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Medallas de Oro de las Bellas Artes

El Ministerio de Cultura ha concedido 33 Medallas de Oro a las Be-
llas Artes. De ellas 3 han sido para la música andaluza y flamenca. 
Una la ha recibido Rocío Molina Cruz (Torre del Mar, Málaga, 1984), 
otra Lole Montoya Rodríguez (Sevilla, 1954) y otra María Jiménez 
Gallego (Sevilla, 1950). 

Con ellas se alienta la innovación en el baile flamenco (Rocío Molina) 
y se premian las raíces del cante y la canción actuales (Lole Montoya 
y María Jiménez). Suponen una certera mirada al pasado y al futuro 
a un tiempo y superan actitudes desgraciadamente frecuentes en 
el mundo de nuestro flamenco, donde unos miran exclusivamen-
te al futuro desatendiendo el pasado, mientras que otros, nostál-
gicos de corazón, viven encastillados en el pasado y la tradición y 
no solo ignoran el presente, sino que en muchos casos lo repudian.

Por nuestra parte, dedicamos este número de La Musa y el 
Duende a un nombre que ha hecho historia en la guitarra fla-
menca: Manolo Sanlúcar. Una persona que ha destacado como 
maestro y que nos lega una obra excelsa. Basta citar los títulos 
más conocidos: Mundo y formas de la guitarra flamenca (1971, 
1972), Sanlúcar (1975), Sentimiento (1976), Fantasía (1977), 
Medea (1987), Tauromaquia (1988), Algibe (1992),  Sinfonía 
para ocho monumentos (1992) y Locura de brisa y trino (2000).
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IMÁGENES DE MANOLO SANLÚCAR CON CÓRDOBA AL FONDO1 

    La vida no es de Dios, sino de quien la padece.
      (Manolo Sanlúcar)

Fotografía: José Antonio de Lamadrid.

En sus dos últimas apariciones públicas, —inauguración del Auditorio de la 
Mercé, de Sanlúcar de Barrameda, que ha sido rotulado con su nombre, y en 
la inauguración de la escultura que lo inmortaliza— un Manolo Sanlúcar, con 
evidentes señales de su debilidad, con un hilo de voz que anunciaba el tiempo 
declinante en que habitaba, sólo habló de un tema: Andalucía. Por encima de 
las inevitables referencias personales, fueron una vez más Andalucía y su cul-
tura el foco de su interés. Extraídas emocionadamente del hondón de su alma, 
más que su aspecto físico, doliente del largo tiempo de las reiteradas quiebras 
de su salud, eran esas palabras las que permitían reconocerlo y las que nos con-
movían a quienes le escuchábamos. Aunque era evidente, —y él lo recordó en 
la inauguración del Auditorio—, que en un momento decisivo de su vida había 
ocultado su apellido para colocar en su lugar el nombre de su pueblo, nadie 
que lo haya conocido y analizado su obra y sus expresiones, podría poner en 
1. Este artículo se ha publicado en el documento editado por el XXXV Festival Internacional 
de la Guitarra de Córdoba- 2022.
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duda este aserto. Andalucía y su cultura fueron para Manolo Sanlúcar el orto y 
el ocaso, el principio y el fin, el camino por el que, —como fiel cumplidor de la 
herencia paterna— transitó a lo largo de su vida.

Manolo Sanlúcar acompaña al autor de estas líneas el
día de su toma de posesión como Rector de la UNIA.

En sus frecuentes acercamientos a un ámbito más conceptual, Manolo Sanlúcar 
había definido a Andalucía de diversos modos, todos ellos igualmente brillantes 
y dictados a impulsos de esa mezcla de corazón e inteligencia con la que solía 
hablar. Ya se sabe que es tanto más difícil describir un sentimiento cuanto más 
profundo sea. Pero él encontraba siempre las palabras precisas. Me quedo una 
de ellas, posiblemente la más brillante manera resaltar el valor que el artista 
daba a Andalucía. Lo ha dejado escrito en su libro “La otra Andalucía” (inédito), 
hermoso texto que acompaña y completa a la parte audiovisual del gigantesco 
esfuerzo analítico y creativo al que se entregó durante los diez últimos años de 
su existencia: “Andalucía no es una palabra/ Andalucía no es una bandera/ no 
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es un puñado de gente/ ni un territorio con límites precisos/ es todo eso y lo 
que envuelve a todo eso/ Andalucía es nuestro vientre materno”. Y para decirlo 
con su medio de expresión más habitual, es decir, la música, nos ha dejado una 
“Canción de Andalucía” que es, en su melodía y en su letra, una declaración de 
amor a su tierra y una reafirmación de un compromiso que siempre fue para él 
un imperativo categórico. 

Manolo Sanlúcar posa para la realización de su escultura 
en los estudios de Manuel Martín Nieto, en Morón de la Frontera.

Otro impulso movió su vida y le acompañó siempre. A veces fue una estimu-
lante compañía, otras veces una punzada que impedía a su alma disponer de la 
serenidad que tanto convenía a su ir y venir por el mundo. Era su propia auto 
exigencia, sus inacabables dedicaciones al instrumento al que había decidido 
dedicar su vida, sus ansias por conocer, por saber de la guitarra. La guitarra era 
para él un territorio que nunca se acaba de recorrer. Siempre había algo que se 
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quedaba dentro y que había que esforzarse en desentrañar.  Así lo expresaba: 
“la guitarra es justa, porque te da en razón de lo que tú le das a ella… y si la 
abandonas, aunque sea una semana, ella te abandonará para siempre”. 

Monumento a Manolo Sanlúcar. Sanlúcar de Barrameda

Vivió siempre mecido por el doble impulso de indagar las claves de la existen-
cia humana y su necesidad de conocer el por qué de lo que hacía. Nunca fue 
suficiente para Manolo reproducir las músicas heredadas entre las que él fue 
creando. Siempre estuvo en las antípodas de una actitud, —por desgracia tan 
frecuente en el mundo flamenco—, de aquellos que, conseguido el nivel de des-
treza en el oficio que le permite sobrevivir, desarrollaban una carrera artística 
repitiendo lo mismo, idénticos modos e incluso las mismas letras en los mismos 
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cantes.  Por eso, Manolo, inmerso desde muy joven en ese mundo, siempre pro-
vocaba en sus compañeros cierta extrañeza. No podían entender su constante 
inconformismo, sus interminables horas de preparación, cuando ya era un con-
sagrado guitarrista que había acompañado a todos los grandes de su tiempo. 
Parecía de otro mundo. Y lo era.

Mas, aunque profundamente enraizado en sus orígenes, en su Sanlúcar, en su 
mundo, en sus personajes populares, en sus tradiciones, en la memoria de to-
dos/as aquellos/as a los que amaba, Manolo tuvo la virtud de hallarse bien en 
todos los sitios a los que su profesión le fue llevando. Y muy especialmente, en 
los mil rincones de Andalucía por los que fue dejando muestras de su arte. Tal 
aserto es especialmente cierto en lo que se refiere a las conexiones del artista 
sanluqueño y la ciudad de Córdoba. 

Córdoba era un lugar que le seducía y que hizo suyo. En ella Manolo hallaba, 
frescos y vivos, —y yo he tenido el privilegio de escuchárselo varias veces— uno 
de los esenciales ingredientes para la comprensión de las músicas flamencas. 
Este era, quizás, un dato básico para entender el apego del sanluqueño a la ciu-
dad de la Mezquita, pero había otros muchos ligados a su convicción de que Cór-
doba era foco de destino y de difusión del flamenco que, además, había jugado 
un trascendente papel en la renovación del flamenco a mitad de los años cin-
cuenta. Y otros más, quizás definitorio, el modo en que en Córdoba se resaltó y 
se sigue resaltando el valor de la guitarra como eje central de nuestras músicas.
 

—oOo—

Fue en la VII edición del Concurso Nacional de Cante (1974) cuando consiguió 
Manolo Sanlúcar el premio Ramón Montoya, otorgado a los guitarristas. Es po-
sible imaginar cual fuese su satisfacción, porque los galardones del Concurso 
cordobés eran extraordinariamente valorados por la “flamenquería andante”, a 
muchos de cuyos componentes les abrió puertas para su consolidación artística. 
Pero en Manolo se manifestaba ya entonces gestos que luego ha repetido mu-
chas veces en su recorrido profesional: aceptaba los premios como un reconoci-
miento a las músicas y a la cultura que en él se representaban. 

El artista al que Córdoba galardonó estaba a punto de cumplir los treinta y uno. 
Era, por tanto, un joven que podría haber sentido que el valor de ese premio lo 
catapultaría a las altas esferas del flamenco. Así ocurrió con otros muchos ar-
tistas del cante, del baile o del toque que fueron reconocidos en Córdoba. Pero 
este no era su caso. La alegría al sentirse valorado era indiscutible, pero él tenía 
ya en la cabeza trazados los caminos por los que pretendía que discurriera su 
carrera. 
Manolo era un guitarrista precoz que, desde sus trece años, estuvo enrolado 
en compañías y que su guitarra había subrayado los cantes de grandes artistas. 
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Incluso él mismo había grabado ya numerosos discos, tanto de acompañante 
como especialmente en los que centraron e impulsaron sus primeros esfuer-
zos de aportar conocimientos al flamenco y de aplicar al mismo una mirada 
más detenida y reflexiva. Me refiero a sus tres discos “Mundo y formas de la 
guitarra flamenca” (1971—1973), cuyos títulos evocaban al libro que Antonio 
Mairena y el cordobés Ricardo Molina había sacado a la luz en tiempo cerca-
no y que aspiraban también a ser un intento de sistematización del contenido 
y el sentido de las músicas flamencas. 

Manolo Sanlúcar, tras participar en el curso “Los flamencos 
hablan de sí mismo”, promovido por la UNIA.

El Manolo Sanlúcar al que los Concursos de Córdoba otorgaban el recono-
cimiento era un respetado maestro de la guitarra que está en un momento 
trascendente de su vida artística y personal: ha sido capaz de componer obra 
que aparecerán en años sucesivos, como Sanlúcar (1975), Sentimiento (1976) 
y Fantasía (1977), en la primera de las cuales integraría “Caballo Negro”, una 
pieza a la que siempre refería como una de sus escasas pero obligadas claudi-
caciones ante el poder de las discográficas. No obstante —como él mismo ha 
dejado escrito— hubo otras razones para que ese premio le llenara de gozo: 
Manolo sintió que con él se premiaba a la guitarra flamenca y a quienes las 
tocaban. Como habían hecho Paco de Lucía y Víctor Monge “Serranito” su re-
conocimiento en los Concursos de Córdoba ponía el foco sobre artistas esen-
ciales que hasta entonces —con solo algunas excepciones— tenían un papel 
secundario y a veces anónimo. Eran los años en los que era común anunciar 
al cantor sin hacer mención al guitarrista y tal cosa sucedía con alta frecuencia 
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en los títulos de créditos de los discos. Con estos primeros pasos se estaba 
andando un camino que haría que los “secundarios” se acabasen convirtien-
do en los impulsores de la música flamenca, creadores y renovadores desde 
el conocimiento. Son las guitarras y los guitarristas los que han alumbrado un 
tiempo nuevo para el flamenco y los primeros pasos se estaban dando en la 
Córdoba de los años sesenta y setenta.

El paso de los años fue viendo el creciente esplendor no sólo de un guitarris-
ta, sino de un músico, pues Manolo no se arredró ante las dificultades del 
aprendizaje del lenguaje musical y, como otras veces, haría un espacio pre-
ferente en su vida para dedicarse a ello. Horas y horas, días y años ocupando 
su escaso tiempo libre en aprender a escribir música. He tenido la suerte de 
escuchar muchas veces a Ana, su mujer, su compañera, contar la exhaustiva 
dedicación que Manolo otorgaba a este aprendizaje, al que se entregaba, a 
veces, horas después de haber cosechado un enorme éxito en cualquiera de 
sus recitales en no importaba qué lugar del mundo.

—oOo—

Cuando el año 2006 el Festival de la Guitarra de Córdoba le dedicó unas 
Jornadas de Estudio —“Jornadas de Estudio sobre la Historia de la Guitarra 
Flamenca: los nombres propios de la Guitarra, Manolo Sanlúcar”— pareció 
como si se celebrase la larga vinculación de Manolo Sanlúcar con la ciudad 
y como una manifestación de sus recíprocos amores. Yo tuve la fortuna de 
participar en ella, formando parte de una mesa redonda en la que estuvimos 
Manolo Herrera (+), Manolo Sanlúcar y Leo Brouwer y que fue moderada por 
Manuel Martín Martín. Las plurales sensaciones gratificantes que allí vivimos 
nos hicieron ignorar el calor despiadado de aquella tarde del estío cordobés.  
Especial emotividad alcanzó el reencuentro entre Manolo Sanlúcar y Leo 
Brouwer, dos clásicos vivos, dos nombres imprescindibles para la historia de 
la guitarra, que allí departían con la alegría de haberse vuelto a ver después 
de mucho tiempo. Quien esto escribe tuvo también la felicidad de volver a 
reunirse con Leo Brouwer, a quien había conocido en aquella hermosa aven-
tura que fue la constitución de la Orquesta Sinfónica de Córdoba. 

Desde cinco años antes Manolo Sanlúcar dirigía en Córdoba el Curso “Na-
turaleza y forma de la guitarra flamenca”, nacido a impulsos de él mismo. 
Se sentía orgulloso de todo aquello y con frecuencia recordaba con gratitud 
la acogida que aquella propuesta suya recibió en Córdoba, en contraposi-
ción con los muchos y diversos desencuentros que habría de tener luego 
con otras administraciones cuando, a lo largo de décadas de infructuosos in-
tentos, quiso reproducir los cursos en su Sanlúcar. El objetivo –y más aún, la 
necesidad— de tales actividades formativas los describió Manolo en el texto 
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que abría la primera edición (2001) y que puedo reproducir gracias a la indis-
pensable ayuda de Estrella Sánchez Montero: “El nivel musical que alcanza 
hoy la guitarra flamenca precisa para su enseñanza de una atención y discipli-
na, de una reglamentación que recoja y ordene este conocimiento artístico en 
todos los aspectos que contiene la guitarra concertística y el acompañamien-
to al cante y al baile. Asimismo, la exigencia interpretativa de hoy requiere 
una atención profesionalizada que dé respuesta a cuantos problemas técnicos 
plantea la digitación de la actual música flamenca con toda su complejidad 
rítmica y armónica”.

No cesan, sino que se refuerzan los lazos entre el músico sanluqueño y la 
ciudad de Córdoba. Pero, en el entre tanto, Manolo fue desarrollando una ex-
traordinaria actividad como concertista y como compositor. De esos años son 
algunas de las más brillantes composiciones que jamás se han hecho para la 
guitarra flamenca, singularmente su “Tauromagia”(1988) y el año anterior su 
gran obra sinfónica “Medea”, que sigue siendo interpretada por el Ballet Na-
cional, para el que fue compuesta, en los días en que se escriben estas líneas. 
De aquel 1992 por tantas razones excepcional para España y para Andalucía, 
son sus obras “Algibe” y “Sinfonía para ocho monumentos”. Y en el 2000, ha-
bía publicado “Locura de brisa y trino”, otra de esas creaciones gigantescas de 
este genio que era capaz de tocar, tanto en solitario, como al lado de una gran 
orquesta sinfónica.
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La enseñanza y la formación de jóvenes guitarristas fue una de las 

dedicaciones del maestro sanluqueño a lo largo de buena parte de su vida.

Toda esta larga y gratificante relación de Manolo Sanlúcar con Córdoba y su 
cultura flamenca quedaría refrendada en la XXXV edición del Festival de la 
Guitarra de Córdoba (2015), en el que se le brindó el homenaje que requería 
el reconocimiento a su magisterio y a su ejemplo. Al año siguiente, 2016, 
Manolo también tuvo especial protagonismo en el Concurso Nacional de 
Arte Flamenco, que ese año vivía un acontecimiento que muy pocos certá-
menes pueden mostrar: medio siglo de ininterrumpida vida, fiel a los princi-
pios que lo crearon, En efecto, el tiempo había pasado desde aquel 1956 en 
el que convergieron en Córdoba todos los elementos que hicieron posible 
aquel primer Concurso, que hoy es comúnmente señalado como uno de los 
hitos fundamental para el nacimiento de la nueva etapa del flamenco que 
entonces alumbraba. Con muy buen criterio, en el Concurso se otorgaron 
tres premios de honor, que fueron a parar a Blanca del Rey, a Antonio Díaz 
Fosforito y a Manolo Sanlúcar. Era para Sanlúcar la culminación de sus que-
rencias cordobesas, de sus vínculos con una ciudad a la que se entregaba 
con un afán que iba mucho más allá que el de un mero cumplimiento de 
obligaciones profesionales. 
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De izquierda a derecha: Enrique Fernández (productor de Cinnamon Film
 y del documental “Manolo Sanlúcar, el Legado”), el autor de estas páginas, 

Manolo Sanlúcar y Manuel Martín Nieto, el realizador de la escultura del 
maestro que hoy preside la sede de la “Fundación Manolo Sanlúcar. 

Aura seguros”, en Sanlúcar de Barrameda.

Y como es sabido, desde 2011 dirigía y promovía personalmente los Cursos 
de Córdoba, “sus cursos”. El privilegio de mi amistad con Manolo me permite 
afirmar con rotundidad que esas anuales citas en Córdoba eran para él un 
estímulo y una razón para ilusionarse en momentos en que estas iban es-
tando cada vez menos presentes en su vida. Resistente a los embates que su 
salud sufría, nada le disuadía de estar cada verano en Córdoba, al frente de 
sus cursos. A veces, haciendo esfuerzos que contradecían los consejos de sus 
médicos. Pero Córdoba era una voz capaz de transformarlo.

—oOo—

Para rematar estas apresuradas letras, que responden a la generosa invita-
ción que se me cursó y que tanto agradezco, doliente aun por su irreparable 
pérdida, quiero referir dos situaciones en las que el maestro Sanlúcar y yo 
compartimos vivencias “con Córdoba al fondo”. Una de ellas fue la noche en 
la que ambos habíamos acudido a Córdoba, invitados por Arcángel —enton-
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ces director de la Cátedra de Flamencología de la Universidad cordobesa—. 

La casa sanluqueña de Manolo fue muchas veces prolongación de 
sus clases. Can Wan, alumno venido desde Pekin, fue uno de los 

muchos que disfrutaron de esa inmensa generosidad del maestro.
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Can Wan y Manolo Sanlúcar

Acabada nuestra participación compartimos una muy grata cena a la que 
asistió otro de los grandes de la historia flamenca contemporánea, El Pele. 
Pero antes, en el camino, les propuse a Manolo y a Ana que nos desviásemos 
para pasar por los lugares que fueron míos cuando, mediados los setenta, 
iniciaba allí mi carrera de profesor universitario en el caserón de la plaza del 
Cardenal Salazar, hoy Facultad de Filosofía y Letras. Un manto de recuer-
dos me envolvió mientras paseamos por la judería que, en esas horas de 
la noche, abandonada la algarabía de las mañanas, era aún más seductora 
y misteriosa. Manolo, que me conocía bien, advirtió mi tono melancólico y 
me sacó de él diciéndome en voz alta: “Ermano (siempre me lo escribía así, 
porque según él me aclaraba, la H solo la usaba para los de sangre) ¡cómo 
no vamos a llevarnos tan bien si hasta los dos nos hemos enamorado de la 
misma ciudad!”.

El otro “sucedido” ocurrió en el que creo que fue su último curso –en todo 
caso, uno de los últimos—. Manolo conocía mis vínculos con Japón y varias 
veces yo mismo le había instado a que me contase cosas de un país y de unas 
gentes a las que había visitado con frecuencia y del que guardaba el mejor 
recuerdo. “No hay un lugar en el que se respete al artista como aquel”, me 
decía. En esta ocasión, recuerdo que a la mañana siguiente de haber regre-
sado a Sanlúcar, me llamó porque tenía que contarme una cosa. Imaginé 
que, como tantísimas otras veces a lo largo de los últimos diez o doce años, 
el asunto estaría relacionado con su magno proyecto audiovisual y literario 
sobre la Guitarra Flamenca. No fue así. “¡Mira lo que me ha pasado con un 
japonés¡, me dijo. 
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Manolo Sanlúcar con una de sus partituras

Y pasó a contarme una historia conmovedora: un joven japonés asistía a sus 
clases en Córdoba, pero no llevaba guitarra ni decía nada. Tras varios días, 
ya con cierta inquietud, Manolo pidió a sus ayudantes que intentasen saber 
las razones de tal comportamiento. Y fue entonces cuando nuestro artista se 
quedó emocionado hasta las lágrimas. El joven japonés confesó que su padre 
había fallecido recientemente y que era muy aficionado a la guitarra y un 
devoto seguidor de Manolo Sanlúcar. Al morir, había dejado una caja con va-
rias carpetas que contenían discos, publicaciones y recortes de prensa en los 
que se referían a Manolo. El joven japonés, —cuyo nombre ni recordaba—, 
había viajado desde su país hasta Córdoba para llevarle a Manolo todos esos 
materiales. Era, —había dicho el joven nipon—, el mejor modo que había en-
contrado para honrar la memoria de su padre. ¿Y tú qué hiciste?, le pregunté; 
“pues me fui para él y aunque ellos son poco dados a las efusiones ni a mos-
trar sus sentimientos, le di un abrazo y él me abrazó llorando y yo tampoco 
pude contener las lágrimas”. Añadió que, acabado el curso, lo invitó a visitar 
su casa de Sanlúcar. Esa era también la manera en la que Manolo mostraba su 
corazón abierto a todos los que lo merecían.

      Juan Manuel SUÁREZ—JAPÓN
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TEATRO FLAMENCO TRIANA
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XXII Bienal de Sevilla
El Cante

Teatro Alameda, 24 septiembre.

Segundo Falcón. “La bella época. Simulacro flamenco”
Con José Luis Postigo, Paco Jarana, Manolo Franco y Raúl Cantizano
Dirección artística de Andrés Marín y Raúl Cantizano
Espectáculo especialmente dedicado a la memoria de su querido amigo, el pro-
fesor Rafael Infantes, que se nos fue hace tan poco.

Cuando un maestro, que lo es, lo demuestra

El espectáculo es un recorrido por los primeros años del siglo XX, un simulacro, 
con la brújula puesta en la Alameda de Hércules, la más importante universidad 
para los flamencos de la época. 

En el cante, Segundo Falcón se matriculó siendo un crío, con apenas dieciséis 
años; aunque ya con ocho años se había presentado a concursos, galas y diver-
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sos eventos. Hereda de parte de su familia la escuela de Marchena, Vallejo y 
Valderrama, y de otra parte, los Janegas, la gran escuela del maestro Mairena. 
Una familia donde priman los zapateros, oficio, como sabemos, junto al de bar-
bero, desde tiempo inmemorial relacionado con la música en general y con el 
flamenco en particular. 

Algo más tarde, comienza lo que sería su bachillerato, formando parte de la 
plantilla del tablao Los Gallos y acompañando a las grandes bailaoras de la épo-
ca. Un tío suyo, El Sopi, profesional del cante, será desde entonces una guía muy 
importante para su desarrollo. 

La universidad para él comienza con el ingreso en una gran compañía, la de Cris-
tina Hoyos. Y empieza a recorrer el mundo, como profesional de primera, con 
espectáculos como “Sueños flamencos”, “Yerma” y “Caminos andaluces”. 

Su graduación y doctorado sería poco después, cuando es requerido por los más 
importantes coreógrafos y las más importantes compañías de baile del momen-
to: Curro Vélez, Adrián Galia, Manuel Soler, Javier Barón, Sara Baras… Y sobre 
todo Mario Maya, Eva Yerbabuena y Andrés Marín, a los que considera sus ge-
nios más cercanos, su referentes. 

En el cante, se siente orgulloso de haber formado parte de una gran generación 
de cantaores para el baile, creadores e intérpretes de multitud de melodías para 
todos estos grandes espectáculos, melodías que apenas se llevaron a los estu-
dios de grabación pero que forman parte de la gran cultura musical íntima de 
estos grandes profesionales. Como cantaor en solitario siente predilección por 
Enrique Morente, cuya tesitura comparte, y por Juan Peña El Lebrijano. 

Segundo Falcón, otro maestro de los Alcores, tiene su espacio de relajación en 
la Vega del Viso y entre sus aficiones, gozar de su paisaje.
En el espectáculo presentado en la pasada Bienal, conceptualmente vanguardis-
ta pero a su vez con gran respeto por la tradición, el cantaor se hace acompañar 
por un gran abanico de guitarristas, cada uno de ellos representativos de unos 
sonidos que forman parte de la propia historia del flamenco: el sonido añejo y 
clásico de José Luis Postigo, el maestro de Manolo Franco, el compositor Paco 
Jarana y el vanguardista Raúl Cantizano. Con cada uno de ellos, Segundo desa-
rrolla un completo muestrario de un enorme saber flamenco.

Comienza con un recorrido cronológico por malagueñas (las del Mellizo, To-
rres-Chacón y Canario-Cepero), rematando con los Fandangos de Pérez de Guz-
mán y por los de Frasquito el Yerbabuena. Por peteneras, algo similar, con la 
petenera-toná, seguida de la de Pastora Pavón, con cambios con semitonos de 
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los Negros de Ronda, de sonido Chaconiano. Por soleares se acuerda del tria-
nero Ramón el Ollero, para seguir con Paquirri el Guanté, rematando con las 
bamberas de Pastora. Por seguiriya persigue el sonido con solera, con la guita-
rra del maestro Postigo y los estilos de Manuel Torre, Tío José de Paula versión 
Tomás Torre y remate del Tuerto la Peña. Por tarantas, con la zanfoña de Canti-
zano, hace un recuerdo de Vallejo, Manuel Torres y Chacón en versión del Cojo 
de Málaga. En la caña sigue al gran maestro Enrique Morente, ligándola con el 
romance en la que sigue el magisterio de Antonio Mairena. Para finalizar este 
gran abanico, un ramillete de fandangos. Los de el de la Calzá y Aznalcóllar, con 
Cantizano; los del Gordito de Triana, con Paco Jarana; los del Sevillano, con José 
Luis Postigo y los de Carbonerillo, con Manolo Franco. Una lección de cante que 
bien merecería pudiera ser apreciada en grabación discográfica.

Lo dicho, una clase magistral de flamenco impartida por un sabio. Gracias, maes-
tro. Gracias también al claustro.

       Manuel Alcántara
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La Guitarra
Teatro de la Maestranza, 12 de septiembre.

“Dicen que todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar”
Vicente Amigo en concierto

Vicente Amigo, guitarra.
Antonio Fernández Perona, “Añil”, guitarra.
Francisco González Agudo, percusión.
Rafael Usaro Vilches “Rafael de Utrera”, cantaor.
Manuel y Antonio Montes Saavedra, cante y percusión.
José Manuel Posada “Popo”, bajo.
Antonio Molina Redondo, “El Choro·, baile.

Había expectación por escuchar de nuevo a Vicente, recordando al joven que en 
su momento nos sorprendió – en TVE acompañando a Camarón- con un nuevo 
sonido que ninguno habíamos imaginado tras el universo de los grandes, Paco, 
Manolo y Serranito. Una sensibilidad, un sonido íntimo, una manera de acariciar 
y sacarle sonido al instrumento irrepetible. El teatro Maestranza lleno hasta la 
bandera. Y no viene mal el símil taurino, ya que fue éste —el mundo taurino— 
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un leiv motiv que el artista utilizó a lo largo de todo el recital, que desarrolló 
como un recorrido por toda su carrera, reinterpretando piezas ya conocidas, 
pero que sonaron tan frescas como si fueran nuevas. 

He de reseñar que el programa de mano aparecía vacío, sin especificar los te-
mas, por lo que todo se dispuso a fluir según la inspiración y sentir del propio 
guitarrista.

Comienza con una taranta, valiente y solo ante el peligro, a Porta Gayola. Matiza 
y nos sumerge en una soleá con rasgueos estremecedores —aplaudidos por el 
público—, picados y glissandos marca de la casa, de exquisita factura. Ambas 
piezas inspiradas en obras ya grabadas en 1991 y 2005.

Saluda al público creándose un profundo silencio con las palabras de Machado: 
“Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar…”, para terminar con “…en el 
cielo hay una estrella que se llama Manolo Sanlúcar.” Una dedicatoria introver-
tida y sentida para su maestro recientemente fallecido que provoca un unánime 
aplauso como sólo se escucha en Sevilla.

Vicente sigue transitando por su obra con unos tangos –(Tangos del Arco Bajo de 
2005) y prosigue con la espléndida bulería por soleá (Autorretrato, de “Paseo de 
Gracia, de 2009) que cantó Morente con letra del propio Vicente.

De nuevo tangos y un soniquete por bulerías (“La luna de Talabante está lloran-
do”, de 2017) como sólo le suena a él, dicen que tocando sin uñas pero con la 
afinación, el compás y el sentido que siempre lo han identificado.

El concierto prosigue con una serie de obras más o menos conocidas del maes-
tro, con muchísima calidad pero quizás poco compromiso, como los tangos “Ay 
Amoramí”, que grabó con el Potito, la soleares “Sevilla”, que dedicó al joven 
torero Pablo Aguado, y de nuevo los tangos y las bulerías de “El Campo de la 
verdad” (de 2005). 

Con “Quita una pena otra pena” nos acordamos de Camarón y salió bailando El 
Choro, algo descompuesto, con un tipo de percusión que no terminaba de enca-
jar en el climax ya creado. 

La emoción nos esperaba al final, con el Requiem y Roma (“Será Sevilla, será 
Triana…) , una obra de arte dedicada al otro gran maestro Paco de Lucía. Rafael 
de Utrera se portó como un excelente mozo de espadas, dirigiendo al resto del 
equipo percutivo, con la seguridad de quien conoce a la perfección una obra 
con la que se identifica y que goza. Rafael estuvo también en maestro cantaor, 
siempre entregado. Y el público así lo entendió, ovacionándole y agradeciendo 
su profesionalidad.
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Aunque nos faltaron muchos palos y variedades flamencas y temas más nove-
dosos – el concierto se mantuvo en el circulo de las bulerías-tangos-soleares-, 
salimos del concierto con lágrimas, emocionados. Hemos asistido a un con-
cierto de inauguración de Bienal de un valor incuestionable, reconocimiento 
a uno de los mejores músicos flamencos de la actualidad. 

Gracias, maestro.

Espacio Turina, 15 de septiembre. Ciclo “Guitarra desnuda”.

Juan Antonio Suárez “Canito”

Encontrarse con una música como la propuesta por Juan Antonio Suárez, Ca-
nito, es una oportunidad para adentrarnos en otros universos sonoros apenas 
transitados por los flamencos. Se podría incluso decir que está en los límites, 
y posiblemente lo esté; es más, él mismo habla de su pasión por estar en las 
fronteras, lo que no invalida en absoluto su riqueza y sobre todo su sinceri-
dad, su transparencia. 

Canito nace y se cría en Barcelona, la puerta de Europa según sus propias 
palabras. Vive el flamenco en familia, desde que tiene consciencia, la familia 
gitana de los Chapines, lo que implica frecuentes viajes a la tierra de origen, 
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Cumbres Mayores, en Extremadura, en los límites con Portugal. Aunque re-
conoce una raigambre andaluza que le hace sentirse abierto al mundo.

En su primer disco dejó testimonio de esta herencia con un par de tangos 
castúos realizados con gran participación de su propia familia. Una joya en 
color sepia.

Su mundo siguió creciendo y enriqueciéndose con las estancias en Japón y su 
relación con artistas muy singulares como la bailaora Belén Maya, el cantaor 
Rafael Jiménez El Falo o el guitarrista Jesús Torres, su hermano en la guitarra.

Pero Canito no es sólo un flamenco al uso. El concierto propuesto en el ciclo 
“guitarra desnuda”, seguramente el más importante acierto de programa-
ción de la pasada Bienal, es una recopilación de piezas en su mayor parte ya 
grabadas, en 2008 (“Flamenco Crossover”), 2008 (“Son de ayer”) y 2012 (“El 
Atlante”), con dos estrenos, las Bulerías de Finlandia y las Bulerías de la Rafi.

Aún así, Canito no es sólo un flamenco al uso. El concierto tenía como título 
“Resonemos…”, es decir pretendía que los espectadores vibraran con la mis-
ma frecuencia que lo hacía él mismo con su música, como las cuerdas bien 
afinadas de una guitarra que vibran por simpatía con el resto cuando son 
pulsadas. Y en verdad que lo consiguió, ya que el concierto fue poco a poco 
captando la atención del público, muy atento, casi hipnotizado.

Aunque su música no es sencilla —se hermana con músicos clásicos como 
Bach, con impresionistas como Debussy y Ravel, con minimalistas como Arvo 
Pärt y con flamencos contemporáneos como Rafael Riqueni—, Canito confía 
en la sinceridad del momento; una sinceridad que le permite realizar adap-
taciones sobre la marcha de sus piezas, entreteniéndose en pasajes, recrean-
do otros, descubriendo nuevas dinámicas y apoyos rítmicos. Naturalmente, 
para el aficionado flamenco, es más fácil seguir las variaciones guitarrísticas 
más cercanas al desarrollo de los palos flamencos más conocidos, como la 
bulería “4x bulería”, basada en la canción “Los cuatro muleros”, la malagueña 
(que dedica al Mellizo) o la propia minera, con ecos de Chacón y Montoya. A 
pesar de que el concierto incluye cuatro bulerías más, éstas y su mundo son 
tan diversos que no rozan nunca la monotonía. La propuesta pues de este 
singular músico es de gran riqueza espiritual, y no es casual su interés por la 
literatura mística, como la de San Juan o filósofos como Osho o Canterla.

Porque Canito no es un flamenco al uso; pero quizás por ello hay que escu-
charlo, atentamente.

       Manuel Alcántara
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      De discos
Manuel Lorente Rivas. La caricia del ruiseñor. García Lorca y el Flamenco. Gra-
nada: Producciones peligrosas. 2022.
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LORENTE Y LORCA, NUEVO HOMENAJE AL POETA

El antropólogo, cantaor, investigador y productor artístico Manuel Lorente 
Rivas (Vélez Benaudalla -Granada-, 1956) vuelve en 2001 al cante flamenco 
y ofrece recitales y conferencias por diversos países. En 2005 reedita su dis-
co De cante Flamenco (2001-05), en 2015 publica Flamenco y solera, y en 
2019 Flamenco y Sentido. Como antropólogo, destacan sus libros Etnografía 
antropológica del flamenco en Granada (2001 y 2007) y Flamenco. Poética 
y configuración (2017).

En 2022 vuelca su mirada estética y poética hacia Federico García Lorca, uno 
de los poetas más versionados por los flamencos, con grandes resultados en 
general (La Niña de los Peines, Camarón, Carmen Linares, Enrique Morente, 
Calixto Sánchez y tantos otros). Se apoya en las guitarras sobradas de com-
petencia musical de Miguel Ochando y Juan Manuel Fernández. Colabora 
su hija Alicia Lorente como segunda voz y en las percusiones José A.º Pérez 
Arenas, Yolanda Matarán y Paco de la Concha. El disco, producido por Pablo 
Sánchez, contiene ocho temas con textos lorquianos de diferentes obras, 
cantadas o musicadas a partir de referentes de palos o estilos flamencos 
conocidos: “Gacela del amor desesperado” (tangos), “Pequeño vals vienés” 
(bulerías), “Poema del alba” (rumba-tango), “Sonetos del amor oscuro: Lla-
gas de amor y el poeta dice la verdad” (soleá por bulerías), “Gacela del re-
cuerdo del amor” (bulerías), “Romance de la pena negra” (aire de tarantos), 
“Romance de la casada infiel” (ranchera por bulerías) y “Poema del herido 
de amor” (granaína y malagueña).

Según el libreto que acompaña al disco, “La caricia del ruiseñor expresa el 
sentido primigenio del canto como forma expresiva del afecto en la natura-
leza” y su intención es hacer “una composición basada en la transmisión del 
canto y la claridad de los poemas, para siguiendo el hilo de la poesía y el sen-
timiento, llegar hasta las inefables fuentes del desamor. Donde anidan las 
penas universales y las causas personales”. De ahí la elección de los textos, 
transidos de honda pasión amorosa y la simbología lorquiana para expresar 
el amor y el desamor, la tragedia que rodea al amor.

Se inicia con los tangos “Gacela del amor desesperado”, con pegadizo dis-
currir y esos versos tan conocidos y hondos como “No quiere venir, / la no-
che no quiere venir / para que tú no vengas / y yo no pueda ir”. El segundo 
corte, “Pequeño vals vienés” nos trae a la memoria, claro está, la excelente 
versión de Enrique Morente a partir de la de Leonard Cohen, pero Lorente la 
encauza por la bulería, con aires de canción popular en el estribillo. Un tono 
acancionado, folclórico o popular que vemos en otros temas, así como aires 
de ranchera (por bulerías) en “Romance de la casa infiel”. Como hizo Calixto 
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Sánchez, versiona “Romance de la pena negra” por aire de tarantos -dice- 
con tono melancólico y acancionado más que flamenco. Termina la obra con 
“Poema del herido de amor” por granaína y malagueña, una declaración de 
intenciones por ser de Granada los participantes.

En conjunto, y a pesar de que nos gustaría una interpretación vocal más viva 
y mayor expresividad, pues adolece de monotonía (cuestión de gustos tam-
bién), una obra que supone un nuevo reconocimiento -y van muchos y valio-
sos- a la obra lorquiana, con un enfoque abierto, como dice el propio autor, 
en “una especie de transculturación abierta  que se deconstruye y recrea  en 
interacción musical con valses, rancheras, aires argentinos y canciones esla-
vas, para germinar en un mar de cantes donde se injertan y florecen con nue-
vo talle y aroma los poemas de García Lorca”.

                                                                                          José Cenizo Jiménez
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De libros
Eduardo Pastor (2022). Eso no estaba en mi libro de Historia del Flamenco. 
Córdoba: Almuzara.
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ORIGINAL Y AMENA VISIÓN PERSONAL DEL FLAMENCO

Quizá haya que comenzar por el estilo, el enfoque, pues ahí está la origina-
lidad del último libro del escritor Eduardo Pastor (Paradas -Sevilla-, 1978), 
conocido conferenciante de flamenco y autor de libros sobre ese arte que 
investiga y difunde y otros sobre Fernando Villalón o sus reflexiones sobre la 
más que maldita pandemia COVID. En la contraportada se reproduce una va-
loración de Jacques Issorel, catedrático honorario de la Universidad francesa 
de Perpignan: “Se expresa en un lenguaje sabroso, espontáneo y elegante”. 
En efecto, hay en su estilo riqueza verbal, adornada de una especie de gracia, 
de encanto, hasta de bonhomía, elegancia, como hay frescura y espontanei-
dad, si bien, no nos engañemos, y el autor lo sabrá, eso no está reñido con el 
trabajo intenso para perfilar la forma de lo que se quiere comunicar.

Y lo que quiere trasladarnos es una serie de variadísimas impresiones, a 
modo de peculiar ensayo, sobre aspectos muy diversos del flamenco, lo fla-
menco y los flamencos de distintas etapas, categorías, etnias, etc. Pero hay 
más, encontramos a la vez sentimientos y descripciones directas de un via-
jero por algunos de los lugares más emblemáticos de la historia flamenca, 
sobre todo ese solar mágico y dorado de Cádiz, Jerez, Los Puertos y sus alre-
dedores, recientemente entronizados y analizados por otro estudioso y pro-
lífico escritor, el profesor Manuel Bernal en Orígenes del flamenco (Sevilla, 
Renacimiento, 2022). De Jerez, por ejemplo, dice Pastor que es “la ciudad 
más flamenca del mundo” (p. 156).

Tenemos, por tanto, una obra miscelánea de temas flamencos y no flamen-
cos (literarios, sociales, históricos...) que, a modo de ensayo, con capítulos 
breves y muy cercanos, gustosos de leer, camina entre lo documental e his-
tórico (con citas bibliográficas), lo lírico (verdaderos fragmentos de prosa 
poética recreando lugares o personajes), el libro de viajes (ese “viajero” algo 
nos recuerda los libros de nuestros admirados Cela o Julio Llamazares), el co-
mentario artístico, la recreación ficcional, el microrrelato, etc. De este modo, 
el libro es sin duda original con una estructura, intención y estilo muy varia-
dos y que no encaja en la etiqueta de un libro de investigación al uso, aunque 
tenga partes similares, ni exactamente una obra histórica o una novela o 
narración de ficción al modo habitual. Es eso, un libro distinto, muy ameno 
por todos los lados, que se lee con fluidez, con ánimo, y, muy importante, 
que sirve para enseñar, para aprender deleitando, por sus temas, su estilo y 
su sello personal (busca “la esencia más que el dato”, escribe, p. 46). 

Casi no deja asunto sin tocar y se agradece pues eso sirve sobre todo para la 
divulgación de determinados aspectos del flamenco y su relación con otras 
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artes de manera cercana, ya seria ya humorística, siempre elegante. Aborda 
con la brevedad indicada de los capítulos los orígenes del flamenco (un ori-
gen incierto, pero -dice- en el principio fue la fiesta, p. 22); data 1881 como 
“año fundamental para la recuperación de la memoria flamenca” (p. 78); 
define el flamenco como “la cultura más honda de Andalucía” (p. 56) y “un 
mundo cargado de dualidades” (p. 87); encuentra a la generación del 27 
como la más flamenca (p. 135); enfatiza la importancia de la letra flamen-
ca; ofrece un anecdotario sabroso (en todos los sentidos, pues aborda, por 
ejemplo, los apodos culinarios de los artistas); se queja de que la novela no 
ha tratado ni mucho ni bien al flamenco (p. 169); le molesta aún más el anti-
flamenquismo (p. 228, donde con dureza censura esa actitud a Juan Marsé); 
reivindica a Lorca como flamenco y conocedor del flamenco frente a algu-
nas opiniones (p. 269); muestra su admiración por artistas como Fernanda 
de Utrera o por escritores como Fernando Quiñones; analiza críticamente la 
significación de Antonio Mairena y el mairenismo, señalándolos como cosas 
distintas (p. 276), etc. De Fernanda de Utrera hace un elogio con una pro-
sa poética cuidada en “Llanto por Fernanda” (pp. 198-199), escogemos un 
fragmento lleno de ardor intimista: “Me muero como tú te moriste aquella 
tarde de calores y silencios de siesta en vela. Mi muerte es como la que 
tantas veces se te aparecía en los escenarios, con un toque de guitarra a tu 
lado”. Igualmente podemos decir de las semblanzas de don Antonio Chacón 
y Manuel Torre (pp. 88-93). Del primero concluye: “El Papa del Cante se fue 
al otro mundo con la amarga pena de no haber sido reconocido en su tierra. 
Y es que este mundo es muy desagradable. Y muy desagradecido”. Y del Ma-
jareta: “Qué difícil tiene que ser llegar a cantar con el duende enredado en la 
garganta. Qué difícil tiene que ser la creación en un mundo tan encorsetado 
y delimitado, a veces, como el flamenco”.

En definitiva, Eduardo Pastor, abogado y escritor, cabal aficionado y divulga-
dor del flamenco (dirigió la revista Sevilla flamenca), nos ofrece una obra que 
sabemos que está teniendo eco y venta, por algo será. Seguro que, como de-
cíamos al principio, por la originalidad, el enfoque, el estilo. Precisamente lo 
que era un riesgo, esa mezcla o miscelánea, lo ha convertido por su impronta 
personal en una virtud, una amena sugerencia que contentará e informará, 
a la vez, a muchos lectores, aficionados al flamenco y a otros que no lo sean, 
pues esta lectura es divulgativa, próxima, gozosa.

                                                                                          José Cenizo Jiménez
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Manuel Bernal Romero. 2022. Los orígenes del flamenco. Amanecer en Jerez 
y Los Puertos. Sevilla: Renacimiento.



  Nº 47. Enero, 2023                                                      La Musa y el Duende

33

BERNAL SE ADENTRA EN LOS ORÍGENES DEL FLAMENCO

La historia del flamenco, su gestación como hoy lo entendemos (con polé-
mica) es uno de los temas recurrentes de la discusión y de la investigación 
de este arte. Se  mira hacia mediados del XIX aunque a principios del XX aún 
había creación de estilos o palos y a pesar de que sus influencias o fuentes 
pueden venir de más atrás.

El profesor y escritor Manuel Bernal Romero (Sevilla, 1962) se acerca en el 
nuevo paso de su trayectoria como investigador a este delicado pero atrac-
tivo tema y ello implica reflexionar no sólo sobre su localización geográfica 
sino también sobre la propia definición, la etimología, el ambiente social, 
su generación y desarrollo posterior. Ya antes escribió sobre literatura y fla-
menco, como en la magnífica obra El flamenco y la generación del 27 (Sevilla, 
Renacimiento, 2018) o la más reciente Federico García Lorca o la concepción 
moderna del flamenco (Ed. Verbum, 2021). Ahora se centra en el flamenco, 
concretamente en sus orígenes. El título destacado en la portada, Los orí-
genes del flamenco, puede resultar muy general o incluso ambicioso, pero 
hay que seguir leyendo. Vemos Amanecer en Jerez y Los Puertos, con letra 
más pequeña. Ahí está la clave del libro, pues se centra en la defensa docu-
mentada de Jerez, Los Puertos y sus contornos como lugares del origen del 
flamenco.

Destaca otras ideas, muy aceptadas ya, como la de importancia de la con-
fluencia de diversas culturas en ese nacimiento del flamenco, entre ellas la 
gran olvidada y últimamente enfatizada, la negra (dada la abundancia de 
esclavos en otras épocas): “Un espacio excepcional que históricamente fue 
confluencia de gachós o gadzés, de judíos, de gitanos, de moriscos y de mo-
riscos reinventados, y también de esclavos mayoritariamente negros” (p. 10).

También la importancia de la profesionalización, demasiadas veces criticada 
cuando es fundamental tratándose de un arte, es lo que hace que evolu-
cione e implica un refrendo de público y crítica más allá del cante íntimo, 
sea familiar  o de cuartito pagado por señoritos o similar. Hacia 1860 -dice 
Bernal- el flamenco “pasa del dolor al espectáculo”, y nace y se fortalece en 
Jerez, Cádiz y Sevilla básicamente. Enfatiza en bastantes momentos el papel 
del cante de Jerez, o “por Jerez”, como dice, “es obviamente una divisa que 
ha cruzado la historia del arte flamenco”. Y para demostrarlo nos muestra la 
consabida lista de artistas, sobre todo del cante, que es en lo que se centra, 
y abundantemente gitanos, del XIX hasta hoy. Cree que la familia (gitana so-
bre todo) y la pobreza son las claves del enraizamiento y la continuidad de 
la tradición flamenca. En la línea de escritores o investigadores ya clásicos 
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como Caballero Bonald o Félix Grande, pues, el gitanismo y la visión trágica 
del flamenco recorren el libro. Echamos de menos en la bibliografía obras 
más recientes y novedosas, sobre este asunto, como las de Faustino Núñez, 
Juan Vergillos, Guillermo Castro Buendía, entre otros, donde podemos ver 
complementadas e incluso rebatidas algunas ideas hasta hace poco muy 
aceptadas.

Bernal subraya además la importancia del romance en la gestación tanto 
musical como literaria del flamenco (muy estudiada y demostrada ya), la po-
sibilidad de que la sustitución de “flamenco” por “gitano” pueda tratarse de 
un eufemismo, y, en jugosos capítulos, nos acerca a la relación entre Lorca y 
el flamenco, Jerez y Manuel Torre.

Contamos, por tanto, con una buena síntesis de una de las ideas más repe-
tidas por la bibliografía clásica, que el lector y aficionado puede completar 
o complementar con las matizaciones o nuevas visiones surgidas en los últi-
mos años gracias al avance de la investigación y a haberse sumado a la mis-
ma expertos en musicología. Si decimos que personalmente nos encanta el 
flamenco de Jerez y su entorno, pero especialmente el de Jerez, tan especial, 
no decimos más que una opinión o gusto personal, aunque coincida con el 
de muchos. Naturalmente, todo esto no implica, como para Bernal, arrinco-
nar el flamenco de otras zonas a las que otros han dedicado sus estudios. 
Pero hablando del origen, Bernal ha querido defender el papel de una zona 
determinada, indudablemente significativa desde siempre, como es Jerez y 
Los Puertos y su entorno.

                                                                                JOSÉ CENIZO JIMÉNEZ
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Joaquín López Bustamante, La puerta entorná, Sevilla, Libros de la Herida, 
2021.

CUIDADA EDICIÓN DE UNA BUENA OBRA DE COPLAS FLAMENCAS

A menudo observamos cómo los artistas flamencos del cante, los cantaores 
y cantaoras, hacen las mismas letras, aparte de los mismos estilos o palos, 
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sin salir de un conjunto bien definido y normalmente corto y muy repetido, 
previsible por tanto. Nada de malo hay en ello si la calidad es alta o más que 
alta, pero tampoco en aportar, al menos parcialmente y de vez en cuando, 
nuevas letras o coplas flamencas, un reto para el artista por tener que hacer 
una adaptación a lo consabido pero a la vez una ventaja al no sufrir compara-
ción con otros artistas que antes, de forma magistral, hayan interpretado esas 
formas líricas que tanto admiramos. 

Algunos también se quejan como de no encontrar letras nuevas, algo total-
mente sin sentido, toda vez que hay un buen número de compositores, de 
poetas o de letristas, como queramos llamarlos, que publican sus frutos en re-
vistas o en libros. Uno de los que acaban de sacar obra es el periodista Joaquín 
López Bustamante, un libro -La puerta entorná- muy bien editado por Libros 
de la Herida con prólogos de Miguel Poveda y Antonio Ortega, dos buenos 
referentes del arte flamenco y de la comunicación flamenca respectivamente. 
Poveda habla de la exquisitez de los textos, “cargados de una hermosa senci-
llez y profundidad”, señalando así claves del libro y también de la lírica del can-
te, de la copla flamenca en general y a las que sigue, efectivamente, el autor. 
Ortega señala la vertiente libre, renovadora del libro, señalando que Joaquín 
es “contemporáneo y tradicional al mismo tiempo y no permite que la invasora 
modernidad de la dictadura de ciertas vanguardias le influya, ni que el clasicis-
mo de los custodios de lo jondo lo inmovilice”. 

Bien señalados todos estos perfiles por los prologuistas, pues, efectivamente, 
estos textos siguen en general el aroma de la tradición, el lenguaje y la esté-
tica, el léxico, los temas, etc., sin dejar de ofrecer algún ejemplo de, digamos, 
novedad aunque sea con la inclusión de una palabra que puede chocar un 
poco (hay que recordar que no hay palabras antipoéticas en sí):

Sin ti ya no quiero na, 
no quiero ni documento
nacional de identidá.

Por fortuna,  así lo creemos, casi todo el libro sigue la vertiente tradicional, el 
tono flamenco, incluso con la utilización de algunos versos o tercios conocidos 
(“Yo nunca a mi ley falté. / Por ti cumplí mi promesa / y nunca la quebranté”), 
o versos de los poetas cultos, para entendernos, como Alberti o Lorca, entre 
otros, en la sección “Tercios prestados” (de Lorca en este ejemplo): 

En el aire conmovido
quedaba una despedida
que presagiaba el olvido.
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Destacamos esa fidelidad al mundo y lenguaje tradicional, clásico de las coplas 
flamencas, así como la expresión breve e intensa -casi siempre en tres versos, 
soleares o también haikus- de temas como el amor, la culpa, la verdad y la 
mentira, etc.:

Dices que fue agua pasada,
pero el molino se mueve
y te sonroja la cara.

A lo mejor es verdad,
pero de ti hay que creerse
la mitad de la mitad.

Obra a tener en cuenta como lectura y, sobre todo, como posible y deseable 
aportación a las grabaciones y recitales de los artistas flamencos del cante. La 
puerta entorná, de tan flamenco título, cumple con las expectativas creadas y 
la edición es, como decíamos, cuidada y magnífica, con el regalo de algunas 
ilustraciones de Patricio Hidalgo, uno de los pintores jondos más relevantes de 
la actualidad.

       JOSÉ CENIZO JIMÉNEZ
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Noticiario
Venturas

Medalla de las Bellas Artes 2022 del Ministerio de Cultura

Rocío Molina
Lole Montoya
María Jiménez

XXIII Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba

Baile: Juan Tomás de la Molía (Juan Tomás Domínguez, Trebujena, 2000)
Cante: Rafa del Calli (Rafael Plantón Heredia, Córdobas, 1993)

Premios Cantiña del Pinini de Utrera (Baile)

María Carrasco y Rocío Reyes

Premios PAD de la Danza Andaluza

Marco Vargas y Chloé Brulé. Mejor Espectáculo por “Origen”
Carmen Muñoz. Mejor Intérprete de Danza por “Origen”

Roberto Martínez. Mejor Espectáculo de Calle por “Tratado botánico”
Susana Hernández y Rocío Guzmán. Mejor Música Original

Roberto Martínez. Mejor Diseño de Vestuario
Benito Jiménez. Mejor Diseño de Iluminación

Helena Martos. Premio Tejer Danza por “Pista de baile”

Premio Zapatilla de plata de la Asociación Indanza de Almería

Eduardo Guerrero
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Una ventana abierta a la investigación

El naciente flamenco visto por los viajeros extranjeros

Conocida es la deuda que los estudiosos de lo jondo tenemos contraída con 
la pluma de Jean-Charles Davillier (Rouen, 1823-París, 1883) y los pinceles de 
Gustave Doré (Estrasburgo, 1832-París, 1883). No resulta exagerado decir que 
Su Viaje por España. publicado en capítulos en Le Tour du Monde entre 1862 y 
1873 y completo por la editorial Hachette en 1874 con el título de L’Espagne, 
constituye la base del Antiguo Testamento de la historia del naciente cante y 
baile flamencos. Pero afortunadamente no fueron los únicos que nos han deja-
do textos y dibujos excepcionales.

Hoy queremos dedicar unas cuartillas a las paletas de otros insignes artistas, el 
pintor escocés David Roberts (Edimburgo, 1796-Londres, 1864), el inglés John 
Frederick Lewis (Londres, 1804-Walton-on-Thames, 1876), el sueco Egron Lun-
dgren (Estocolmo, 1815-1875), los franceses Emile Rouarque (París, 1795-Epô-
ne, Seine-et-Oise, 1865) y Adolphe Rouargue (París, 1810-1870) y la pluma de 
Émile Auguste Nicolas Jules Bégin (Metz, 1802-1888).

David Roberts, un pintor romántico catalogado como “orientalista” viajó por 
España en los 30, deteniéndose en Andalucía (principalmente en Córdoba, Gra-
nada, Málaga, Gibraltar, Cádiz y Sevilla), en donde realizó numerosos dibujos, 
recogidos en sus Picturesque sketches in Spain during the years 1832 y 1833.
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David Roberts
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He aquí unas muestras de Sevilla, Alcalá de los Panaderos y Madrid:

La Giralda
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Torre del Oro

Cruz del Campo
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Alcalá de Guadaíra

Procesión del Corpus



    La Musa y el Duende                                                                  Nº 47. Enero, 2023

44

Madrid

Una corrida de toros en la Maestranza
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Y entre ellas, la que aquí nos interesa: una original visión de una pareja bai-
lando en el Albaicín con las murallas de la Alhambra de fondo.

Lewis fue, aún más que Roberts, un viajero empedernido fascinado por el 
arte y la vida oriental. Recorrió Europa en 1827 y en 1832 recaló por España, 
donde permaneció hasta 1834. Se enamoró de Granada y conoció también 
de primera mano el baile andaluz.

En 1835 se publicaron sus Sketches and Drawings of the Alhambra, made 
during a Residence in Granada in the Years 1833–4 y un año después Lewis’s 
Sketches of Spain and Spanish Character1.

Otra parte importante de su obra orientalista es fruto de su estancia en El 
Cairo de 1841 a 1851. Fue su último viaje antes de asentarse definitivamente 
en Inglaterra.

1. Véase también Vistas de España. Colección de cuarenta y ocho grabados de David 
Roberts y Emile Rouargue. London, 1836-38. Madrid, 1991.
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John Frederick Lewis. Ca. 1860
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Esta es una pequeña muestra de sus paisajes granadinos:

La Alhambra

El Patio de los Leones
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Torre de Comares
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49Alameda del Darro

Patio de los Arrayanes
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Casa de Frasquito Sánchez

Puerta del Vino
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Y otros rincones pintorescos y famosos de Andalucía y de España:

La Giralda de Sevilla
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Puerta del Sol de Madrid

Mezquita de Córdoba
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Y lo más interesante de su obra: unas escenas de baile con mención expresa 
del bolero en una de ella. Un auténtico tesoro de nuestra pintura flamenca.

Fiesta española

Fiesta en Granada
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Campesinos bailando el bolero

Egron Lundgren, como Lewis o Roberts, también sucumbió a la fascinación 
por Andalucía y el baile andaluz.

El pintor sueco llegó a Sevilla en agosto de 1849. Allí conoció a Joaquín Do-
mínguez Bécquer y a Antonio Cabral Bejarano, maestros en la pintura cos-
tumbrista española, y en Sevilla se quedó hasta junio de 1853. Años después 
la volvería a visitar en 1862 y 18672.

2. Véase Rocío Plaza Orellana: Egron Lundgren: un pintor sueco en Sevilla (2013) y Anota-
ciones y cartas del pintor Egron Lundgren en Sevilla (2017). 
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Egron Lundgren
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En sus obras hay vigor y autenticidad. Hay incluso la mención expresa del vito, 
como estilo andaluz. 

Danza en familia

Baile gitano
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Gitanos bailando el vito

Andaluces y gitanos. Una gitana parece decirle la buenaventura a una chica.
Al fondo vemos una guitarra.
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Muchacha tocando la guitarra
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Baile español



    La Musa y el Duende                                                                  Nº 47. Enero, 2023

60

Émile y Adolphe Rouargue ilustraron con decenas de grabados el texto que el 
también francés Émile Auguste Nicolas Jules Bégin (Metz, 1802-1888), médico, 
historiador y Caballero de la Légion d’Honneur, publicó en 1852 con el título de 
Voyage pittoresque en Espagne et en Portugal.
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Bégin comienza con un sentido y delicado piropo “En la primera sonrisa de 
una madre a su hija y de una hija a su madre hay algo eminentemente simpá-
tico y religioso. Es el mismo efecto que produce, al amanecer, la sonrisa del 
cielo cuando contempla España; la sonrisa de España cuando se inclina con 
reverencia ante la majestad del cielo: un sol radiante extiende el oleaje de su 
luz y cada rayo, como una especie de emanación divina, lleva con él alegría, 
esperanza y fecundidad” (pág.V)3. Dedica 554 páginas a describir sus viajes por 
España y Portugal y todo cuanto de ese país y su hermana Portugal conoce. 
Sin embargo, es bastante parco en cuanto se refiere a sus bailes. De los gita-
nos se limita a decir “Cuando han aprendido  el arte de mendigar, de bailar y 
de hacer algunos engaños, su educación ya se considera completa” (pág.430)4 
para añadir un poco más adelante: “Algunos de ellos poseen el sentido de la 
belleza; y si me había impactado ver, en 1837 en Metz un grupo de gitanos de 
Bitche parados por una violenta lluvia, ante algunas escenas que dejaban ver 
su carácter, no lo fui menos al seguir los movimientos de tres jóvenes gitanas, 
a las que una pequeña propina hacía dar brincos como ciervas al bailar el fa-
moso zorongo.” (pág. 431)5.

Los grabados no tienen desperdicio. De ellos destacan los extraordinarios di-
bujos dedicados al joven baile andaluz:

3. Dans le premier sourire d’une mère á sa filie, d’une filie á sa mère, il y a quelque chose 
d’éminemment sympatique et religieux ; c’est le même effet que produit, au lever de l’auro-
re, le sourire du ciel quand il contemple l’Espagne; le sourire de l’Espagne quand elle s’incli-
ne révérencieuse devant la majesté du ciel; un soleil radieux répand alors sur elle les flots de 
sa lumiere, et chaqué rayon, sorte d’émanation divine, porte avec soi bonheur, espérance, 
fécondité. Traducción José Luis Navarro.
4. Quand ils ont appris l’art de bien mendier, de danser ou de faire des tours, leur éduca-
tion est regardée comme complete. Traducción Manuel Alcántara.
5. Quelques-uns d’entre eux possèdent le sentiment du beau; ét si j’avais été frappé, en 
1837, de voir á Metz une troupe de bohémiens bitchois arrêtés, par une pluie battante, 
dévant quelque tableaux dont ils traduisaient fort bien l’esprit, je ne le fus pas moins de 
suivre les mouvements de trois jeunes gitanas, auxqueles une demi pecette donna des 
jambes de biche pour danser le fameux zorongo.
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Gitanos. Barrio de Triana en Sevilla
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Domingo por la mañana en Granada. La zambomba
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Una fiesta en Alicante

Resulta extremadamente problemático precisar la autoría de estos grabados, 
ya que todos aparecen firmados por “Rouargue Frères” (Hermanos Rouargue).

De los restantes, 38 en total, nos resultan especialmente interesantes los dedi-
cados a Andalucía y a Madrid:
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Granada
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Granada

Madrid
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Córdoba
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Sevilla
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Sevilla
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Sevilla

No faltan tampoco, la clásica corrida de toros y el famoso Cúchares:
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Gracias a la obra de todos estos pintores el conocimiento y la divulgación del 
naciente arte flamenco dio nuevos pasos, cruzó fronteras y alcanzó insospe-
chadas cotas de popularidad en todo el continente.

        José Luis Navarro
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