasión se puso mala una
cantaora estando en un cuadro y tuve la
oportunidad de sustituirla, se ve que no me
salió mal del todo y empecé ya a intercalar
el cante con el baile. Me decían, qué bien
canta esta bailaora y que bien baila la
cantaora, fue un poco por accidente, pero
así son las cosas.
}¿Y te gusta o es por necesidad?
Me gusta, me gusta cantar atrás, por
supuesto también canto “adelante” pero es
diferente, a lo mejor todavía no ha llegado
el momento de dar ese paso y atrás tengo
más experiencia, también por mi carácter
tímido me siento más arropada, no dejas
de ser protagonista en un segundo plano.
Me divierte el pensamiento el proceso de
adivinar o intuir en cómo lo va a hacer el
bailaor para acertar qué tipo de letra le va
a venir bien, o bien para descansar o bien
para que disfrute. Estar continuamente
pensando me resulta muy divertido, me
hace sentir muy viva.
}¿Las letras, van brotando con el baile?
Sí, según el baile se desarrolle, la guitarra
también es muy importante. Si hace
melodías como muy suaves, crea un
ambiente digamos más misterioso, pues
no pegaría que yo diera un arranque muy
fuerte y romper ese momento tan perfecto.
También tienes que estar muy pendiente de
las palmas, estar totalmente sincronizado,
porque a veces, puede ocurrir, que alguien
del grupo se te adelanta, así que tienes
que estar con los oídos muy abiertos,
atenta siempre de cómo se desenvuelve la
escena.
}¿Hay que cantar atrás para ser una
cantaora completa “adelante”?
El que ha estado atrás puede estar
“adelante”, el que siempre ha estado
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adelante lo tiene más complicado. Digamos
que es una etapa muy conveniente para
cualquier cantaor. En el flamenco el compás
es imprescindible, y se consigue llevarlo
aquí, en un tablao, con los palmeros y en
este ambiente. El que no ha pasado por
esto tiene una laguna muy grande y en
algún momento se le ve esa falta.
}¿Qué diferencia, entonces, hay entre el
cante de atrás y el cante de adelante?
El cante atrás es un dialogo, entre la guitarra,
el cante y el baile, una conversación fluida o
bien de pelea, de amor…, pero en el cante
adelante, eres tú la que mandas, la que
llevas el control, el guitarrista te sigue, no
es tanta conversación, atrás eres uno más,
dependiente de lo que ocurre, estás dentro
de un guion y en conjunto el resultado es
una explosión flamenca en la que entran en
juego todos los elementos que dan sentido
a una fiesta o a una ceremonia flamenca.
}¿Está bien remunerado el trabajo en un
cuadro flamenco?
Regular, somos los obreros del flamenco.
Bien pagado no está, pero como somos
buena gente, te comportas, estás a tu
hora, no bebes, no la lías y encima cantas
bien. A mí no me falta trabajo, pero son
sueldos muy chiquititos, por lo que tienes
que hacer muchas galas para completar
un sueldo respetable, son muchas horas
en tablaos, eventos que se hacen con la
comunidad de Madrid, exámenes, muchas
cositas sueltas.
}¿Tienes entre tus inquietudes de grabar
un disco y presentarte como cantaora
única?
Me encantaría, estoy esperando el
momento oportuno, llevo tiempo con la idea
de grabar un disco pero tiene que madurar,
despacito y a compás.
}¿Quiénes
son
tus
referentes
flamencos?
Desde muy chiquitita llevo escuchando a
Camarón, en esas cintas de casete en el
coche, no escuchábamos otra cosa. Ya
con el tiempo se fue abriendo y escuchaba
a Remedios Amaya, La Susi… luego para
aprender y como mi padre es un buen
maestro recurría a él para completar cantes
como la Caña, o a aclarar matices sobre
ciertos cantes que se me resistían. Otro
artista al que escucho es Antonio Mairena,
aunque es un poquito frío hacía los cantes
perfectos, muy sencillos para cuando
necesitas estudiar un cante.
}¿Tú ya tenías la voz, se aprende el
cante o se lleva de nacimiento?
Se aprenden los cantes, el sentido, pero la
voz la tienes que tener, por lo menos tenerla
afiná, luego puedes corregirla, trabajarla,
pero tienes que tener una voz por lo menos
adecuada para el flamenco. En mi caso, la
tengo muy “rozá”, con arena, flamenca.
}¿Qué propondrías para que todos
los cantaores de atrás tuvierais la
oportunidad de ser escuchados por un
gran público?
Es difícil, pero se me ocurre el poder
juntarnos todos los que estamos dando
este caudal flamenco en un “Festival de
cante de atrás”. Sería ideal porque así nos
fijaríamos en otros, además el cante en
la mujer, cuando cantas con un hombre
aumenta la dificultad, por los tonos, es
dificilísimo cantar en su tono porque tienes
que estar constantemente pendiente de
que letras valen para el tono del hombre,
pero que sean notas muy altas. Por eso el
poder estar todos reunidos en un ambiente
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adecuado puede ser muy gratificante y
artísticamente de mucha calidad.
}¿Cómo se lleva el día a día en un
tablao?
Normalmente existe mucho compañerismo,
siempre hay alguien que puede ser más
exigente, o que tengas un día más bajo,
porque no todos los días estás al cien por
cien. Vienes a veces cansada de todo
el día trajinando, en la casa, en fin… las
cosas cotidianas. Yo me tomo un café antes
de subir al escenario y me pone las pilas,
porque es así, tienes que dar lo mejor cada
día, somos flamencos y no hay espacio
para titubeos..

José Del Calli: Desde el canasto, en el
flamenco. Foto de Toni Blanco

JOSÉ DEL CALLI: DESDE EL
CANASTO, EN EL FLAMENCO.
“Yo vengo de familia de artistas, mi padre
es cantaor, mis tíos cantaores, mi hermano
percusionista, mi hermano pequeño
también es percusionista. Soy de Córdoba
y mi familia también es cordobesa. Yo
he estado desde el canasto hasta hoy
siempre en el entorno flamenco, comencé
como percusionista acompañando a mis
tíos y trasteando por el tablao La Bulería de
mi ciudad, aprendiendo de aquí y de allí.
}¿Siempre has cantado atrás o es una
cuestión temporal?
Canto delante también, y como a todos
los cantaores me gusta cantar alante, pero
está difícil, puedes hacerlo en las peñas,
concursos, pero hacerse un hueco va
despacio. Por otro lado, el cantar atrás es
muy completo, reúne todo, compás, ritmo,
el estar pendiente del bailaor, ser un peón
en ese momento, me refiero a poner tus
sentidos al servicio de los demás artistas.
}¿En qué consisten esas diferencias?
En el cante adelante tu eres el que manda, la
guitarra te va sirviendo a ti, puedes hacer la
letra que tú quieras, te puedes aliviar de un
cante, respirar cuando lo veas conveniente,
relajarte, en cambio el hacerlo atrás estás
sometido a unas letras que le vienen bien al
bailaor, a unos patrones en los que entran
más artistas y en el que tienes que ser uno
más, se trabaja en equipo para crear un
conjunto.
}¿Es entonces una escuela de
aprendizaje el estar atrás para un
cantaor?
Es fundamental, de hecho, yo creo que todos
los grandes artistas del cante han pasado
por esta experiencia, es prácticamente una
obligación si deseas cantar adelante.
}¿Quiénes son tus referentes flamencos
y que palos te gusta más cantar?
Camarón, Enrique Morente, Mairena,
Fosforito me gusta mucho… los maestros
que forman el pilar de lo que es el cante
flamenco. Los palos en los que yo me
encuentro más a gusto son los de mayor

jondura, la soleá y la seguiriya, y aunque
resulte raro, la bulerías, los cantes festeros,
los canto porque los tengo que cantar, pero
prefiero los serios, las mineras, cantes de
levante, las malagueñas.
}¿Está valorado el cante atrás, está bien
pagado?
Se podría mejorar, debería estar mejor
mirado, porque lo mismo cuando vamos
cantando adelante tenemos que mirar bien
al guitarrista, es tu escudero, ya que es
un setenta por ciento de lo que tú hagas
estando los dos solos en un escenario. En
el cuadro tiene que haber una conexión
entre el guitarrista, el cantaor y el bailaor. El
cantaor tiene que enervar al baile para que
pueda sacar todo su arte, por eso creo que
debería de estar un poco mejor pagado.
}¿Se corre el riesgo de que te encasillen
como cantaor de atrás y dificulte luego
tu carrera en solitario?
No tiene por qué, hay mucho flamencólogo
que puede dar su opinión sobre fulanito o
menganito, diciendo que, ese cantaor le
va bien el cante atrás, pero se puede estar
en los dos sitios. Hay que dar oportunidad
de mostrar tus conocimientos “adelante”,
en el mismo momento en el que te sientas
en la silla con tu guitarrista al lado, ya
cambia totalmente la percepción y te
rebuscas de otra manera, dando cante de
primera.
}¿Cómo plantearías sacar el cante de
atrás y exponerlo a un gran público?
Bueno, están las peñas y los festivales de
verano. En todos estos eventos debería
haber un hueco los cantaores de a diario,
puesto que son lugares en el que la afición
pueda apreciar los valores que puedan tener
un futuro en el cante. Quizás no vendría mal
un festival de cante de atrás, para que se
pudiera valorar un arte que a pesar de estar
en la sombra es el caudal flamenco que
mueve el molino de muchas pasiones y una
de las ofertas flamencas más importantes,

dando así un impulso a todos aquellos que
a diario ponemos nuestro cante, toque y
baile en manos de un público ilusionado
con el flamenco.
}¿Cuántos pases haces al día en
tablaos?
En Madrid llevo un año viviendo y
prácticamente he trabajado en todos los
tablaos, se suele hacer dos, tres pases y
hasta cuatro.
}¿Es preferible estar en un cuadro o es
preferible ir cambiando?
No me gustaría estar fijo, por lo menos a mí
me gusta ir cambiando y aprender de unos y
de otros, intercambiar letras e impresiones,
creo que amplía y fortalece tu formación
y además convives con artistas que te
proporcionan sus experiencias, creando
unos vínculos muy sanos que hacen que te
sientas más vivo, más libre.
}¿Tienes entre tus proyectos grabar
algún disco?
Sí, estoy grabando, allí en el estudio de
mi hermano en Córdoba, es verdad que
no tengo mucho tiempo pero lo vamos
haciendo con las escapadas que puedo ir
sacando, entre trabajo y trabajo, estamos
maquetando y se están sumando los
colegas, como Vicente Amigo y otros
colaboradores muy interesantes. Será un
disco dentro de lo ortodoxo, muy flamenco,
una grabación como las de toda la vida,
sin grandes arreglos fuera de lo que es el
flamenco cabal.
}Por último, José ¿Te gustaría cantarle a
algún bailaor o bailaora en especial?
He tenido la suerte de colaborar con grandes
artistas. Los que más me han impresionado
han sido Belén Lopez, Gema Moneo y
Farruquito, “El capitan”, la verdad es que en
estos momentos no tengo inquietudes por
cantarle a nadie en particular, estoy abierto
a lo que venga y a disfrutarlo, hay muy
buenos artistas del baile y sé que tarde o
temprano coincidiré con ellos.
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Una mirada masculina del
cante femenino. La mujer en
Rito y geografía del cante
María Jesús Castro. Profesora de Historia del Flamenco.
Conservatorio Superior de Música del Liceu de Barcelona

A

simple vista puede parecer que
el papel que ocupa la mujer en el
documental Rito y geografía del
cante es tradicional, desfasado respecto a
las reivindicaciones feministas actuales, ya
que la mirada estereotipada masculina que
ofrece de la mujer flamenca se corresponde
con ese flamenco doméstico en el que las
mujeres representan, con alegría y gracia,
la función de hijas, hermanas, madres y
esposas, tan acorde con los roles que el
tradicionalismo católico otorgó a la mujer en
la España franquista.
La diferencia de las representaciones
de género entre hombres y mujeres,
característicos de la sociedad española de
entonces, fueron reproducidos a lo largo
de los cien programas del documental ,
especialmente a través de los momentos
musicales en el ámbito privado en cuyas
reuniones se resaltaba la imagen doméstica
de la mujer, siempre rodeada de otras
mujeres más mayores o más jóvenes, con
niños y niñas situados a su lado, cogidos
entre sus brazos o sentados en sus faldas,
siendo jaleadas por corros femeninos
bajo la tutela de los varones de la familia.
En definitiva, un cante femenino muy
condicionado por su entorno e íntimamente
ligado al grupo familiar que entendía el arte
como algo cotidiano, sólo adecuado para
disfrutar en la intimidad del hogar.
Esta división férrea del flamenco entre
los espacios públicos, dominados por los
hombres, y los privados, exclusivos de la
mujer, ha sido el principal obstáculo de la
mujer cantaora para acceder al ámbito
profesional fuera del domicilio conyugal, ante
la incompatibilidad de poder llevar a cabo
la conciliación familiar y poder sobrellevar,
ellas y sus familiares, la reputación de mala
vida que rodeaba a las artistas flamencas,
especialmente en una época en que dicha
profesión se relacionaba casi exclusivamente
con la vida nocturna.
Aunque en el documental hubo una voluntad
general de incidir en ese flamenco gitano
familiar, en el que la domesticidad del
flamenco tenía una gran presencia tanto
en hombres como en mujeres, con una
mayor frecuencia los cantaores masculinos
interpretaron su cante rodeados de grandes
toneles de vino en las bodegas gaditanas
o en cuartos y tablaos reconocibles, que
representaban el ámbito público, mientras
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que las cantaoras femeninas, salvo muy
pocas excepciones, se reunían en los
salones, habitaciones, comedores y patios
de sus casas alrededor de una mesa
camilla, mobiliario típico andaluz tan ligado a
lo maternal y lo femenino, al calor del brasero
y al amparo de sus familiares queridos.
De la misma manera, a lo largo de los
distintos programas se reprodujeron las
características patriarcales dominantes en
el flamenco de la época, siendo la mujer
invisible en todos aquellos capítulos en
los que se hacía referencia a la parte más
intelectual del flamenco, en un claro ejemplo
de exclusión de la mujer de las posiciones
influyentes y de poder dentro del ámbito
flamenco; no hubieron flamencólogas,
ni aficionadas, ni entendidas, ni mujeres
guitarristas que disertaran sobre los
orígenes del flamenco o de los cantes.
Tampoco las hubo en las reuniones de
cabales y sólo se grabó la participación de
María la Marrurra (Moreen Silver) en un
encuentro entre hombres por su condición
de mujer extranjera y, por lo tanto, ajena al
dominio del patriarcado español flamenco.
Esta visión varonil, con un concepto
frívolo de la presencia femenina en el
flamenco erudito, se encuentra acentuado
en la puesta en escena de algunas de las
actuaciones de los cantaores varones en
las que las mujeres están en una posición
meramente decorativa, ajenas al ritual,
ensimismadas y, en ocasiones, hasta algo
aburridas.
Sin embargo, y pese a esa mirada
masculina del flamenco que refleja la serie
Rito y geografía del cante, una lectura más
incisiva del documental percibe la presencia
de cuestionamientos y transgresiones
expresados tanto por parte de las propias
mujeres, en los relatos de sus historias de vida
mediante las entrevistas personales, como
por los guionistas, quienes hicieron preguntas
a las cantaoras cuestionando el papel histórico
que la mujer tenía en el flamenco y narrando
las resistencias que éstas tuvieron que llevar a
cabo para poder cantar.
Llama la atención en positivo el interés que
los principales representantes varones del
cante flamenco de la época tuvieron en
recuperar para el cante profesional muchas
de las voces femeninas que se ocultaban
detrás de la barrera invisible de lo familiar.
María La Marrura, que entabló amistad
con Rafael Romero, fue animada por Juan
Talega para que cantara; a La Paquera
de Jerez (Francisca Méndez Garrido) fue
Manolo Caracol quien le facilitó el acceso
a los tablaos madrileños convirtiéndose en
una de las principales continuadoras de la
escuela caracolera; Fernanda y Bernarda
de Utrera (Fernanda y Bernarda Jiménez
Peña) se instalaron en Madrid para realizar
sus primeras grabaciones discográficas
gracias al apadrinamiento de Antonio
Mairena, ante la oposición de su familia, y
La Perla de Cádiz (Antonia Gilabert Vargas)
se dedicó al cante animada por Faíco y

Manolo Caracol, pues le decían, después
Otras grandes mujeres cantaoras que
de oírla cantar en su casa, que por qué ella
participaron en las distintas grabaciones de
no era artista.
la serie fueron La Paca (Francisca Vargas
A través de los relatos que elaboraron las
Gómez), María la Sabina (María Macías
mujeres flamencas en el documental se
Moreno), Tía Pepa la Chicharrona (Josefa
observan las distintas transgresiones que
Jiménez Carpio), María Peña (María Peña
llevaron a cabo para saltarse las estrictas
Vargas), María Torre (María Soto Loreto),
normas sociales y poder dedicarse
La Tomasa (Tomasa Soto Díaz), La
profesionalmente al cante, estrategias
Castaña o Flora, así como algunas viejas
que varían según las circunstancias y
gitanas bailaoras, como Pepa la Cartona,
la personalidad de cada una de ellas.
Carmen la del Titi, Tía Juana la del Pipa
Por ejemplo, algunas de estas mujeres
(Juana de los Reyes Valencia), Tía Malena
tuvieron que esperar a enviudar para
Pantoja, Carmen Diagueles o Gabriela
empezar a cantar profesionalmente, a
Torre (Gabriela Soto Loreto).
veces para dejar su arte en la huella de la
Sólo aquellas mujeres que tuvieron un
historia, como María “La Perrata” (María
mayor control de su sexualidad y fertilidad,
Fernández Granados) ya que “a mi marido
al quedarse solteras, consiguieron
no le gustaba, nunca le gustó que cantara;
ser las primeras cantaoras totalmente
ahora mis hijos lo quisieron, para que se
independientes, al vivir de su arte sin la
quedara algo por aquí”, o por necesidad,
mediación de un marido, un padre o un
como Tía Anica la Piriñaca (Ana Blanca
hijo. Destacan en el documental las figuras
Soto) que empezó a cantar en la Venta
de La Paquera de Jerez y Fernanda y
de un primo de Tío Gregorio El Borrico y
Bernarda de Utrera quienes ofrecen una
así poder ganar dinero para que sus hijos
imagen de mujeres empoderadas que se
comieran, pues “hace treinta años que
enfrentaron a las normas sociales y a la
estoy viuda, el tiempo que estoy cantando,
moral de la época, muchas veces en contra
yo antes, ni de soltera, ni de casá’, na’” .
de la voluntad paternal, como el padre de
Otras cantaoras compartían con sus
Fernanda y Bernarda de Utrera que “no
maridos artistas el oficio, algunas en los
quería el artisteo porque no quería que el
escenarios y otras desde la intimidad del
pueblo dijera que él comía de nosotros”,
hogar, pero casi todas se subestimaban
o convirtiéndose en el sostén familiar,
y asumieron como propias las relaciones
como La Paquera “nosotros somos ocho
de subordinación masculinas; “pero él
hermanos y les he ayudado a todos en lo
canta más flamenco que yo”, decía en
que he podido, veinte sobrinos y a medio
la entrevista La Perla de Cádiz sobre el
Jerez que he mantenido.”
cante de su marido, Curro La Gamba.
Por último, el documental muestra
Otras parejas
un
número
que se citan en
importante
el documental
de
jóvenes
son Cristobalina
cantaoras
que
S u á r e z
formaron
parte
(Cristobalina
de la posterior
Suárez Vargas)
revolución
y el cantaor
feminista
del
Miguel
Funi;
flamenco.
Rosalía
de
Carmen Linares
Triana (Rosalía
(Carmen Pacheco
Ortiz Aguado)
Rodríguez),
junto a Perico
Lole
Montoya
C a m p o s ;
(Dolores Montoya
Café El Burrero @Beauchy
Carmen Montoya
Rodríguez) o María
(Carmen Montoya Fernández) con el
Vargas (María Vargas Fernández) son
bailaor Manuel Montañés “El Morito” o
mujeres que empezaron a compaginar
Tía Jeroma la del Planchero casada con
su vida familiar y laboral, no teniendo que
Alonso el del Cepillo.
renunciar a ninguna de sus identidades
Las menos han burlado de manera
para conseguir su anhelo de ser mujeres
ingeniosa la oposición férrea de sus
cantaoras. Junto a las jóvenes, las niñas,
maridos e incluso hubo quien llegó a actuar
Carmelilla Montoya (Carmen Montañés
hasta con tres nombres diferentes en los
Montoya), Remedios Amaya (María
festivales andaluces de la época, “vaya
Dolores Amaya Vega) y La Macanita
mi marido no se fuera a colar por allí y la
(Tomasa Guerrero Carrasco) que
hiciera”, adoptando los nombres de Niña
representaron la continuidad del cante
de Bronce, Encarnación Marín y Matilde
femenino en las nuevas generaciones, hoy
Sallego hasta que, definitivamente, se
convertidas en grandes profesionales.
quedó con el de Encarnación La Sallago
Rito y Geografía del cante es un incalculable
(Encarnación Marín Sallago), haciéndose
documento gráfico para la visualización
un hueco en el cante profesional y en las
de una generación de mujeres cantaoras
fiestas de las familias acomodadas de
que iniciaron la revolución del flamenco
Sanlúcar.
feminista a mediados del siglo XX. A lo
También podemos ver y escuchar en el
largo de los distintos programas, estas
documental a muchas cantaoras que
mujeres cuentan en primera persona su
nunca llegaron a ser profesionales,
propia experiencia contribuyendo, junto a
algunas veces por oposición paterna, “en
sus compañeros varones, a engrandecer
mis tiempos no había tanto artisteo y si
el vasto campo musical del flamenco
lo había mi padre no quería que nosotras
mediante sus relatos de vida y colaborando
fuéramos artistas”, decía Fernanda Peña
en reescribir una historia compensatoria
(Fernanda Peña Vargas) sobre su padre El
flamenca, una nueva flamencología que
Pinini, o por anteponer el cuidado de los
constate el importante papel de la mujer
hijos y la familia a la vida profesional, como
en el cante flamenco desde una mirada
Cristobalina Suárez.
femenina.
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Vallecas Flamenca

Flamenco en las redes sociales
en tiempos de Covid-19
#YoMeQuedoEnCasa

Pedro de Lorenzo. Radio Vallekas

María Villatoro. Peña Merengue de Córdoba

Arcángel, vicepresidente Unión Flamenca,
por @ToniBlanco

E

l Covid-19 nos ha traído un
periodo convulso, su consecuente
cuarentena nos deja momentos de
lo más diversos en nuestra trastocada rutina.
Hemos pasado por incontables estados de
ánimo e innumerables fases que van desde
la desesperación hasta la introspección,
y en todas ellas nos ha acompañado la
música; El flamenco siempre ha sido y será
una vida que nos acompaña, esta crisis no
podía ser un obstáculo.
Muchos artistas del mundo flamenco se han
sumado al movimiento #yomequedoencasa
visible en redes sociales. Son los ejemplos
de Farru, Niño Rubén y Marina García,
entre otros, quienes compartieron su arte
en streaming. Pero la cosa no quedó ahí,
la bailaora Sara Martín desde Madrid,
creaba sus propias video-clases de baile,
disponibles para todo aquel que visite su
hashtag #yobailoencasa.
Los artistas flamencos nunca dejaron de
ser eso, artistas, pero destaca la figura de
La Farruca y su hijo Farruquito, quienes
han hecho su estreno en el periodismo,
amenizando nuestra “hora del café” con
entrevistas a diversos artistas del panorama
flamenco, en la que destaco la intervención
del cordobés Vicente Amigo. La familia
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Montoya ha realizado una gran labor
acercándonos de una manera tan sincera a
nuestros artistas favoritos, algunas de estas
entrevistas pueden encontrarse en el canal
de Youtube “Jessica Heredia Montoya”.
No obstante, y sin lugar a duda, toda
nuestra atención debe estar dirigida a la
Unión Flamenca. Algo de lo más necesario
e inaudito hasta la fecha en la historia del
flamenco. Una organización sin ánimo
de lucro que toma forma para aunar los
intereses del mundo flamenco. Compuesta
por personalidades de renombre como la
presidenta, Eva Yerbabuena, la secretaria
general, Marina Heredia, o Dorantes como
tesorero, su primordial misión es dignificar
la profesión. A su vez, destaca un especial
“carácter retroactivo”, ya que artistas con
mayor proyección en el tiempo, también
tienen su lugar en esta nueva organización.
“Todos estamos en el mismo barco, y todos
intentamos sacar esto adelante”, aclaraba el
cantaor Arcángel, vicepresidente de Unión
Flamenca, en el directo junto a José Mercé
y Tomatito, en una presentación online,
cuya temática principal fue conversar sobre
esta unión.
Algunas propuestas que lleva a cabo esta
asociación, son el alta de los profesionales
del flamenco en la Seguridad Social, así
como resolver qué será de ellos en estos
duros momentos, además de proporcionar
asesoramiento legal. Recordemos que
nuestro noble arte es Patrimonio de la
Humanidad, y es que parece cosa de un
mal chiste que aquellos que hacen este
hecho posible, no posean una regulación
laboral.
Es una obviedad: El coronavirus, como
en todas las ramas artísticas, ha supuesto
grandes estragos en el flamenco. No
obstante, sus aficionados y profesionales,
han sabido adaptarse a las circunstancias.
No son pocos los recuerdos que han
circundado por nuestras redes sociales,
y es desorbitada la melancolía que nos
suscitan. Ansiamos abrazar de nuevo a
nuestra segunda familia, la familia del cante
que duele, del baile de corazón y la guitarra
con alma. La familia de las emociones más
ocultas, nuestra familia flamenca, aún más
unida en la distancia.

A

Los Chichos por @PacoManzano

demás de panadera, rebelde y
humilde, Vallecas siempre ha tenido
una gran afición por el flamenco con
grandes artistas y peñas activas, que han
cultivado el flamenco y paseado su maestría
por escenarios variados.
La aportación y afición de Vallecas en el
mundo flamenco es innegable, baste señalar
que en 1965 de las diez peñas que existían
en Madrid, cuatro se encontraban allí, o sus
Festivales: “I Festival Vallecas Cultura Viva”
(2004), que contó con Chano Lobato, José
Menese, Rafael Riqueni, María Toledo, Paco
Cortés, El Mami, Merenguito… Los artistas,
muchos, aunque señalaremos solo unos
cuantos. Empezando por Ángel Sampedro
Montero, “Angelillo”, nacido en 1908 en
Vallecas, cuando todavía era un municipio de
Madrid (así fue hasta diciembre de 1950). “El
jilguero de Vallecas”, quería llevar el cante con
guitarra a salas grandes. Aunque le daba bien
a la copla, también era flamenco y maestro
en los fandanguillos, caracoles, cantes de
ida y vuelta, soleares, tarantos o canciones
populares como “La hija de Juan Simón”
que también se hizo película musical y en la
que participó (1935); o como en “Suspiros de
Triana” (1955). Defensor de la República huyó
a Orán antes de finalizar la Guerra y coincidió
allí con Sabicas. Juntos se fueron a Buenos
Aires, donde triunfó y falleció en 1973. Volvió a
España en los 50 y formó compañía con Juan
Valderrama durante algún tiempo.
Un artista muy peculiar del barrio fue
Bartolomé Rizo (el padre Rizo), que nació en
Vallecas en 1929, era cura franciscano y un
cantaor que tuvo el mérito de hacer la primera
misa flamenca el 6 de enero de 1970 tras la
apertura religiosa del Concilio Vaticano II.
Se conoce a Antonio Izquierdo, como
Merenguito, un cantaor, nacido en el
municipio de Vallecas en 1945 al que su oficio
de pastelero -de ahí su apodo-, no dulcificó
la voz sino que se la afilló. Tonás, tarantas y
granaínas son sus cantes principales. Cantó
con Angelillo, Niña de los Peines, Pepe
Pinto… teniendo como referentes a Fosforito
y ‘El Gallina’.
Vecino del barrio, Adolfo “El Segoviano”, se
inició profesionalmente con solo 9, y además

El rumbero de Vallekas @JoséMoreno

cuenta con una saga de artistas en su familia
como Pepín, Jaco, Rubén, el guitarrista Juan
Carlos Quirós, y a quien acompañaba ya su
hijo de 5 años, Saúl Quirós.
Sabio y enciclopédico es José María
González “El Mami”, guitarrista vallecano que
atesora importantes premios de guitarra y
crea su propia peña flamenca en 1995.
La lucha obrera en Vallecas en el franquismo
es bien concida, y en el flamenco tuvo
sus exponentes. Es el caso de Luis Marín,
procedente de Ronda, que vino a Madrid a
buscarse la vida, como tantos andaluces,
extremeños o manchego. Su familia se afincó
en el Pozo del Tío Raimundo, y Luis, que
era militante de la ORT, grabó dos discos:
“Cantata a Andalucía” y “El anarquismo
andaluz”, en los años 76 y 77. Aunque
incluyen una debla y una seguiriya, lo suyo
era flamenco protesta.
Me detengo en este cantaor, no muy ortodoxo,
dentro de los cánones flamencos porque
tuvo una muerte “poco accidental”, como se
escribió entonces y tuvo bastante repercusión
en el barrio. En cierto modo fue el germen del
Gayo Vallecano, colectivo cultural creado por
Juan Margallo, Fermín Cabal y Luis Matilla, ex
compañeros de Luis Marín y que para rendirle
homenaje en octubre del 78 buscaron un local
y allí representaron su primer montaje teatral
“Herramientas” con el grupo “La Cuadra de
Sevilla”, dirigido por Salvador Távora, y que
incluía flamenco con cante y guitarra.
RUMBA VALLECANA
Mención aparte, por su trascendencia musical
y social, merece la rumba gitana en el barrio.
En los años 70 emergen grupos de rumba
pop o rumba gitana, de donde salieron los
emblemáticos Los Chichos, “Quiero ser
libre” o Los Chunguitos, “De la salud y la
libertad”. Estos últimos, llegados de Badajoz y
descendientes de Porrina, son los hermanos
Salazar, afincados en el Puente de Vallecas; a
continuación, sus hermanas, Toñi y Encarna,
las Azúcar Moreno, “Debajo del olivo”,
también se darán a la rumba y al pop latino
con notable éxito.
Y siguiendo por esta fértil vereda, nos
encontramos a Los Calis, grupo Del Pozo, que
hace la llamada rumba vallecana, introduce
la guitarra eléctrica y sus letras suponen una
denuncia social. “De la alegría”, su primer
disco en el 86, al rebufo de Los Chichos y Los
Chunguitos. Fue un exitazo en ventas.
El flamenco es una de las señas de identidad
del barrio, y en él viven muchos flamencos
que no solo no quieren irse sino que ejercen
de embajadores, como son Rafa Montero,
el Inglés, Pepe Caballero, el Rumbero de
Vallekas, Juan Madrid, Raúl del Castillo...
Innumerables artistas que han llegado y se
han quedado en este “Vallekas” nuestro que
es vuestro y de todos. No cabe duda que es
un barrio muy flamenco.
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Felicidades ZOCO FLAMENCO
Toni Blanco. Fotógrafo del flamenco*

L

Carmen Linares

Moraito

a proximidad con el flamenco fue despertando en mí un inesperado sentir,
inconsciente, que paulatinamente fue en aumento. Con la idea de tener un recuerdo
de esos momentos, saqué mi cámara fotográfica y, previo permiso del artista,
comencé a tomar algunas fotos. Poco a poco ese gesto fue haciéndose habitual, y pronto fui
descubriendo detalles de esos momentos vividos que la fotografía me aportaba.
Esperemos que la situación actual sea una breve transición, en el mundo del flamenco, que
por su grandeza no dudo que resurgirá con la misma fuerza de los cantes más grandes.
¡FELIZ ANIVERSARIO!
*Toni Blanco Soriano, nace en Mataró, 1955 (Barcelona) pero reside en Córdoba desde
2005. Fotógrafo del flamenco desde estos años, colabora habitualmente con Diario
Córdoba, Cordópolis, revistas “La Alboreá” del Instituto Andaluz de Flamenco y “La
Flamenca”.
Su obra se ha expuesto en grandes eventos flamencos (La Bienal, Festival Cante Minas,
Guitarra de Córdoba, Rivas-Madrid, etc.) por todo el país donde destaca la naturalidad
y fuerza de su fotografía. Su trabajo se ha reconocido con numerosos premios, como
Primer Premio en el Certamen Internacional de Fotografía Flamenca (Cátedra de
Flamencología de Jerez). Potro de Plata (Federación de Peñas Cordobesas). Premio
Nacional Artes Plásticas “Pencho Cros” (Festival Internacional del Cante de las Minas).
Insignia de plata (Peña Flamenca “Fosforito” de Córdoba).

Paco Manzano,

Fotografía

Diego Gallardo, adelanta lo que será
su libro “FLAMENCURAS, una mirada entre lo
divino y lo humano”

E

l fotógrafo extremeño Diego
Gallardo tras casi 15 años
de trayectoria y más de 30
exposiciones por lugares como: Madrid,
Sevilla, Bilbao, Burgos, Badajoz, Rabat,
Lisboa, Río de Janeiro, Belgrado… El
pasado año decidió “parar” y ponerse
a trabajar en su proyecto más íntimo o
“más apetecible”. Dar ‘luz y verdad’ a
parte de ese archivo de más de 40.000
fotografías a través de un libro.
El libro bajo el título principal
que
caracteriza
su
archivo,
-FLAMENCURAS, una mirada entre
lo divino y lo humano- no será un
álbum fotográfico aderezado por
archiconocidos flamencólogos que
condicionen y diluyan el protagonismo
de la fotografía. “Nada más lejos de
esa idea -comenta Diego-, los textos
han partido de la capacidad de sugerir
o despertar exclusivamente las propias
fotografías en alguien ajeno (“no
Portada del libro
contaminado”) y desconocedor del mundo
del Flamenco. La idea ha ido por fases: primero se trataba de provocar/sugerir, segundo
generar química/ideas y finalmente plasmarlas. De este modo un conocido antropólogo
y teólogo ha ido ofreciendo relatos y ha aportado sentencias a medida de lo que le
sugerían las fotografías. Siendo significativo, y la mejor señal, el hecho de que tras todo
este proceso haya quedado atrapado por el Flamenco”.
El único nombre a desvelar tiene que ver con el prólogo, y correrá a cargo de Martín
Guerrero, Patrono de la Fundación Casa Patas. Parte del libro no deja de ser un homenaje
a la mítica sala García Lorca, comenta Diego “Personalmente la he vivido desde sus
inicios con enorme intensidad. Como con toda seguridad viviremos su resurgir. Martín
más que un conocedor de los entresijos del Flamenco, promotor o fotógrafo poseedor
de un archivo que dará que hablar. Lo considero amigo, con plena libertad de escribir lo
que quiera”. Deseando ver este sin duda interesante trabajo de Diego.

Isa de la Calle capta la
esencia jerezana

E

“El caballero fotógrafo”

Las mujeres de la peña Tío José de Paula

B

P

aco Manzano (La Solana, Ciudad
Real. 1955) es el fotógrafo del
Flamenco y de muchas otras cosas:
jazz, country, incluso circo… Seguramente
todos ustedes hayan visto alguna foto
suya, desde aquellas Cumbres Flamencas
de Madrid hasta el más reciente Festival
Flamenco Joven del Conde Duque, o la
Suma Flamenca. Los grandes eventos
flamencos, todos, los ha fijado Paco Manzano en su cámara para la Historia.
Y luego está, claro, Paco Manzano retratando a Enrique Morente y a Paco de Lucía, de los
que en los últimos años hemos podido gozar de distintas exposiciones en Madrid, Granada,
Algeciras, Bilbao, Pamplona…. Aquí es como si su cámara hubiera estado fielmente unida
a la carrera de los Maestros, en las Cumbres Flamencas, en festivales, Colegios Mayores,
como el San Juan Evangelista; en Festivales Internacionales o en grandes recintos como el
Palacio de los Deportes.
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l Barrio De Santiago es uno de los
más populares y carismáticos de
Jerez, de arquitectura tradicional
andaluza con casas de vecinos y macetas
en los patios Santiago huele y sabe a
flamenco. En la calle la Merced, podemos
encontrar la peña Tío Jose de Paula. que
con mas de 30 años de historia sigue
defendiendo el cante y el baile de la ciudad.
La mujeres de la Peña forman parte de la
historia del flamenco; Yoya, Curra, Merced
Churrita, Basatiana, Salvaora, Pepa
Molina, Carmeluchi y otras muchas más
que desafortunadamente ya no forman
parte de este elenco de artistas.

ailaora jerezana. Fuerza y
precisión. Flamencura por los
cuatro costados. Baila “pa reventa”,
transmite libertad, interpreta y defiende el
flamenco de raíz. Joven representante
de los Moneo, esencia de la plazuela,
descendiente de saga de cantaores.
Gema irrumpe con el baile y se convierte
en una las mejores bailaoras del momento.
En 2018 recibe el premio a la artista
revelación en el Festival de Jerez por el
Espectáculo “El sonido de mis días”.

Gema Moneo

Las cuatro exposiciones fotográficas
completas en www.zocoflamenco.com
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