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Yo me pregunto mil veces
Mi paso por este mundo

¿A quién le debo mis alegrías y mis penas?
¿Será al cielo y a la tierra

O a los senderos ocultos de la esfera?
(‘Soy Fragüero’ Antonio Humanes)

miradas MARÍA CARRASCO FOTO: KEIKO HIGASHI





Humanos somos, Hércules, y ante tu presencia más nos haces.  alma100 cumple diez años.  Es
corto demasiado el tiempo.  Y nuestra resistencia se agrieta.  Confundimos ética con estética, león
con cierva, cantos de pájaro con el aliento múltiple de la hidra, yeguas y jabalí, mantuvimos la mira-
da al toro y desatascamos establos, en las Hespérides soñamos con oro y amazonas contempla-
mos, individualizando rebaños, y ya Cerbero nos contempla.  Fue trabajoso llegar hasta aquí.  A
mucha gente tenemos que agradecer, a todas esas empresas y personas que confiaron en nosotros
y nos llevaron hasta ti, anunciantes, colaboradores y amigos, tú, lector, por estar, vosotros artistas,
flamencos, protagonistas de estas páginas, por el cariño y la atención que siempre nos dispensas-
teis.  Perdonad nuestros 'rayajos'.  Os hubiéramos debido otra forma.  Apenas garabatos ante tanta
grandeza.  'Raíces y alas' titula Carmen Linares su último y en ese camino andamos, en frecuen-
cias decrecientes, aunque el flamenco se refleja en las bien altas, UHF, en la luz cegadora tras los
ojos con punta de la Moneta.  Diez discos con lo mejor del flamenco de estos diez años.  En busca,
junto a Jasón, Heracles argonauta, de ese vellocino de oro.  "Nada quedó / tras el estallido / inicial,
salvo", escribe Robert Creeley, "un eco como este / sólo los difuminados / trozos de papel / etc".  O
acaso Ronsard en su resistencia también mira hacia el futuro.  "Pero habrá que admitir y tener por
seguro / que infeliz es el hombre que se nutre de un sueño".  El olvido, ahuecando una almohada,
nos contempla.  Permitidme citar a Sebald citando a Balzac, "… y su alma se espantará ante los
miles de millones de años y los millones de pueblos que ha olvidado la débil memoria de la huma-
nidad".   Miles de diez años.  alma100.  Espíritu y números.  Aquí nunca olvidamos que la mate-
mática es la música de la ciencia.  Etc.  (alma100)

!10 años de alma100¡ 1999-2009

"Oh, Heracles. La luz es débil, el lápiz no tiene punta.
Hubiera querido escribirlo todo de otra forma.  
Pero el tiempo es demasiado corto.  
Y el papel se ha terminado".
(Peter Weiss, 'La estética de la resistencia')   
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Queremos dar las GRACIAS a:
todos vosotros lectores, por acom-
pañarnos en los diez años de exis-

tencia de alma100.  A todos los
colaboradores que pasaron por

nuestras páginas.  Esto también es
cosa vuestra.  Y a todas las empre-
sas que se anunciaron y que hacen

posible que tengas este ejemplar
entre tus manos.

alma100 no se identifica necesaria-
mente con la opinión de sus colabo-
radores.  Queda prohibida la repro-
ducción de los contenidos de la
revista por cualquier medio (papel,
informático, etc.) sin el permiso de
los editores.
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Desde que se presentara hace dos años en
el Festival de Helsinki (Finlandia), el
grupo ULTRA HIGH FLAMENCO
(UHF) no ha dejado de presentar su pro-
puesta en los más prestigiosos festivales
del género (Festival de Jerez, Bienal de
Sevilla, Ciutat Vella o la Bienal de
Holanda) además de dejarnos su homóni-
mo disco de debut en 2007.  Reducidos a
cuarteto, tras la marcha del percusionista
Cepillo, el guitarrista JOSÉ QUEVEDO,
BOLITA, y el contrabajista PABLO
MARTÍN CAMINERO, a los que habría
que sumar el violín de ALEXIS
LEFÉVRE y la percusión de PAQUITO
GONZÁLEZ (músicos de larga experien-
cia, hasta en cambiarse el instrumento de
mano), nos hablan de su trayectoria y sus
nuevos proyectos para alma100.  
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UHF

LIENZOS



BOLITA: "Pablo fue un poco el artífice del grupo.  El Festival de
Helsinki le encargó a ver si podía hacer algo y nos dijo, ¿por qué no
montamos unos temas?  Fue nuestro primer concierto pero ya habí-
amos trabajado juntos con Joaquín Grilo o Marina Heredia". 
PABLO: "Para mí, el comienzo de UHF está un par de años antes
cuando tocamos en el Festival de Mont de Marsan con la compañía
de Joaquín Grilo.  Ya entonces hablamos de la posibilidad de hacer
algo juntos.  Cepillo tocó con nosotros en el disco y ahora se ha
afianzado la formación original, los que tocamos con Grilo".
BOLITA: "En seguida nos llamaron para hacer 'Jazz Viene Del Sur'
en Sevilla y del Festival de Ciutat Vella, la cosa siguió animándose
y nos dijimos, ¿por qué no grabamos un disco?  Y en agosto de
2007 nos metimos en un estudio de Morón y lo grabamos tocando
en todo momento en directo".
a100: ¿Y el nombre?
BOLITA: "Había que bautizar al niño y se le ocurrió a Pablo".
PABLO: "Intenté que de alguna manera tuviera en el nombre la
palabra flamenco porque es un reclamo.  Y por otro lado, que fuera
también un nombre internacional.   UHF son las siglas de Ultra High
Frequency, un rango de frecuencia, y lo transformamos en Ultra
High Flamenco, un nombre con muchas connotaciones".
a100: UHF apuesta por tanto por el mercado internacional…
PABLO: "En los años que llevo trabajando en el flamenco, sobre
todo con Gerardo Núñez, he trabajado mucho en el extranjero.  El
éxito del flamenco en el extranjero es espectacular y hay que tener
una ambición mundial.  Dentro de la forma de UHF, además de su
parte más estrictamente flamenca, hay partes de improvisación de
los solistas.  Estamos manejando, a nivel estructural, una forma que
algunos han llamado jazz-flamenco o flamenco-jazz pero a nivel de
sonido somos un conjunto flamenco".
a100: En vuestro disco de debut, había aportaciones persona-
les y otros temas más elaborados como conjunto…
PABLO: "Íbamos un poco a experimentar.  Hicimos unas secciones
de solos para potenciar a cada uno de los músicos.  Yo utilicé temas
de antes para ir viendo un poco cómo funcionaba y estuvimos tra-
bajando juntos para desarrollar un poco los temas.  Hay algún tema
que lo compusimos entre todos, la introducción por ejemplo, y luego
íbamos apañando un poco las estructuras.  Las nuevas composi-
ciones para el segundo disco están más pensadas para UHF por-
que ya sabemos muy bien a lo que vamos".  
BOLITA: "Al ir juntándonos, cada uno arrimaba su guiso, su plato,
a la mesa.  En el disco hay cinco composiciones mías, creo, y luego
Pablo comparte un tema conmigo, 'La bulería de los 10 huevos', y
Alexis también hace su tema, 'Calle Levíes 18'.  Yo toco la soleá,
'Taxdirt', que mucha gente me dice, ¿qué es este nombre para una
soleá?  Mi padre nació en la calle de la Mercé, en Jerez, en el barrio
de Santiago prácticamente, pero de muy pequeñito se fue a vivir a
la calle de la Sangre, como la conocen los gitanos del barrio, aun-
que en el rótulo del ayuntamiento en realidad se llama calle Taxdirt".
a100: El disco presenta tangos, bulerías, soleá, fandangos…
¿Estáis trabajando en nuevos estilos para el nuevo disco?
BOLITA: "Estamos liados con una seguiriya, quizás va a ser una
sorpresa porque va a ser una mezcla de seguiriya con algo más".
a100: De la tradición ya existente de música instrumental en el fla-
menco, ¿habéis tomado a algún artista o grupo como referencia?
PABLO: "Nunca hemos hablado de ningún tipo de referencias.  Yo
últimamente les he estado diciendo, ni mucho menos como influen-
cia y nadie me ha hecho ni caso (ríe), que escucharan grabaciones
de Weather Report en directo, sobre todo a nivel energético.  Hay
muchos grupos que adoro: Weather Report, Yellow Jackets…  Yo
creo más en el desarrollo de un sonido de grupo que en un Pablo
Martín Quintet o un Bolita Sextet, por ejemplo, igual porque soy con-
trabajista y no tendemos a ser muy artistas, ¿no?  Cada cual habrá
tenido sus influencias personales pero en UHF nunca hemos habla-
do de ningún espejo ni nada".

BOLITA: "En ningún momento nos hemos planteado, oye vamos a
hacer un tema a la onda de tal, pero indirectamente, imagínate,
traemos a nuestras espaldas la influencia de mucha gente".
a100: Tanto la guitarra como la percusión se han ganado ya un
puesto como instrumentos del flamenco.  ¿A qué otros mun-
dos nos acercan el violín y el contrabajo?
PABLO: "Yo creo que un instrumento se incorpora oficialmente,
entre comillas, al flamenco, cuando entra en la fiesta.  El cajón ya
se ha sumado a eso.  El bajo eléctrico no se ha podido sumar a la
fiesta, aunque Carlos Benavent es el más flamenco del mundo, por-
que es un instrumento eléctrico.  El contrabajo es acústico y tiene
la capacidad de sumarse a la fiesta e incorporarse al flamenco.
¿Quién sabe si dentro de 40 años va a haber toda una escuela de
contrabajo flamenco y de violín flamenco?  Yo trato de desarrollar
mi trabajo sin pretender ser el más flamenco del mundo, (ríe), y
Alexis igual.  Es una música que amamos profundamente y que
intentamos defender dentro del sonido de UHF".
BOLITA: "Yo soy flamenco y lo que yo pulse con mi guitarra creo
que va a sonar flamenco, sea un 'standard' de Chick Corea o cual-
quier otro tipo de música.  Es un guiso curioso.  A lo mejor, la parte
más flamenca del grupo seríamos Paquito y yo y la parte que viene
de otro sitio serían Alexis y Pablo aún cuando se han metido per-
fectamente dentro del flamenco y si cabe, lo de Alexis, que es italo-
francés, todavía me parece más curioso".
alma100: Después de haber presentado el trabajo en diferentes
festivales, ¿En qué temas del disco veis más claro un sonido
UHF?
BOLITA: "De este primer disco, quizás lo más UHF sea la intro de
la bulería, 'Carretera del Soniquete', aunque todos suenan…".
PABLO: "El grupo ha sonado desde el principio.  Tengo la graba-
ción del concierto de Helsinki, con sólo tres ensayos, y fue absolu-
tamente mágico.  Nos quedamos enganchados con la idea de que
había un grupo y eso es lo que intentamos desarrollar a pesar de
que cada uno vive en un punto".
a100: ¿Cómo trabajáis en la distancia?
PABLO: "Yo vivo en Madrid; Alexis, en Sevilla; Paquito, en
Sanlúcar; y Bolita, en Jerez.  Internet es una herramienta funda-
mental para hacer reuniones, nos pasamos las falsetas por la cáma-
ra unos a otros, nos enviamos grabaciones, y luego ya hay un pro-
ceso de 'uhfeización' de los temas, entre todos les damos su forma
final para llevar las composiciones al terreno del grupo".
BOLITA: "Hacemos nuestras video conferencias por Skype, ¡inclu-
so tocamos por Internet!" (Risas).  
a100: ¿Qué aporta UHF?
PABLO: "¿Qué aporta? (Medita)  Es un paso más en el desarrollo
de las formas de los grupos instrumentales dentro del flamenco.  El
flamenco es una forma de artistas, cantaores, bailaores o guitarris-
tas, que son figuras y no hay tantos ejemplos de grupos que se
hayan dedicado a desarrollar el grupo.  Está Son de la Frontera, y
alguno más, pero en general, quizás lo más notable haya sido el
Sexteto de Paco de Lucía, pero ya estamos en que es una figura y
desde luego que lo ha llevado a cotas mágicas.  No pretendemos
recoger ninguna herencia sino aportar frescura, nuevas ideas,
pasárnoslo bien y poder ganarnos un poco la vida de esto.  Somos
músicos profesionales, dedicados 100% y en exclusiva a la activi-
dad musical".
BOLITA: "Claro, yo ahora mismo estoy haciendo dos producciones,
el disco de Argentina y el de Marina Heredia; Pablo tiene sus cosas;
Paquito también, que trabaja bastante con Vicente Amigo; y Alexis lo
mismo.  Tenemos nuestros líos pero le dedicamos bastante energía
a nuestro grupo porque al fin y al cabo es la forma de poder hacer
nuestras cosas.  Estamos teniendo suerte, oye, primer disco, inclu-
so sin tener disco, y trabajando en festivales muy importantes.  Creo
que ha sido porque nos conocen individualmente y dicen, hacen
cosas interesantes, el grupo no debe de estar muy mal, ¿sabes?".

Ultra High Flamenco
ENTREVISTA y TEXTO por JAVIER PRIMO



++NNOOTTIICCIIAASS++CachetesFlamencos

El XV Salón Internacional de la Moda Flamenca
(SIMOF), que se ha desarrollado del 29 de enero al

1 de febrero, atrajo a más de 40.000 personas al
Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES).

Más de 1.200 vestidos de flamenca han desfilado por SIMOF
2009 que ha contado con  28 desfiles profesionales, 32 dise-
ñadores en pasarela y más de 90 expositores.  El Certamen de
Diseñadores Noveles se celebró el 29 de enero con la partici-

pación de once jóvenes promesas.  El sevillano Antonio
Serrano, con su colección 'Un Cielo de Farolillos' se alzó con
el premio, con mención especial a François di Guardia, tam-
bién sevillano, que presentaba la colección 'Arte y Valentía'.
El premio a la mejor modelo del Salón fue para Patricia
López.  El Salón, dedicado a la moda flamenca y su artesanía,
está organizado por FIBES y la Agencia de Servicios Integrales
de Moda y Comunicación Doble Erre.  (alma100)
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La sala Caracol de Madrid fue el escenario elegido, el pasado 27 de
noviembre, para la presentación del portal de danza Por Alegría, 'tu
tienda de danza en Internet' (por-alegria.com).  Creada por la leone-
sa Alegría de Paz, Por Alegría es una tienda multiestilo y multimarca
que cubre todos los estilos del baile: flamenco, español, clásico, líri-
co, funky o hip-hop y que cuenta con primeras marcas como Artefyl,
Capezio, Freed, HappyDance o Degas.  La gala, presentada por
More, cómico y mago que muchos conoceréis por 'El Club de la

Comedia', hizo un recorrido por tres estilos: Clásico, al que dieron
vida dos bailarinas de la escuela de Carmina Ocaña; Flamenco, con
un desfile de la colección de moda flamenca de ensayo 2009 de Por
Alegría, que cuenta con la gran experiencia de la firma HappyDance;
y Funky, con una espectacular coreografía de Vicky, ganadora de
'Fama, a bailar'. Una emocionante presentación en la que Alegría se
rodeó de familiares, amigos y profesionales de la danza a los que se
sumaron los chicos de 'Fama' a ritmo de hip-hop.  (alma100)

En Caracol 'Por Alegría'

SIMOF 2009 SEVILLA - XV Salón Internacional de Moda Flamenca 



EL DÍA AL DÍA DEL FLAMENCO
DE SHIN YAMAZAWA
El fotógrafo japonés Shin
Yamazawa inauguraba el nuevo
espacio de exposiciones del
Centro de Arte Flamenco Amor
de Dios el pasado 16 de enero
con la muestra 'Flamenco día a
día' que podrá ser apreciada
hasta el próximo 16 de abril.
Artista reconocido por la calidad
y temática de su obra,
Yamazawa es un fotógrafo
tenaz y perseverante en la cons-
trucción de sus trabajos.  Su
vida en Madrid, alejado de su
propio entorno, le ha dotado de
una profunda y especial visión
de nuestro mundo cultural que
nos devuelve a todos la atrac-
ción por la fotografía, resultado
del conocimiento y amplia expe-
riencia que sobre el flamenco ha
alcanzado en sus 17 años de
aficionado.  Una maravillosa
ocasión para visitar un espacio
emblemático del flamenco como
es Amor de Dios (c/ Santa
Isabel, 5 1º - Madrid).  
(alma100)

XXXIX CONCURSO CANTE
FLAMENCO TORRE DEL
CANTE
Organizado por la Peña
Flamenca 'Torre del Cante' de
Alhaurín de la Torre (Málaga),

está abierto a aficionados o pro-
fesionales en concurso por los
siguientes premios; 1º) 2.500
euros y distinción.  2º) 1.000
euros y distinción; 3º) 500 euros
y distinción.  Además, se esta-
blece un premio de 300 euros a
la malagueña mejor interpretada
y otros 300 euros como premio
especial a la revitalización de
cantes (marianas, granaína,
soleá de Triana, romeras, canti-
ñas, mirabrás, jabera, jabegote,
tangos del Piyayo, polo, caña,
serrana, peteneras o farruca).
La fase de clasificación se des-
arrollará del 7 al 28 de marzo
quedando la final para el 25 de
abril.  Daos prisa, el plazo de
admisión acaba el 28 de febre-
ro.  Inscripciones: 
info@torredelcante.es o en los
teléfonos: 952 41 13 78 / 952 41
28 92 / 600 503 377.  
La Peña también organiza su X
Concurso de Guitarra
Flamenca, con dos premios, de
1.200 euros y diploma y 600
euros más distinción, aunque en
este caso el plazo de inscripción
finaliza el 16 de febrero, muy
pegado a la edición de esta
revista.  (alma100)

CONCURSO ESCOLAR DE
LETRAS Y ENTREVISTAS
FLAMENCAS ARCOS DE LA

FRONTERA
La Peña 'Nuestro Flamenco'
de Arcos de la Frontera (Cádiz),
con el patrocinio de la Agencia
Andaluza del Desarrollo del
Flamenco y la Consejería de
Educación, organiza el VII
Concurso Escolar Andaluz de
Letras Flamencas y el I
Concurso Escolar de
Entrevistas Arcos de la
Frontera.  El Concurso de Letras
está abierto a escolares de
Primaria y Secundaria de
Andalucía que tengan entre 9 y
17 años cumplidos antes del 1
de enero de este año.  Los tra-
bajos han de ser originales e
inéditos, de tema andaluz, y
deben seguir los esquemas
métricos marcados.  Se estable-
cen diez premios (desde un dis-
cman a una guitarra flamenca
más móvil) para Primaria y otros
diez para Secundaria, más un
lote de discos y libros flamen-
cos.  El I Concurso Escolar de
Entrevistas Flamencas está
abierto a escolares matriculados
en Centros Educativos de
Secundaria de Andalucía que
tengan entre 10 y 17 años cum-
plidos antes del 1 de enero.  Los
trabajos han de ser originales,
inéditos y reales; con temática
flamenca; y la entrevista debe
ser realizada personalmente

por el alumnado a cualquier
cantaor, guitarrista o bailaor.  Se
establecen cinco premios para
Primaria y otros cinco para
Secundaria.  El plazo de admi-
sión de trabajos para ambos
Concursos termina el 31 de
marzo.  Información: 
956 709810 o en el correo 
nuestroflamenco@hotmail.com
Ánimo y suerte a todos.
(alma100) 

El bailaor sevillano Javier Barón recibía el
pasado 9 de diciembre el Premio
Nacional de Danza 2008, en su categoría
de Interpretación, concedido por el
Ministerio de Cultura y dotado de 30.000
euros, "por su aportación al flamenco
desde la danza española y por su dedica-
ción a la investigación de estéticas en el
flamenco, desde la ortodoxia y el conoci-
miento de este arte".  Juan Carlos
Santamaría se alzaba con el Premio
Nacional de Danza, en la modalidad de
Creación, "por su trabajo en conservar y
difundir la danza clásica con una trayecto-
ria singular de la que participan también
numerosos bailarines de este país".  Los
Premios Nacionales de Música 2008 fue-
ron para Carles Santos, en la modalidad
de Composición, y José Luis Temes, en la
modalidad de Interpretación.  Javier Barón
también fue protagonista de la gala de los
Premios 'Flamenco Hoy' celebrada en
Los Museos de la Atalaya de Jerez de la
Frontera el pasado 3 de febrero.  Los
Premios 'Flamenco Hoy', promovidos por
el periodista Alfonso Eduardo Pérez

Orozco, se conceden tras votación de
unos cincuenta periodistas especializados
y han recaído en su décima edición en:
Manuel Moreno Maya, el Pele, mejor
disco de cante, por '8 Guitarras y Un
Piano'; Juan Gómez, Chicuelo, mejor
disco de guitarra solista, por 'Diapasión';
Rocío Molina, mejor bailaora; Javier
Barón, mejor bailaor; Enrique Morente,
mejor productor, por su disco 'Pablo de
Málaga'; Diego Amador, mejor disco ins-
trumental, por 'Río de los Canasteros';
Juan Carlos Romero, mejor disco de gui-
tarra de acompañamiento, por 'Raíces y
Alas' junto a Carmen Linares;  Jesús
Méndez, mejor disco de cante revelación,
por 'Jerez sin Fronteras'; Juan Manuel
Fernández Montoya, Farruquito, mejor
DVD, por 'Farruquito y Familia'; Juan
Pedro López Godoy y Peña Amigos del
Flamenco, mejor libro, por 'Tangos y
Jaleos Extremeños'; la entidad BBK, mejor
promoción del flamenco por sus eventos
flamencos; y Romualdo Molina, por su
labor de difusión del flamenco en los
medios.  Felicidades a todos.  (alma100)

JAVIER BARÓN, Premio Nacional de Baile 
y Premio Flamenco Hoy

JAVIER BARÓN

SHIN YAMAZAWA
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La cantaora Carmen Linares presentaba su más reciente álbum,
'Raíces y Alas', un homenaje al poeta Juan Ramón Jiménez en
el 50 aniversario de su muerte, el pasado 25 de noviembre en la
sede de la SGAE de Madrid.  "Estamos ante un milagro musical",
afirmaba la poeta Francisca Aguirre en referencia al disco, "las
mágicas palabras de un poeta, la honda vibración de una guita-
rra y la herida luminosa de una voz".  La guitarra no es otra que
la de Juan Carlos Romero, que acompañaba a Carmen en el
acto, quien se ha encargado de la composición y producción del
álbum.  "Creo que necesitaría la magia de la palabra de Juan
Ramón para poder hablar de Carmen", señalaba Francisca
Aguirre.  "No imaginaba Juan Ramón que el mejor de los pája-
ros, el más flamenco, el más audaz, cantaría sus versos y que
todo el mundo que lo oyese pensaría, como el poeta, que
Carmen era la criatura afortunada, el impensable pájaro que can-
tara los versos del poeta".  Han pasado seis años de su último
trabajo, 'Un ramito de locura', "me gusta espaciar los discos",
explicaba Carmen, "porque me gusta presentar cosas nuevas".
Francisca Aguirre alabó la labor de Juan Carlos Romero, "como
músico, porque ha sabido fusionarse con la música de los poe-
mas".  "Me ayudó mucho acercarme a los pensamientos de Juan

Ramón", señaló el guitarrista, "cómo pensaba, cómo era, antes
de meterme en los poemas".  'Raíces y alas' está editado por el
sello Salobre, creado por la cantaora y distribuido por el Sello
Autor, y reúne diez piezas basadas en poemas del premio Nobel
de Literatura que han sido grabadas en un estudio de El Rocío,
con arreglos de Jesús Cayuela y la percusión de Tino di Geraldo.
Y los tres, Carmen, Juan Carlos y Tino, unieron sus instrumentos
para regalarnos tres cantes del disco: 'Moguer, Aromas de
Moguer', las bulerías 'Llanto' y las alegrías que abren el álbum,
'Remembranzas'. (alma100)

CARMEN LINARES presenta
'Raíces y Alas' en SGAE

El guitarrista Ramón
Sánchez Gómez, Ramón de

Algeciras, fallecía en Madrid en la
madrugada del pasado 20 de enero.  La
noticia vibró al instante y las ondas del
dolor se extendieron por todo el mundo
flamenco.  Ramón, el hijo mayor de
Antonio y Luzía, hermano y, uno de los
principales maestros, del genio de la gui-
tarra flamenca: Paco de Lucía.  Ramón
había nacido en Algeciras (Cádiz) en
1938 y con apenas quince años ya estaba
tocando profesionalmente, bajo la direc-
ción de su padre, Antonio Sánchez
Pecino, siguiendo la escuela de Niño
Ricardo.  Todavía adolescente, se enrola
en la compañía de Juanito Valderrama,
allí se encontraría con su admirado Niño
Ricardo, con el que permanecerá una
década.  Después de esta experiencia,
acompaña el cante de las grandes figuras
del momento como Antonio Mairena, la
Niña de los Peines, Pepe Marchena,
Pepe Pinto, la Niña de la Puebla o
Fosforito alternándolo con el acompaña-
miento al baile, formando parte del ballet
de Antonio Ruiz entre 1966 y 1968.  Junto
a su hermano Paco, que ya empezaba a
despuntar, graba tres discos a dúo ('Dos
guitarras flamencas en América Latina'
(1967), 'En Hispanoamérica' (1969) y '12

hits para 2 guitarras flamencas y orquesta
de cuerda' (1969)) y actúa en 1975 en el
Teatro Real de Madrid.  Muchos aficiona-
dos recuerdan con enorme cariño su
etapa como guitarrista de Camarón de la
Isla, en la década de los setenta, tanto en
directo como en el estudio de grabación.
Su guitarra suena en discos como 'Detrás
del suyo se va' (1969), 'Cada vez que nos
miramos' (1970) o 'Canastera' (1972).
Ramón de Algeciras fue uno de los inte-
grantes, junto a su hermano Pepe de
Lucía, del Sexteto de Paco de Lucía parti-
cipando, como segundo guitarrista, en
giras y grabaciones como 'Sólo Quiero
Caminar' (1981).  A su labor como compo-
sitor o letrista se deben los temas 'Collar
de cerezas', 'Bulerías flamencas',
'Almoraina', 'Tango de la vieja rica', 'La
cueva del gato', 'Vivo pa'quererte', 'Siroco'
o 'Rosa María', un corte clásico al que
tantas veces acompañó a Camarón.
Aquellos que le conocieron le describían
modesto.  "No soy hombre de muchas
palabras", declaraba el 15 de junio de
2004 al recibir el galardón 'Especial de
Pura Cepa' en su tierra, Algeciras.  "Me
expreso mucho mejor tocando una guita-
rra".  Desde hace unos años Ramón de
Algeciras estaba retirado de los escena-
rios dedicándose a labores gestoras en la

sociedad que administra la obra de su
hermano Paco.  Nuestro más sentido
pésame a familiares y amigos.  Descanse
en paz, maestro. (alma100)

RAMÓN DE ALGECIRAS, por y para siempre 

CARMEN LINARES y JUAN CARLOS ROMERO foto por Keiko Higashi
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A Voz EN Grito

"Hice este disco sin prestarle mucha atención", me confesaba el
guitarrista Gerardo Núñez en una entrevista hace unos años.
"Era un disco para el mercado americano que hicimos en cinco
días en Nueva York".  Esa es la magia de los discos, que adop-
tan vida propia más allá de la intención de su propio creador.
"Nos metimos en un estudio, hicimos una recopilación, unos
temas nuevos, y los tocamos de una manera más suave".  El
resultado es 'Calima', un álbum sin pretensiones que quizás
esconda su secreto en su relajado fluir, música sofisticada de
escucha fácil.  "Es un disco agradable, un disco flamenco que no
te pone nervioso", lo calificaba el guitarrista jerezano, "una de las
claves de 'Calima' es que está tocado en directo".  Gerardo
Núñez se rodea de músicos amigos: John Patitucci, al bajo;
Danilo Pérez, al piano; Arto Tuncboyaciyan, a la percusión; más
las palmas de su mujer, la bailaora Carmen Cortés, en un discur-
so fluido y natural que acoge estilos flamencos junto a aires de
jazz y música popular.  El disco me evoca un día junto al mar y
'Calima', el corte que abre y titula el disco, nos sitúa en pleno
estrecho, un día caluroso, de cielo más azul que el azul, la
atmósfera, sensual y meditativa.  La guitarra es fuego, el piano,
agua.  'Sevilla' roza la piel y nos transporta por su río a La
Habana.  La guitarra sosegada de Gerardo nos recuerda en
'Plazuela', por soleá, un atardecer de nuestra infancia, el cuerpo
abandonado a los sentidos.  Un motivo étnico balanceado en el
ritmo, 'Sahara', nos presenta el sol en lo más alto.  'Bajamar' es
un oasis de meditación, un espejismo, marea de luz en la distan-
cia.  La tarde nos pide bulla y 'Tarifa' nos la acerca, en una
vibrante descarga a ritmo de bulerías.  La granaína 'Salmedina'
es acariciante y reparadora.  Añorante y melancólica.  Anochece.
La juerga llega con la rumba 'Sancti Petri', un divertimento con
las guitarras invitadas de Jorge Strunz y Ardeshir Farah.  Se
escuchan risas desde la playa.  Los títulos de crédito empiezan a
desplegarse sobre una soleá por bulería, 'Plaza del Arenal', una
imagen más perdida entre dos sueños.  Producido por Akira
Satake y el propio Gerardo, 'Calima' son diez postales con músi-
ca desde ambos lados del estrecho, cualquier estrecho, piezas
de un mismo organismo, naturaleza viva, agua, sal, tierra, sol,
oasis, mar, arena, fuego, en un disco con vida propia.  La siguien-
te entrega de Gerardo en esta década, 'Andando el Tiempo'
(2004), una colección de composiciones dispersas, contiene
momentos brillantes pero está lejos del discurso coherente que
iluminaba 'Calima'.  Si te sientes melancólico, apaga las luces y
enciende tu reproductor.  

"¿Qué le pasa al mundo con lo moderno?", clamaba Capullo en '¿Por
qué sufrimos tanto?  (Si nos tenemos que morir)', los arrebatados tan-
gos de este su álbum clásico, "para cantar gitano / tienes que llevarlo
adentro / dejemos la hipocresía / y vamos a vivir el flamenco / Esto no
es vivir, ay, ay".  Y es que Miguel Flores, Capullo de Jerez, había vivi-
do, sí, pero no del flamenco, ay, ay, hasta parir este álbum que se con-
virtió en un éxito instantáneo e inesperado.  Ocho cantes, en compa-
ñía de Niño Jero y Diego Amaya, a las guitarras; y José Rubichi, a la
percusión, preñados de compás, ese que Miguel maneja como un chi-
cle derretido a su antojo, le bastaron para demostrar que los viejos esti-
los del cante se convertían en un vehículo excepcional a la hora de
expresarse como artista.  Pertenece Capullo a la gloriosa generación
de artistas jerezanos que produjo talentos como el Torta o Luis de la
Pica, herederos en el dolor de los Terremoto, Agujeta o Sordera, pero
entroncados en expresión en la misma fuente del que surgía el cante
de Camarón.  Esa necesidad expresiva le lleva a contarse compo-
niendo sus propias letras y en 1989 edita un primer disco, 'Poderío',
producido por Pepe de Lucía.  Le seguiría una larga caminata por el
desierto pero la leyenda de este cantaor carismático y 'salvaje', cantaor
de cantaores, no deja de crecer.  'Este soy yo' le daría a conocer al
gran público y le abriría las puertas no sólo de los más prestigiosos fes-
tivales del género sino también de otros como el Festival Espárrago,
"ante 10.000 personas", me recordaría en una entrevista, "que hasta
parecía Mick Jagger y los Rolling Stones".  El repertorio de 'Este soy
yo' es eminentemente festero, unos estilos en los que Capullo se
mueve como pez en el agua.  Abre el disco con 'Decidme lo que pasa
aquí', una soleá por bulerías, "decirme lo que pasa aquí / y no tenéis
ojos en la cara / dirme lo que pasa aquí / porque la vida era muy mala
/ y no sabes lo que elegir", toda una declaración de principios, y conti-
núa por tanguillos, 'Sólo por tus besos', juguetones en sus evidentes
alusiones sexuales, "ya estoy jarto de esperar / para que me diga que
me quiera".  La bulería es la habitación donde duerme, "yo sé que
hablan de mí / para bien o malamente / y yo me siento mu feliz / por-
que yo sigo presente” canta en 'Dicen que el mundo es así', con un
sello personal claramente reconocible.  No falta la solemnidad, en el
martinete o los fandangos, pero vuelve al ritmo primigenio para rema-
tar la faena por tangos ('¿Por qué sufrimos tanto?'), bulerías ('¿Dónde
miraban tus ojos?') y rumba ('La vida es una rutina'), "y apágame la luz
/ y enciéndeme la luz".  Los coches dejaban escapar, por sus ventanas
bajadas, el son de un genuino artista flamenco.  Una prueba de que se
puede ser moderno y personal sin traicionarse a uno mismo.  Su pro-
puesta se ha diluido en su más reciente álbum, 'Flor y Canela' (2007),
pero de Capullo podemos esperar todavía cualquier cosa.  

ESPECIAL: 10 años de alma100 1999-2009

10 DISCOS, 10 AÑOS

GERARDO NÚÑEZ
‘Calima’ (1999)

* Orden por año de edición

CAPULLO DE JEREZ
‘Este soy yo’ (2000)

TEXTO por JAVIER PRIMO



"Ocho de la mañana, 17 del IV del 98 / hoy estoy un poco confuso, /
me siento triste, ¿por qué?", se pregunta Diego en ese gran himno al
paso del tiempo, el que elimina toda diferencia, que da título a este
inmenso álbum, el momento cumbre, hasta el momento, del artista
jerezano.  "Ni tan siquiera soporto el ruido / de la máquina de café, / y
mucho menos el del jarro de la leche", comparte el artista antes de lan-
zarse a una proclama desbordante de gracia y surrealismo.  Ya lo
dibujaba en 'A Tiempo', nueve años atrás, pero en 'Inquilino del
Mundo' el flamenco se convierte en un lenguaje de pleno contenido
expresivo en la voz de un innato comunicador.  Se hacía llamar el Tate
cuando empezara a tocarle la guitarra a tía Anica la Piriñaca, Sernita
o Terremoto de Jerez y después de numerosas colaboraciones, desde
la época del rock andaluz de Guadalquivir al mismísimo Camarón o
Manolo Sanlúcar, inicia una carrera discográfica con 'Cantos y
Sueños' (1984), seguido de 'Tomaketoma' (1987), 'A Tiempo' (1991) y
'Voz de Referencia' (1993).  Para 'Inquilino del Mundo', nuestro maes-
tro de ceremonias se rodea de lo mejor de cada casa, los apuntes jazz
del Trío formado por Jorge Pardo, Carles Benavent y Tino di Geraldo;
las guitarras jerezanas de Moraíto Chico y su hijo Diego; los teclados
de Jesús Bola; las percusiones de Manuel Soler o Antonio Coronel; las
palmas y jaleos de la 'Filarmónica de Jerez', no otros que Chícharo,
Rafael Romero, Bo y Juan Grande; y los coros de Las Peligro, para
dejarnos once cortes firmados en su mayoría por el propio Diego y
Jesús Bola, con aportaciones de Manuel Campos o Rafael
Fernández, el Nene, más la adaptación de un clásico poema de Pablo
Neruda.  La obra se abre y cierra, círculo perfecto, con la guitarra de
Diego y los teclados de Jesús Bola, 'El Beso'.  Entre medias, y con la
fluidez de un río, viajan a Cádiz, "travilitran trantran", convierten a la
bulería en medida del tiempo, 'Inquilino del Mundo', con ese saxo de
lo más 'bop' de Jorge Pardo.  Nunca, a mis oídos, se dieron tan de la
mano el flamenco y el jazz.  Nada sobra, 'Mariposilla Verde', 'Moma
Teresa' y 'Yo Marinero' son nuevas viñetas de un Diego juguetón, fes-
tivo, también melancólico, libre, soñador, niño, sensual, lírico, surrea-
lista, gitano, que alcanza en 'Latero', una personal visión de la soleá,
y 'Química' algunos de los momentos mejores del disco.  Diego ocupa
su propio lugar en esta personal visión de la vida que 'Inquilino' nos
narra.  Su disco posterior, 'Mi ADN Flamenco' (2004) es una colección
de retales, algunos estupendos, que no alcanza la redondez de esta
obra.  "No existen razas, ni distancias, ni norte, ni sur / Todos somos
inquilinos / como la locutora de informativos / de la 2ª cadena del tele-
visor / o como tú, enganchao, o tú, recomendao, o tú, insumiso, o tú,
ascensorista, o tú, Antonio, taxista".  O nosotros, alma100, inquilinos,
Diego, de tu arrebatadora posada en la que sólo ejerce la libertad.

En junio de 2001, alma100 preguntaba a 19 destacados guitarristas por
los mejores álbumes de guitarra de la historia.  El disco más mencio-
nado fue 'Tauromagia' de Manolo Sanlúcar, un escalón por encima de
'Siroco' de Paco de Lucía.  Con peligro de sonar herético, la obra más
importante del maestro sanluqueño, para mi gusto, no es otra que
'Locura de Brisa y Trino'.  "Por primera vez hay una música en la que
he ordenado un sistema razonado", me confesaba satisfecho el guita-
rrista, "y donde he expresado mis sentimientos artísticos".  Para 'Locura
de Brisa y Trino', Sanlúcar se rodea de los más íntimos, su hermano
Isidro; Carmen Linares, a la voz; la percusión de Tino di Geraldo, "sin
él esta obra habría sido compuesta de otra manera"; y la poesía de
Federico García Lorca (en una selección que se aleja de todo tópico)
no ya desde el valor de los poemas en sí, "para comprender a Lorca
hay que releerlo muchas veces", sino como referente cultural, "si hay
que poner letra a esta música quiero que la ponga un poeta con el que
me hermano en el dolor".  Sanlúcar construye cuatro de las piezas del
álbum ('Normas', por tangos; 'Campo', a tiempo de seguiriya; la soleá
'Adán' y 'Gacela del Amor Desesperado') sobre un nuevo sistema,
"hace años me di cuenta de un sonido que me producía la misma sen-
sación que el flamenco", me confesaba tras su edición, "pero no podía
relacionarlo con él más desde una posición teórica".  No tardaría en dar
con la clave.  "Ese sonido es parte de una escala, una matriz creado-
ra, que engendra otra escala del flamenco que me lleva a caminos que
no me lleva la cadencia pura flamenca pero sin renunciar a su carác-
ter".  'Locura de Brisa y Trino', viene a recrear el lenguaje flamenco,
desde un profundo estudio de su naturaleza musical, tomando como
punto de partida la escala original del flamenco.  "Yo tomo un acorde
fundamentado en las escalas originales y lo coloco en un espacio prin-
cipal.  A partir de ahí le sumo las otras escalas con sus distintos órde-
nes para componer un mundo que está ahí dentro".  Y aclaraba.  "Esta
obra es el desarrollo de mis sentimientos artísticos dentro de un siste-
ma nuevo".  Todo encaja en este disco, el nuevo sistema se concilia y
se hermana con cortes como 'El poeta no tiene quien le escriba' o
'Carta a doña Rosita', música y voz son una en el excelente trabajo
vocal de Carmen Linares, en esta nueva expresión que tiñe de univer-
salidad el clásico 'andalucismo' de la guitarra de Sanlúcar.  Puede que
'Locura' no entre a la primera pero una vez atravesadas sus barreras
intelectuales nos invita a un apasionante y trascendente viaje musical.
En el año 2006 el maestro editaba su obra sinfónica 'Medea', com-
puesta para el Ballet Nacional en 1984, en una nueva versión grabada
con la Orquesta Ciudad de Málaga, pero 'Locura de Brisa y Trino' supo-
ne, hasta el momento, el punto más alto en un legado discográfico que
se iniciara en 1968, con 'Recital Flamenco'.

Diez discos, diez, seleccionados por alma100 como los más
significativos entre los editados en estos diez años que
vuestra revista ha estado en la calle.  Obras que, a nuestro
parecer, han resistido la prueba del tiempo y que deberían
estar en la discoteca de cualquier aficionado que se precie.
Hablamos de discos, no de artistas, en los que influyen no
sólo las composiciones y la interpretación sino también la
idea que subyace, la labor de un productor o lo que viene a
aportar en el momento de su edición.  Raúl Rodríguez, de
Son de la Frontera, lo describía mejor que nadie durante la
entrevista que le hacíamos con motivo de su disco de

debut.  "El flamenco está muchas veces falto de un orden
conceptual: ideas interesantes y bien trabajadas.  Tiene que
haber un discurso artístico, un discurso de una forma de
estar en el mundo".  Estas diez obras, más o menos imper-
fectas, lo tienen.  Son, además, obras de su momento, no
encontrarás aquí ni antologías ni reediciones ni inéditos
por grandes que sean.  Afirmaciones individuales o colecti-
vas expresadas con lógica y trascendencia en un discurso
personal.  Y lo más llamativo, y dramático, la última obra
editada es de 2004.  ¿Para cuándo esos años de bonanza
del cruce de siglo?

DIEGO CARRASCO
‘Inquilino del Mundo’ (2000)

MANOLO SANLÚCAR
‘Locura de Brisa y Trino’
(2000)



Mayte Martín emprendió un día el camino en el que aprendería a
cantar sin voz ni piel y lo acabó bautizando 'Querencia', allá a prin-
cipios de este nuevo siglo.  Un camino, largo, de interiorizar un
repertorio a la medida, en cientos de  escenarios, para permitir que
se expresara a sí mismo, "sin voz ni piel".  El repertorio cobra una
vida exquisita, el corazón convertido en verdad, la suya, la de Mayte
Martín.  Nueve cortes, de corte tradicional, abanderadas de una
canción por bulerías de Rafael de León y Solano que nos viene a
marcar, en el tiempo de la copla, la atmósfera del disco, que conju-
ga la solemnidad flamenca con el clima y el relatar del jazz, hilando
historias que protagonizan un discurso propio de Ella Fitzgerald.
Vidalita, fandangos de Huelva, malagueña, seguiriya y cabal, canti-
ñas, petenera y bulería son las formas con las que Mayte mejor
sabe contarse a sí misma en un lenguaje plenamente contemporá-
neo.  Poco, o mucho, más necesita.  Las guitarras de Juan Carlos
Caro, Juan Carlos Romero y José Luis Montón, se acomodan a la
perfección a su dicción y los arreglos de cuerda, son elegantes y
hermosos.  Casi ni se oyen. 'Querencia', producido por la cantaora
y José Luis Garrido, nos presenta un repertorio clásico teñido de los
mil colores nuevos de un sentimiento.  "Ya se secó el arbolito donde
cantaba el pavo real", se duele en la vidalita.  "Mi pena es más gran-
de porque va por dentro".  Había una nueva Mayte que ya no podía
cantar desde ese sitio insólito, inhóspito, sin parangón.  De una isla
en el cielo.  Había hallado el suyo y así nos lo plasma en esta lec-
ción de afirmación y personalidad.  El álbum suponía su segundo
álbum flamenco, tras 'Muy Frágil', al que habría que sumarse un
disco de boleros junto a Tete Montoliú, y vendría a afirmar la influen-
cia de la catalana en una nueva generación de cantaores.  "Ahora
le doy menos importancia al tema técnico", me contaba tras la edi-
ción del disco.  "Hay una mayor necesidad de transmitir y te salen
las cosas de un sitio más profundo.  He ganado en expresividad,
sentimiento y vivencias", confesaba.  "Puedes hacer perfectamente
una malagueña de Chacón y estar creando, poniendo una cosa que
sólo puedes poner tú, que es tuyo.  Pero es muy difícil, cuando se
hace cante clásico, distinguir entre quien crea y quien interpreta".  Y
si no, Mayte lo deja muy claro, visitando sus otros lugares, las can-
ciones de amor en 'Tiempo de Amar' (2002), el cancionero popular,
junto a las pianistas y hermanas Katia y Marielle Labèque, en 'De
fuego y agua' (2008), los versos del poeta Manuel Alcántara,
'alCANTARa MANUEL', en un disco de próxima edición, alimentan-
do un nuevo discurso flamenco digno sucesor de  esta querencia
para toda una vida, "como todo lo que es bello, no tiene explica-
ción", porque habita su propio lugar.

13 de marzo de 1999.  Casa de la Cultura de Fuenlabrada.  XV
Jornadas Flamencas.  El cartel del día reza: Arcángel, Miguel Poveda
y Estrella Morente.  Poveda acababa de editar su segundo álbum,
'Suena Flamenco', y tiene una bien ganada reputación.  Arcángel y
Estrella están iniciando su carrera como cantaores 'alante'.  Los tres
forman un triunvirato que marcará el cante flamenco de los diez últimos
años.  Es curioso.  Estrella aparecía entonces un poco 'verde' pero en
apenas dos años sería capaz, bajo la producción de su padre Enrique
Morente, de ofrecernos un trabajo discográfico consistente, 'Mi cante
y un poema', mientras que sus compañeros, cantaores de indudable
calidad, todavía no han logrado trasladar al disco el inmenso potencial
que despliegan en directo.  El debut de Estrella, en su voz personal y
moderna, aporta una frescura pocas veces vista en la interpretación de
un repertorio casi por entero tradicional.  La granadina se estrenaba
sobre un escenario con apenas 15 años en la gira de 'Omega', el míti-
co disco de su padre junto al grupo de 'rock-noise' Lagartija Nick.
"Imagínate, me he metido en el mundo del cante de una manera impre-
sionante, flamenca pero cantando por bulerías con los Lagartija", me
relataba.  "Íbamos a sitios que no te puedes ni imaginar, hippies con
cresta, super 'heavies', y yo lo veía natural.  Iba a otro lado y estaban
los más rancios de todos los gitanos y tenías que bregar con todo el
mundo.  Eso me ha dado una apertura mental que espero seguir ali-
mentando".  Esa apertura recorre las venas del disco, desde el trallazo
inicial por alegrías ('Coquinas') y tangos ('En lo alto del cerro'), que vuel-
ve a recoger en la bulería 'Peregrinitos', "un poco la canción rock", bro-
meaba, los 'Tangos de Pepico' de su tierra y la bulería, por Jerez, 'Que
llegue el domingo'. Pero también hay canciones delicadas por bulerí-
as ('Moguer') o sevillanas ('A Pastora'), "soy una loca de la Niña de los
Peines y mi intención primera era hacerle un homenaje"; reposo, en la
soleá 'La Noche', junto a Juan Habichuela, o la 'Soleá Grana', junto a
Alfredo Lagos; y delicadeza, por granaína, malagueña o tarantas, junto
a la guitarra miel de Manolo Sanlúcar.  Su padre, que se encargó de
seleccionar cantes y textos, está más presente que nunca en la taran-
ta 'Galería' que acompaña a la cantaora su tío Montoyita.  Muchos cor-
tes recogen la intimidad de la fiesta y el directo, en una producción
coherente que aglutina lo antiguo y lo moderno.  Unos meses después,
aprovechando el fulgurante éxito del disco, aparecía 'Calle del Aire',
una delicada colección de villancicos con sorpresa incluida: una
Estrella con sólo ocho años canta una taranta acompañada por
Sabicas.  En su tercer trabajo, 'Mujeres' (2006), la cantaora parece
atrapada en sus propios manierismos y veleidades populistas.  Así son
las cosas.  El peldaño tenía la altura de una escalera.  'Mi cante y un
poema' es, hasta ahora, el manifiesto flamenco de Estrella Morente.

LOS ACTIVOS
‘Tiempo al Tiempo’ (1999)

DUQUENDE
‘Samaruco’ (2000)

otros discos destacados
que no entraron en la lista

* Orden por año de edición

MAYTE MARTÍN
‘Querencia’ (2000)

ESTRELLA MORENTE
‘Mi cante y un poema’ (2001)
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Corre el año 2000.  El cantaor Diego el Cigala está grabando su
segundo álbum, 'Entre Vareta y Canasta' y decide contar con Javier
Limón como productor.  "Había producido, junto a Paquete, el disco
'Alabanza' de Montse Cortés y decidí llamarle", me relataba Diego.
"Le pillé en el AVE, con la maleta y me dijo, un disco con Dieguito,
ahora mismo, y se vino automáticamente".  Nace así una relación con
el cantaor madrileño y su guitarrista de entonces, Niño Josele.  Y un
nuevo sonido en el flamenco moderno.  Pronto se embarcan en una
producción más ambiciosa, también para Diego, el disco 'Corren
Tiempos de Alegría', con el sello BMG, al que se sumaría, entre otros,
el pianista cubano Bebo Valdés.  El resto ya es historia.  Durante la
preparación de ese disco, Javier Limón y Niño Josele, idean uno de
los proyectos más creativos del flamenco reciente: el Sorbo.
Tomando como referencia el dodecafonismo de Arnold Shoenberg y
las músicas del Magreb, el Sorbo es un 'rara avis' en el mundo del
flamenco.  'El Sorbo', Niño Josele y Javier Limón, contiene quince
temas divididos en dos parte bien diferenciadas.  "Los primeros ocho
temas son casi temas de hoy en día, con nuestras influencias", me
señalaba Javier en una entrevista.  "Los últimos siete van ligados".  Y
remataba Josele.  "Esa parte es realmente el Sorbo, una puerta abier-
ta para quien quiera seguir el camino".  Nadie lo ha hecho hasta
ahora.  Puestos a buscar equivalencias, si se ha señalado que 'La
leyenda del tiempo' es el 'Sgt. Peppers' flamenco, 'El Sorbo' sería
'Abbey Road'.  Ocho temas, de una sofisticación flamenca poco cono-
cida ('Lluvia gitana'), con colaboraciones estelares de Montse Cortés,
Esperanza Fernández, Potito, José el Francés, Pepe Luis Carmona o
Sara Baras, climas a veces, otras, preciosas miniaturas ('Soraima'o
'Al lado de tu cuerpo'), que viaja de lo luminoso a una acechante oscu-
ridad y que se cierran, los últimos siete cortes, con una suite instru-
mental, liderada por la guitarra de Josele y los teclados de Limón, sólo
interrumpida por las voces de Diego el Cigala, en los tientos 'Tus pala-
bras me duelen', y María Berasarte en 'El Sorbo II'.  "Armónica y meló-
dicamente, la música contemporánea de los países del Este y el Norte
de Europa era lo que más había avanzado", me explicaba Limón.  "Y
nos basamos en eso.  Y luego, rítmicamente estuvimos en contacto
con la Orquesta de Barbes y la gente del Magreb, los esclavos que
venían del Sudán".  El álbum sigue manteniendo su magia, un clima
especial en el que todos los temas acaban por cogerse de la mano en
una obra compacta y diferente.  Javier Limón acabaría convirtiéndo-
se en un famoso productor (Paco de Lucía o Morente, Calamaro,
Buika, Luz, Lolita o Ana Belén mediante) y tanto él - 'Limón' (2005) y
'Son de Limón' (2008) - como Niño Josele - 'Niño Josele' (2002) y
'Paz' (2007) - editarían un par de discos bajo su nombre.  

La última década ha visto una proliferación de pianistas que utili-
zan el lenguaje flamenco como medio de expresión bebiendo en
las fuentes que asentaron maestros como José Romero o Arturo
Pavón.  De las fuentes más tradicionales, aunque sin olvidar la
apertura a otras músicas, beben Dorantes, Pedro Ricardo Miño,
Diego Amador, José Ramón Jiménez o Pablo Rubén Maldonado.
Más cercanos al jazz, destacan Chano Domínguez o Pedro
Ojesto.  Desde la disciplina clásica, nos llega Miriam Méndez; y de
la música andaluza, Manolo Carrasco.  David Peña, Dorantes, es
hijo de Pedro Peña, nieto de la Perrata, emparentado con Pedro
Bacán, Fernanda y Bernarda de Utrera, y sus raíces llegan hasta
Mercé la Serneta o Tomás el Nitri.  Suma a ese entroncamiento
flamenco familiar, los estudios de piano en el Real Conservatorio
de Sevilla, y una sólida formación en estructuras musicales clási-
cas y vanguardistas.  Si su primer disco, 'Orobroy' (1998) nos
revelaba un formidable talento musical, la edición de 'Sur' cuatro
años después viene a confirmar que estamos ante un artista con
mayúsculas.  Sería engañoso decir que es una obra puramente
flamenca, pero es este el lenguaje del que parte el pianista para
adentrarse en terrenos clásicos, del jazz o de músicas populares
europeas y americanas, y parir una expresión propia que en 'Sur'
alcanza una trascendencia inusitada.  El disco, producido por
Dorantes y Hughes de Courson, fue grabado entre Sevilla, París
y Sevilla y cuenta con colaboraciones de Manuel Soler, Tino di
Geraldo y Tete Peña, a las percusiones; Manolo Nieto, al bajo; la
Orquesta Sinfónica de Radio Sofía; o la voz de Esperanza
Fernández.  El disco se inicia con 'Sur', una tierra mítica que
Dorantes nos hace querer habitar, y continúa por tanguillos en 'La
danza de las sombras'.  'Caravana de los Zincalí', nos habla de un
pasado errante; y 'Niñez', piano al desnudo, es magia pura.  Todo
el disco discurre bajo un discurso coherente, impregnado de la
personalidad del pianista, lo que convierte su escucha en una
experiencia de lo más enriquecedora.  Hay mucho y todo donde
elegir, los ritmos americanos de 'Barrio latino', las bulerías 'A ritmo
de berza' o esa dolorosa y hermosa canción, 'Di, di, Ana', en la
voz de Esperanza Fernández.  "Él y solo él está creando desde su
teclado un nuevo concepto de la composición", escribía mi queri-
do compañero Antonio Valentín, "clásico y audaz al tiempo, en el
que la más pura casta flamenca cohabita si prejuicios con todo el
legado pianístico del siglo XX, de Stravinski a Cecil Taylor.  Otros
experimentan; él, simplemente, reflexiona y siente".  Su tercer
disco está al caer y promete sorpresas.  Vayan afinando el oído.
Y el corazón.

MONTSE CORTÉS
‘Alabanza’ (2000)

PEPE HABICHUELA & 
THE BOLLYWOOD STRINGS
‘Yerbagüena’ (2001)

VICENTE AMIGO
‘Ciudad de las Ideas’ (2001)

CHAMBAO
‘Flamenco Chill’ (2002)

EL Sorbo
‘El Sorbo’ (2001)

DORANTES
‘Sur’ (2002)



Al guitarrista madrileño Jerónimo Maya niño le pidieron que fuera a
Nueva York para tocar junto a Paco de Lucía y Sabicas y fue.  Y tocó.
Y volvió a casa junto a su padre, también guitarrista, Felipe Maya, a
seguir aprendiendo y tocando.  A dar sus propios conciertos por todo
el mundo.  Y a tocar en el tablao El Corral de la Morería todas las
noches que se preciara, junto al cuadro, frente al público, escuchando,
mirando y callando.  Y a bajar a los sótanos del Candela, escuchando,
mirando y callando.  Y, a veces, tocando.  Allí y en el resto del mundo.
Tocando.  Y para casa que hay que seguir estudiando.  Un día me
llamó, nos llamó, ya había la suficiente confianza, y volví con un CD
bajo el brazo.  En ese disco estaba su música, esa que no acomoda-
ba a una industria que le tentaba con otras promesas.  Ese fue el ger-
men de lo que sería su esperadísimo disco de debut, 'Jerónimo', edi-
tado por alma100 Música en 2004, que acabaría por romper las cos-
turas a la guitarra flamenca.  Algunos toques permanecieron intactos,
se trabajaron otros y se añadieron otros nuevos para conformar una
obra elocuente, que habla por sí misma.  Diez composiciones, desde
la bulería 'La Calí' a la balada 'Enamorao del amor', en los que el gui-
tarrista se muestra meditativo, espiritual, retador, trascendente o soña-
dor.  Diez piezas de un mismo discurso, existenciales, por el que se
cuenta a sí mismo de la mano de los grandes maestros.  Son ladrillos
cocidos en el barro de la tradición pero que adquieren, en sus manos,
formas nuevas, obras cerradas con el carácter de clásicos, ejecutadas
con la maestría que ya prometía desde niño.  La rondeña, la soleá, la
seguiriya ya no serán las mismas.  Tampoco los tiempos de la bulería.
Abre un nuevo lenguaje a los tangos, nos deja un zapateado para la
historia y se acerca al jazz de raíz gitana, en un homenaje al guitarris-
ta 'manouche' Django Reinhardt, 'Rey Chango', a dúo con su hermano
Leo.  Baja a los sótanos de la granaína y se despide con una pieza
bellísima, 'Enamorao del Amor', que le hermana con el mismo silencio.
El cante es la madre y las voces de Indio Gitano, Miguel el Rubio,
María Carmona, el Yunque o Antonio el Ciervo abren la puerta de su
toque para recordarle quién es y de dónde viene.  Las colaboraciones,
pocas y escogidas: el piano de José Ramón Jiménez y las percusio-
nes de Lucky Losada, Ramón Porrina y José Antonio Galicia.  Ya lo
escribiera Lampedusa en 'El Gatopardo', "todo tiene que cambiar para
que todo vuelva a ser lo mismo".  El guitarrista madrileño editará pró-
ximamente un sorprendente disco a dúo con su hermano Leo, dos gui-
tarras flamencas de paseo por la música, a la vez que madura un pró-
ximo disco en solitario, repleto de composiciones flamencas desde otro
sitio, el que le han marcado Montoya, Sabicas y Paco de Lucía, pero
también Nina Simone, Moondog o Charles Mingus.  El tiempo dirá.  Ya
dice.  Mientras, a estudiar, hermano.  Y a seguir tocando. 

"Somos el grupo acompañante de Martirio desde hace seis años",
me contaba Raúl Rodríguez con motivo de la edición del disco.
"Estuvimos en la grabación de los discos 'Flor de Piel' y 'Mucho
Corazón' y en todas sus giras de los últimos seis años, de
Venezuela a Europa.  A raíz de estar acompañándola surge la
comunicación de grupo y la dinámica de ir construyendo un len-
guaje a raíz de la tradición de Diego del Gastor".  El guitarrista gurú
de Morón de la Frontera creó toda una escuela a su alrededor, una
isla de libertad expresiva, de la que bebieron guitarristas llegados
de todo el globo.  Son de la Frontera estaba formado por Raúl
Rodríguez, hijo de Martirio, que pasaba al tres cubano las falsetas
de Diego; Paco de Amparo, a la guitarra y Pepe Torres, al baile,
sobrino-nietos del revisitado, "y nietos de Joselero de Morón"; Moi
de Morón, al cante; y Manuel Flores, en las tareas del compás.  Del
son.  Reciben la alternativa como grupo en el Fetival de Ciutat Vella
de Barcelona en 2003 y un año después debutan con 'Son de la
Frontera', editado por Nuevos Medios, "un disco muy trabajado a
nivel de idea", señalaba Raúl, "temas con una estructura, una lógi-
ca interna, una lógica de obra de arte.  Nos vendría bien hacer dis-
cos más sólidos, más reales, con más capacidad de durar en el
tiempo, de justificarse por sí mismos".  'Son de la Frontera' se justi-
fica en su actitud ante la música, que nos vuelve a mostrar que no
hay nada más moderno que lo antiguo y atemporal.  El compás
marca el inicio del disco y nos sitúa de inmediato en un momento y
un lugar, 'Bulería Negra del Gastor', y la frontera se hace realidad
cuando el tres cubano recoge 'el arsenal' de falsetas del mito.  "La
escuela de Diego es viva, real, se aprende en comunidad, no se
trata tanto de reivindicar una figura sino la riqueza de su música".
Bulerías, soleá, zambra, seguiriya y tangos, ocho cortes que revita-
lizan el legado de Diego del Gastor con aportaciones en las letras
('Cambiaron los tiempos') y alguna que otra composición nueva
('Recuerdo' y 'Bulería del Corazón').  Nuevas sonoridades para el
flamenco de hoy.  En su segundo disco, 'Cal', dos años después de
su debut, el grupo desarrolla el concepto inicial en nuevas compo-
siciones, algunas memorables, pero el conjunto no logra alcanzar la
magia de su disco de estreno.  Son de la Frontera se hacía con un
nombre en la escena internacional (la BBC británica les otorga el
premio de mejor grupo europeo en la categoría de 'World Music' en
2007) y el grupo actúa por todo el mundo.  Hace unos meses, Raúl
Rodríguez, decidía dejar el grupo reduciendo la formación a un
cuarteto que ya prepara un nuevo trabajo.  Que la magia no se
disuelva.  En todo caso ahí queda 'Son de la Frontera', un nuevo
hito en la discografía flamenca.

DIEGO AMADOR
‘Piano Jondo’ (2003)

SANTIAGO DONDAY
‘Morrongo’ (2003)

PACO DE LUCÍA
‘Cositas Buenas’ (2004)

otros discos destacados que no entraron en la lista

* Orden por año de edición

JERÓNIMO
‘Jerónimo’ (2004)

SON DE LA FRONTERA
‘Son de la Frontera’ (2004)

OJOS DE BRUJO
‘Barí’ (2002)
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Nº1. Marzo 1999
MIDEM 99 / Flamenco
Solidario 99 /
Entrevista: Manuel
Reyes
Nº2. Abril 1999
Jornadas Flamencas
Fuenlabrada 99 /
Entrevista: Jerónimo
Nº3. Mayo 1999
Festival Caja Madrid 99
Entrevista: Miguel
Poveda
Nº4. Junio 1999
Entrevistas: Cristina
Hoyo, José Menese
Nº 5. Julio 1999
Adrián Galia, ¿Qué es
Galiana? / Entrevista:
Juan Habichuela
Nº6. Ago / Sep 1999
Festival de Alcobendas
Festival de Córdoba -
Enrique de Melchor y
Manolo Sanlúcar /
Entrevista: El Yunque
Nº7. Octubre 1999
Sed por Camarón /
Entrevista: Beatriz
Martín
Nº8. Noviembre 1999
Especial Cajón /
Entrevista: Farruquito
Nº9. Diciembre 1999
Paquete y Montoyita,
son 2000. / Entrevista:
José Mercé
Nº10. Enero 2000
Discos 1999 /
Entrevista: Antonio
Canales
Nº11. Febrero 2000
El Manantial del cante
/ Entrevista: Blanca del
Rey
Nº12. Marzo 2000
Festival Caja Madrid
2000 / Entrevista:
Manolo Sanlúcar
Nº13. Abril 2000
Vente pa madrid /
Entrevista: Antonio el
Pipa
Nº14. Mayo 2000
Nacieron en los 80 /
Entrevista: Belén Maya
y Mayte Martín
Nº15. Junio 2000
Festival de Jerez 2000 /
Entrevistas: Manuel
Morao, Montse Cortés
José Antonio Galicia
Nº16. Jul / Ago 2000
Piano Flamenco /
Entrevista: La Lole y
Tito Losada
Nº17. Septiembre 2000

Festival del Verano
2000 / Entrevista:
Duquende
Nº18. Octubre 2000
Especial Carmen
Amaya / Entrevistas:
Dieguito el Cigala,
Mayte Martín
Nº19. Noviembre 2000
Bienal Arte Flamenco
2000 / Entrevista:
Capullo de Jerez
Nº20. Diciembre 2000
Camarón, Llave de Oro
/ Entrevistas: Vicente
Amigo, Juan de Juan
Nº21. Enero 2001
Discos 2000 /
Entrevista: Juan
Manuel Cañizares
Nº22. Febrero 2001
Entre Jazz y flamenco
- Pardo, Benavent, Di
Geraldo / Entrevista:
Eva la Yerbabuena
Nº23. Marzo 2001
Festival Caja Madrid
2001 / Entrevistas:
Arcángel, Paco de
Lucía
Nº24. Abr / May 2001
Festival de Jerez 2001 /
Entrevistas: Estrella
Morente, El Bicho
Nº25. Junio 2001
Un cuestionario en el
Universo Guitarra /
Entrevistas: Miguel
Poveda, Marina Heredia
Nº26. Jul / Ago 2001
Concurso de Córdoba
2001 / Entrevistas:
Tomatito, La Susi
Nº27. Septiembre 2001
.. Y no morir en el
Intento / Entrevistas:
Sorderita, Hiniesta
Cortés / Galería:
Chocolate
Nº28. Octubre 2001
Lamarca, eterno ins-
tante / Entrevistas: El
Güito, Diego el Cigala
/ Galeria: Farruco
Nº29. Noviembre 2001
1ª Feria mundial del
flamenco de Sevilla /
Entrevistas: Esperanza
Fernández, El Sorbo /
Galeria: Chano Lobato
Nº30. Diciembre 2001
Fandango de Huelva /
Entrevistas: Pepe
Habichuela, El Yunque /
Galeria: Mariquilla
Nº31. Ene / Feb 2002
...Son los ases del

Compás / Entrevistas:
Lebrijano, Belén
Fernández / Galeria:
Candy Román
Nº32. Marzo 2002
Discos 2001 /
Entrevistas: Aída
Gómez, Pedro Sierra /
Galería: La Chana
Nº33. Abril 2002
Festival de Jerez 2002 /
Entrevistas: Pilar
López, La Macanita /
Galería: Rafael Riqueni
Nº34. Mayo 2002
El Flamenco:
Instrucciones de Uso /
Entrevistas: Carmen
Linares, M Á Berna /
Galería: Serranito
Nº35. Junio 2002
Festival CajaMadrid 02
/ Entrevistas: Javier
Latorre, Remedios
Amaya / Galería:
Rafael de Córdoba
Nº36. Jul / Ago 2002
Ellos también vienen
del sur - Ea!, El Barrio,
Mártires del Compás /
Entrevista: El Torta /
Galería:Ramón Montoya
Nº37. Septiembre 2002
Flamenco en el Teatro
Real / Entrevistas:
Chaquetón, Juan
Habichuela / Galería:
Bambino
Nº38. Oct / Nov 2002
Carlos Saura,
Flamenco Connection /
Entrevistas: Matilde
Coral, La Barbería del
Sur
Nº39. Diciembre 2002
Bienal de Sevilla y
Feria Mundial del
Flamenco 02 /
Entrevistas: Rafael
Riqueni, Ojos de Brujo
Nº40. Enero 2003
Discos 2002 /
Entrevistas: Niño de
Pura, Tomasito /
Galería: La China
Nº41. Febrero 2003
Flamenco en un marco
/ Entrevistas:
Guadiana, Chano
Domínguez / Galería:
Fernanda de Utrera
Nº42. Mar / Abr 2003
Festival Caja Madrid
03 / Entrevistas: Pepe
de Lucía, Ramón
Jiménez / Galería:
Angelita Gómez

Nº43. Mayo 2003
Festival de Jerez 03 /
Entrevistas: Niño
Josele, Ginesa Ortega
/ Galería: Vicente
Escudero
Nº44. Junio 2003
De Festivales por
Barcelona / Entrevistas:
Juan Carmona, Andrés
Marín / Galería: José
Carmona
Nº45. Jul / Ago 2003
Ayer y Hoy de la Bata
de Cola / Entrevistas:
Diego Amador,
Manuela Carrasco 
Nº46. Septiembre 2003
Festival Cante de las
Miinas 03 / ntrevistas:
Enrique Morente, Paco
del Pozo / Galería: La
Tati
N°47. Octubre 2003
Los papeles de la crítica /
Entrevistas: El Pele y
Vicente Amigo, elbicho /
Galería: Merche
Esmeralda
N°48. Nov / Dic 2003
Feria Mundial del
Flamenco y WOMEX / 
Entrevistas: Toni el Pelao
y Uchi, Ana Salazar
N°49. Ene / Feb 2004
Discos 2003 /
Entrevistas: Lebrijano,
Juan Diego, Pedro
Ricardo Miño /
Galería: Antonio 
N°50. Marzo 2004
Festival Caja Madrid
04 / Entrevistas:
Arcángel, María Pagés,
Ángeles Gabaldón
N°51. Abr / May 2004
Festival de Jerez 04 /
Entrevistas: Paco
Cepero, Diego Carrasco
Galería: Niño Ricardo
N°52. Junio 2004
Concurso de Córdoba
04 / Entrevistas:
Jerónimo, Navajita
Plateá / Galería: Fosforito
N°53. Jul / Ago 2004
Festival Ciutat Vella /
Entrevista: Gerardo
Núñez, Mártires del
Compás / Galería:
Rosa Durán
Nº54. Sep / Oct 2004
Festival Cante de las
Miinas 04 /
Entrevistas: Son de la
Frontera, El Funi /
Galería: Pedro Bacàn

N°55. Noviembre 2004
Hacia dónde va el teatro
flamenco Niña de los
Peines / Entrevistas:
José Mercé, Juan C
Romero
Nº56. Dic 04 / Ene 05
Un diálogo flamenco a
cuatro bandas /
Entrevistas: El Pipa,
Niña Pastori, Montse
Cortés
Nº57. Febrero 2005
Günther Bauer
‘Flamenco People’ /
Entrevistas: Mario
Maya, Aleación
Flamenca
Nº58. Mar / Abr 2005
Discos 2004 / Festival
Caja Madrid 2005 /
Entrevistas: La Tana,
Manuel Lorente
Nº59. Mayo 2005
Festival de Jerez.2005 /
Ricardo Pachón /
Entrevistas: José
Menese, Vicente Amigo
Nº60. Junio 2005
Uno más entre
Caballeros Flamencos
/ Entrevistas: Juan
Ramírez, Masanobu
Takimoto
Nº61. Jul / Ago 2005
Festival Ciutat Vella de
Barcelona 2005 /
Entrevistas: Yeye de
Cádiz, Javier Limón
Nº62. Sep / Oct 2005
Festival del Cante de
las Minas 05 /
Entrevistas: elbicho,
Cristina Hoyos
Nº63. Nov / Dic 2005
Flamenco en tu cine /
Entrevistas: Óscar
Herrero, Enrique
Heredia el Negri
Nº64. Ene / Feb 2006
Discos 2005 /
Entrevistas: Ginesa
Ortega, Marco Flores
& Manuel Liñán
Nº65. Mar / Abr 2006
Don Pohren /
Entrevistas: Angelita
Vargas, Josemi
Carmona, Jesús de
Rosario
Nº66. May / Jun 2006
Amor de Dios /
Entrevistas: Duquende,
Ojos de Brujo
Nº67. Jul / Ago 2006
Como escribir en el agua
/ Entrevistas: Pitingo,

Merche Esmeralda
Nº68. Sep / Oct 2006
José Blas Vega /
Cante de las Minas 06
/ Entrevistas: Eva
Yerbabuena, Argentina
Nº69. Nov / Dic 2006
Bienal de Sevilla 06 /
Entrevistas: Miguel
Poveda, Rafael Amador
Nº70. 2007
Discos 2006
Entrevistas: Marina
Heredia, Mari Paz
Lucena, Arcángel
Nº71. 2007
Festival de Jerez 07 /
Entrevistas: Capullo de
Jerez, Cañizares,
Rocío Molina
Nº72. Jul / Ago 2007
Para todos flamenco
¿todos son quiénes? /
Suma Flamenca con
Juan Verdú /
Entrevistas: Potito, José
Maya, Santiago Lara
Nº73. Sep / Oct 2007
Los pinceles también
bailan / Entrevistas:
Curro & Carlos Piñana /
Agustín Carbonell ‘el
Bola’ / Antonio Mejías
Nº74. 2007
Málaga en Flamenco /
Entrevistas: Ángel
Pastor, Elbicho, Daniel
Casares
Nº75. Feb / Mar 2008
Discos 2007 /
Entrevistas: Esperanza
Fernández / María
José Franco / Juan
Moneo el Torta
Nº76. Abr / May 2008
Festival de Jerez 08 /
Entrevistas: Guillermo
Cano, Chicuelo, Alfonso
Losa
Nº77. Verano 2008
Danza Española /
Entrevistas: Cano,
Diego Amador, Encarna
Anillo 
Nº78. Sep / Oct 2008
Las cuerdas en mi voz /
Entrevistas: La Tobala,
Israel, Antonio Rey
Nº79. Nov / Dic 2008
Bienal de Sevilla 08 /
Entrevistas: El Pele,
Israel Galván, Jesús
Torres
Nº80. Feb / Mar 2009
10º Aniversario alma100
/ Entrevistas: Carmen
Linares, UHF, Moneta
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MANUEL DE PAULA
‘Como oro en paño’
(La voz del flamenco 2007)
Manuel Valencia Carrasco, de Paula por
herencia materna y lebrijano de naci-
miento, lleva el cante en la masa de la
sangre.  Domina esa media voz que
duele, sabe templarse con gusto y
conocimiento y juega sus bazas sin
engaño.  Tal vez se le haya ido un poco
la mano con los estribillos en alguno de
los estilos rítmicos que contiene este
disco, por lo demás excelentes, pero
óigase con atención su cante por soleá,
su romanceada versión (y no es redun-
dancia) del lorquiano ‘Romance de la
Luna’, su extraordinaria lectura de la
siguiriya, los cantes abandolaos o los de
Levante y se advertirá un sabor y una
prestancia de verdadero cante gitano
que gana en cada nueva escucha de
este trabajo, rematado con un sentido
homenaje al fallecido Mario Maya.  El
guitarrista Pedro Sierra lleva las rien-
das, tanto en acompañamiento como en
producción.  
ANTONIO VALENTÍN

ANTONIO REYES
‘Viento Sur’ (Bujío Producciones 2008)
El cantor de Chiclana (Cádiz) Antonio
Reyes debuta en el mundo discográfico
con este trabajo titulado 'Viento Sur'.  Es
un disco muy honesto, puedes sentir que
el cantaor se busca de la forma más sin-
cera, sin engañar a nadie con arreglos
decorativos.  Es una de esas obras que te
dejan un buen sabor de boca después de
escucharlas.  Con las guitarras de
Moraíto y Alfredo Lagos, nos presenta
nueve cortes por tangos, bulería, mala-
gueña, alegrías, siguiriyas, fandangos,
soleá o martinete.  En temas más 'ligeros'
como los tangos ('La niña de los lunares')
o las bulerías ('Hoy le toca a la tarde', 'La
luz del alba'), quizás sea demasiado serio
cantando.  Puede relajarse más.  Ese
soniquete especial de las guitarras de los
maestros invita a cantar y enredarse en la
música, a dejarse llevar por ella.  En cor-
tes más 'jondos' como las siguiriyas ('Y la
encuentro cerrá') o el martinete ('Sin
saber cómo ni cuándo') deja suficientes
pruebas de ser un cantaor verdadero.
KEIKO
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CARMEN LINARES
‘Raíces y Alas’ (Salobre 2008)
La lírica del Nobel Juan Ramón Jiménez, decisiva para el desarrollo de la poesía espa-
ñola contemporánea, esa que llaman culta, no parece, de entrada, tan vehiculable en
lenguaje flamenco como las de otros poetas del siglo pasado.  Su lectura, con ser a
menudo cautivadora, carece del pellizco del duende; su exquisitez formal incluso lo
rehúye.  No juega a lo popular.  Adaptarlo a los moldes del cante, pese a su entronque
inequívocamente andaluz, es tarea ardua y artificiosa.  Es preciso elegir bien las piezas
y ser musicalmente flexible en el paso de verso a tercio, respetando por igual el espíritu
del poema y las exigencias métricas del cante.  Carmen Linares, apoyada esta vez por
la guitarra de Juan Carlos Romero, logra, con honestidad, oficio y sentido del riesgo, la
cuadratura de este círculo, apostándolo todo a la prodigiosa musicalidad de su voz, aun-
que en el resultado, inevitablemente, prevalece lo literario sobre lo flamenco.
ANTONIO VALENTÍN

JUAN GÓMEZ
‘Flamenco Cabal’ (Discos Probeticos /
La Hidra de Lerna 2008)
Este álbum, grabado en la Peña el Morato
de Almería, supone el primer disco del
cantaor almeriense Juan Gómez e inaugu-
ra la colección 'Culto al flamenco' de la
Hidra de Lerna y Discos Probeticos.  Juan
Gómez nace en el barrio de la Pescadería
de Almería en 1942 en una familia de
grandes aficionados al flamenco.
Empieza a destacar de muy joven, a la par
que su hermano José, ya fallecido, en con-
cursos locales e interviene en festivales de
toda Andalucía.  Su álbum de debut, pro-
ducido por Marcos Escánez, nos presenta
un cantaor serio, de gran conocimiento, y
una voz poderosa, majestuosa en sus
silencios, que se pasea por todo el reper-
torio flamenco: soleá, malagueña, taran-
tas, tientos de Cádiz y tangos de Triana,
fandangos, bambera, peteneras, seguiri-
yas de Jerez y cabal o tonás, con el acom-
pañamiento a la guitarra de Antonio Luis
López y las palmas de Antonio Luis y
Marcos. Flamenco cabal expresado con
personalidad y enjundia.  JAVIER PRIMO

YEYÉ DE CÁDIZ
‘Llega lejos Andalucía’
(Almoukri Records 2008)
El veterano Antonio López Olmo, 'Yeyé de
Cádiz', canta cada día con más energía.
En su más reciente trabajo 'Llega lejos
Andalucía', saltan chispas por todos los
lados.  El cante de Yeyé posee un gran
sentido del ritmo y canta muy directo, sin
tonterías, con un color propio y un metal
de voz de lo más flamenco.  En este disco
puedes oír diez temas en los estilos de
tanguillos, tientos, romera, romance,
bulería, siguiriya, soleá, caracoles o tan-
gos.  Puestos a destacar, me quedaría
con el primer tema, los tanguillos 'Yo soy
el Yeyé de Cádiz', la siguirilla 'Las raíces
del miedo' o la soleá dedicada 'Al tío
Chano', sin olvidar el romance 'A la mujer
maltratada'.  Yeyé es un cantaor de corte
tradicional pero le gusta cantar sus pro-
pias composiciones con especial aten-
ción a causas sociales.  Este romance es
una especie de carta a las mujeres mal-
tratadas, a las que Yeyé expresa su
apoyo y simpatía, a la vez que desprecia
a los maltratadores.  KEIKO
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MICHIO
‘Así nada más’ (Alameda Production /
Galileo Music 2008)
Cuatro años después de su notable
‘Zambúllete’ el guitarrista Michio Woirgardt
(Saarbrücken, Alemania, 1971) publica ‘Así
nada más’, su tercer trabajo en solitario.
En estos cuatro años el guitarrista germa-
no-japonés ha mostrado una sólida evolu-
ción pero manteniendo sus señas de iden-
tidad.  Entre éstas se encuentran su toque
sensible y profundo, de depurada técnica
clásica y flamenca, a la que añade una
cosmopolita visión musical aderezada de
innovadores desarrollos instrumentales.
La evolución se concreta sobre todo en el
terreno compositivo, con temas muy perso-
nales y de gran originalidad.  Entre ellos
destacan las bulerías, la soleá por bulerías
y las seguiriyas.  Le siguen acompañando
excelentes músicos que ya colaboraron
con él en su anterior trabajo, como Alicia
Carrasco al cante y Tony Clark al shakuha-
chi, la flauta japonesa, a los que se añaden
ahora Niko Meinhold al piano, Tom Auffarth
al bajo y Jan Zimmermann a las percusio-
nes.  ALEJANDRO ESCRIBANO

MONTSE PÉREZ
‘Mirada Flamenca’
(La Voz del Flamenco 2008)
La joven cantaora de Almería, Montse
Pérez, nos presenta su primer trabajo dis-
cográfico, 'Mirada Flamenca', en la que se
acompaña de dos veteranos guitarristas:
Antonio Carrión y Pedro Sierra.  Son
nueve cortes en los que la cantaora
demuestra valentía y conocimiento al
enfrentarse a otros tantos estilos: bulería,
cantiñas, malagueñas, soleá, tangos,
petenera, seguiriya, caracoles y cartage-
nera-taranto.  La cantaora sabe adaptar
muy bien la voz al carácter de cada cante.
Posee una gran voz y tiene mucho aire
andaluz.  Pero me pasa una cosa.  La
fuerza de su voz es tal que escucharla me
vuelve hiperactiva.  No puedo sentarme
en una silla y relajarme escuchándola.
Tanto poder llega a apagar un poco la deli-
cadeza de la guitarra.  Es joven y tiene
mucha energía, es parte de la belleza que
Montse Pérez posee, aunque si en el futu-
ro se abandonara un momento hasta sen-
tir el silencio, su cante alcanzaría otra
dimensión.  Yo creo que sí.  KEIKO

Han tenido que pasar 16 años, no sé si
largos o en realidad cortísimos, para
que la Chispa se decidiera a hablar en
extenso; los mismos que han transcurri-
do desde que el 2 de julio de 1992 se
apagara en un hospital de Badalona la
vida de José Monge Cruz, Camarón
para la historia.  "La verdadera historia
del mito contada por su viuda" reza en
portada el subtítulo de este monumental
trabajo editorial, debido al periodista
Alfonso Rodríguez, que Espasa Calpe
pone a la venta a través de su
Departamento de Empresas.
Impresionante volumen de gran forma-
to, que cuenta con ilustraciones gráficas
de David Zaafra y Víctor Monigote y un
apabullante repertorio fotográfico extraí-
do, mayormente, del archivo familiar de
los Monge, todo ello bajo diseño primo-
roso de Wissmuller Project.  A tan suge-
rente material se añade la grabación
inédita de un concierto en directo cele-
brado en San Fernando en el verano de
1988, con Camarón y Tomatito en pleni-
tud de inspiración, pero deficiente de
sonido.  Lo principal, por supuesto, el
texto. Dolores Montoya la Chispa, com-
pañera del genio y depositaria principal
de su legado, devuelve a la vida todo, o
casi todo, lo que José, hombre remiso a
la palabra fuera de su círculo más ínti-
mo, quiso contarle acerca de su familia
y su infancia, además de gran parte de
las vivencias en común desde su matri-
monio en 1976.  Su testimonio en propia
voz, ordenado con mano maestra por
Alfonso Rodríguez, se complementa
con los de otros miembros de la familia
Monge, además de amigos -los pocos
de verdad con los que José contó a lo

largo de su vida-, músicos, técnicos y
productores, en un retrato global fasci-
nante, plagado de detalles humanamen-
te invalorables.  Desde la memoria
ancestral de los Monge, la fragua, los
avatares de Luis y Juana, padres de
Camarón, la vida diaria en la Isla de San
Fernando y los primeros pasos de José
en el cante, el toreo y la guitarra, hasta
el mismo lecho de su muerte, el recorri-
do biográfico recala  a fondo en la Venta
de Vargas, los tablaos madrileños, las
circunstancias de su primer contrato
profesional, la crucial relación con los
Lucía, el noviazgo y boda con la Chispa
y el nacimiento y crianza de sus hijos.
De especial interés son los capítulos
dedicados a la grabación de su disco ‘La
leyenda del tiempo’ en 1979, con testi-
monios de Kiko Veneno y Raimundo
Amador (en los que el productor Ricardo
Pachón, por cierto, no sale muy bien
parado) y al espinoso tema de las adic-
ciones, narrado de forma ejemplarmen-
te no-morbosa por el Dr. Marcelo
Camus, psiquiatra que trató a Camarón.
Definitivamente aclarado queda, igual-
mente, el no menos polémico asunto de
los derechos discográficos, expediente
del que, de una vez y para siempre, el
nombre de Paco de Lucía sale tan lim-
pio como cabía esperar.  Casi con segu-
ridad, no estamos ante la biografía defi-
nitiva del genio de la Isla; habrá mas, y
ya van unas pocas.  Pero sí es la más
íntima, la que con mayor cariño y pro-
fundidad se asoma al alma inescrutable
de José.  La única que, tal vez, podría
decirse que ha sido dictada por su pro-
pia voz.  Imprescindible.  
ANTONIO VALENTÍN

Libro-CD
‘La Chispa de Camarón’
Dolores Montoya ‘la Chispa’ y
Alfonso Rodríguez
(Espasa Calpe 2008) 
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UN GATO EN LA LUNA
‘Amalgama’
(Luna Flamenca / Karonte 2008)
El grupo malagueño 'Un Gato En La Luna'
presenta en su primer álbum 'Amalgama'
una música que ellos mismos definen
como 'con-cierto flamenco'.  El quinteto
está formado por Tomás García, a la guita-
rra; Nuria Martín, a la voz; Mariano Pollet,
al bajo; Toni Bárbara, al saxo y flauta, y
Manolo Trigo, a la percusión.  Los once
temas del álbum podrían acompañar, como
si de una película con principio y final se
tratara, las aventuras de un gato que reco-
rre las calles a la luz de la luna.  El nombre
de la banda evoca a la perfección la músi-
ca que presentan: sentimental y silenciosa,
bohemia, libre.  Los temas no son dema-
siado flamencos, aunque la voz sí posea
sus ecos y se escuchen ritmos característi-
cos, lo que no resta para que sea un álbum
muy bien producido, con buenas e intere-
santes composiciones.  Me lo imagino en
directo, añadiendo algunos elementos
visuales en el escenario, quedaría fantásti-
co.  Enhorabuena Gatos y esperamos el
siguiente con mucho gusto.  KEIKO

-Reedición-
‘Mujeres de La Bética’
(Universal Music 2008)
Tres eran, tres, las mujeres de la Bética:
Perla de Cádiz, Encarnación Marín La
Sallago y Adela la Chaqueta.  Oriundas
todas de la provincia de Cádiz y enor-
mes flamencas las tres.  El disco que
ahora se reintegra al catálogo de la
serie ‘Reediciones históricas’ las reunió
circunstancialmente en 1973, en una
producción diseñada más bien para
complementar lo que es claramente una
sesión de La Sallago con Ramón de
Algeciras a la guitarra; es, en efecto,
esta cantaora sanluqueña la que se
lleva, y por derecho, la parte del león,
mientras la Perla y Adela, en espléndida
forma y acompañadas por el conjunto
de Antonio Arenas, quedan relegadas al
papel de prólogo y epílogo, respectiva-
mente, en clara repesca de viejos temas
festeros registrados en 1964 y 65. Nada
de lo cual, por supuesto, resta un ápice
de interés a la alta temperatura flamen-
ca del disco.
ANTONIO VALENTIN

CARLES BENAVENT, 
TINO DE GERALDO, JORGE PARDO
‘Sin Precedentes’
(Nuevos Medios 2008)
Ha pasado casi una década desde que el
Trío formado por Carles Benavent, al bajo;
Tino di Geraldo, batería, teclado y guita-
rra; y Jorge Pardo, saxo y flauta, nos deja-
ra su primer disco en directo, 'El Concierto
de Sevilla'.  Ahora vuelven al estudio para
dejarnos una obra redonda, brillante en su
concepción y ejecutada con maestría por
tres músicos que han sabido asumir con
naturalidad el abrazo de la música más
allá de cualquier etiqueta.  Los lenguajes
del jazz, el flamenco, el rock, el funk o la
música mediterránea convergen en estos
ocho temas 'sin precedentes'.  Cada
miembro aporta dos composiciones al
álbum, que se suman al corte inicial,
'Fandango', una composición grupal, en el
que la flauta de Pardo asume la voz can-
tante, y a una revisión de un extraordina-
rio tema, 'Ahora', de José Antonio Galicia,
para conformar un repertorio vibrante y
homogéneo en el que todos brillan a gran
altura.  JAVIER PRIMO

IGNACIO FERNÁNDEZ
‘Buscaré’ (CM Records 2008)
‘Buscaré’ es el título del disco de debut
del guitarrista jerezano Ignacio
Fernández.  Un trabajo que, como su títu-
lo indica, busca ante todo sonar personal,
añadiendo al toque flamenco detalles jaz-
zísticos y latinos.  Lo consigue gracias a
sus creativas composiciones, plenas de
inventiva y originalidad, con un concepto
melódico y armónico muy cercano a la
world-music pero sin perder un ápice su
esencia flamenca.  Además su toque lim-
pio y de exquisita ejecución le permite
salir airoso en cualquier terreno.  Buen
ejemplo de ello son las bulerías que dan
título al disco o ‘Anhelo’, otras inspiradas
bulerías dedicadas a su Jerez natal.  El
disco es variado y en él, aparte de las
bulerías mencionadas, conviven con sol-
tura rumbas, tangos, tanguillos, rondeña
y un bolero.  Destacan asimismo los
músicos que le acompañan, como es el
caso del violinista Richard Olejniczak.  Un
prometedor debut que esperemos tenga
en directo la continuidad que su calidad
merece.  ALEJANDRO ESCRIBANO

ANTONIO REY Guitarrista
"El disco que más me ha gustado es
'Potro de rabia y miel', por Paco de
Lucía y por Camarón.  Creo que ha sido
un disco revolucionario, como lo fue
'Siroco' de Paco.  Lo escuchas ahora,
después de veinte años, y no hay nada
que lo haya superado: en amplitud de
armonías, caminos, y a la vez, siendo
flamenco.  Y de guitarra, el 'Sin tanto'
de Jesús de Rosario, por su sonido y
composición.  Está Paco y luego esta-
mos los humanos".

ISRAEL Cantaor
"Me gusta mucho 'Potro de rabia y
miel' de Camarón.  Todos los discos
de Camarón son muy buenos pero en
'Potro' tiene esa voz tan rasgada, es
impresionante, hay detalles que dices,
esto es imposible que lo pueda hacer, y
además que tiene de todo, es muy
bonito, una taranta, tangos, bulerías
para llorar…  Y otro distinto, 'Todo
Parrita', no es un artista flamenco fla-
menco, pero a Parrita hay que escu-
charlo".  

LOS FLAMENCOS RECOMIENDAN...
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La editorial Barataria, con sede en La
Puebla de Cazalla, acude al rescate
de este libro, inapreciable y hasta hoy
inencontrable, que en su día vio la luz
en Ediciones Demófilo. Se lo trabajó a

conciencia el gran José Luis Ortiz Nuevo, autor de varias biografías
orales de flamencos veteranos, magnetofón en ristre y escarbando en
la memoria de ese insustituíble fabulador (que no embustero) y cantaor
de postín que fue Juan Martínez Vilches, Pericón de Cádiz (1901-
1980).  El arte y la gracia en su expresión más rotundamente gadita-
na, traducidos en el habla exacta del protagonista, tienen monumento
perdurable en estas páginas, por donde desfilan en tropel jacarandoso
toda clase de criaturas humanas y animales, buscavidas en la jungla
de la canina postguerrera, junto a figurones del arte -del arte sublime
de burlar la miseria-, señoritos y pelanduscas de variado pelaje, entre
tabernas, cuartos de reunión churretosos, fiestas salvajes y madrugás
de leyenda.  Todo ello con un pulso narrativo implacable y bajo una
óptica mordaz, que  hilvana sucedidos hilarantes de forma aparente-
mente errática.  Cruel y a la vez piadoso retrato, en suma, de aquel
ambiente que Pericón vivió y quiso transmitir, desde la nada a las más
altas cimas de la miseria.  En tres palabras: ma-gis-tral.  
ANTONIO VALENTÍN

LIBRO
‘Las mil y una historias de Pericón
de Cádiz’
José Luis Ortiz Nuevo 
(Ediciones Barataria 2008)
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Es este un vídeo didáctico sobre
los zapateados de los ritmos terna-
rios del flamenco.  Bajo la dirección
de Manuel Salado, aquí aprende-
mos 'remate doble', 'cierre doble' y
'escobillas' según el método pre-
sente en Conservatorios y escue-
las oficiales de flamenco de España.  No se trata de un vídeo diver-
tido que te enseña a bailar flamenco como hobby, no, esto es
enseñanza de baile pura y dura.  Cada sección incluye una varie-
dad de pasos interpretados por el bailaor Edu Lozano.  Vamos a
aprender un paso, desde el pie izquierdo primero, y luego el mismo
desde el derecho, y lo repetimos a diferentes velocidades: lenta,
media y normal para completarlo finalmente con la guitarra de Juan
Mª Real.  Ya te lo he dicho, 'puro y duro', no hallarás aquí ningún
divertimento ni floritura visual.  Aparecen sólo los pies en pantalla,
con los mismos ángulos de cámara, ni siquiera le vemos la cara a
Edu.  Eso sí, se puede apreciar el movimiento de forma bien clara,
así como la combinación de pasos de planta, tacón, punta, etc.  La
enseñanza es más bien visual ya que no hay mucha explicación de
palabra.  Después de aprender pasos, puedes servirte del CD con
el acompañamiento de la guitarra, a distintas velocidades, para
practicar en el estudio.  Está dirigido más bien a estudiantes del
nivel medio-avanzado.  Estudia duro y ¡a bailar!  KEIKO

DVD
‘El Zapateado Ritmos Ternarios’
(Valencina Redcords 2008)
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CEJILLA AL III (63)
Viéndolo desde fuera...

Desde hace años vengo escuchan-
do y leyendo frases como "el fla-
menco es un arte ya universal" o "el
flamenco es hoy una música del
mundo", entre muchas otras ideas
afines que quieren darnos a enten-
der que la condición de ciudadano
del mundo que el flamenco parece
ostentar, según las referidas frases,
hace posible que se escuche fla-
menco en cualquier parte del plane-

ta sin que ese hecho deba constituir causal de asombro para
nadie ¿o estoy entendiendo mal?
Vamos, lo pregunto porque bien podría suceder que le esté dando
al asunto una lectura equivocada y lo que en realidad quieren
decir quienes han escrito esas frases es que lo que no debiera
sorprender es que los artistas españoles de flamenco se estén
presentando hoy por todo el mundo y no solo en España y sus
alrededores más cercanos, pero en tal caso pediría que cuando se
hable en estos términos se haga un intento serio de ser más cla-
ros.  Me explico: estoy viendo que a pesar de lo que se dice, por
un lado, por otro se sigue poniendo reparos a la nacionalidad de

éste o aquel señor que hace o enseña flamenco y los criterios
siguen siendo majaderamente reiterativos: venga y dale con el
tema de que si es o no es español, porque si no lo es, entonces el
análisis de su trabajo ya pareciera empezar con un punto en con-
tra.  Vaya ciudadanía del mundo la que estamos pregonando.  Y
vaya doble standard el que se aplica al hablar del tema, pues
parece que por un lado la idea es que cualquier persona, de cual-
quier país, se sienta todo lo flamenquita que quiera -porque el fla-
menco ya no es sólo de los andaluces- en tanto sea buena com-
pradora de espectáculos cuando no de clases, artículos como
zapatos, faldas de ensayo, discos, DVDs y un largo etcétera, pero
que no vaya a cometer el error de creer que tiene derecho a bai-
lar o tocar flamenco y hacerlo en público lo mejor que pueda, por-
que entonces tendrá que estar dispuesta a pasar por el tamiz rigu-
roso y muchas veces hasta peyorativo de los que siguen preocu-
pados del origen geográfico.
Si de verdad hemos trabajado para que el flamenco sea ya un
asunto de todo el mundo, comportémonos a la altura del concep-
to y dejemos de lado esos enfoques tan pueblerinos que solo
parecen cautelar una tradición que nadie amenaza.

CARLOS LEDERMANN 
es guitarrista profesional en Chile

Descárgate el último número de alma100 en: www.alma100.com



LAMONETA

Apenas adolescente, alma100 señalaba a la bailaora
FUENSANTA LA MONETA, en su número 14, como una
de las jóvenes promesas a seguir.  Su baile racial ya se
había manifestado en las cuevas del Sacromonte granadi-
no y alcanzaría el reconocimiento oficial al alzarse con el
primer premio de baile, El Desplante, en el Festival de
Las Minas de La Unión 2003.   Desde entonces la bailaora
granadina ha participado en los más prestigiosos festiva-
les y ciclos flamencos con sus dos espectáculos: 'Lo que
trae el aire' y 'De entre la luna y los hombres'.  Con este
último, "mi pequeño homenaje a las mujeres y en especial
a las mujeres del arte", se presenta, del 11 al 15 de marzo,
en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, aunque no sin
antes hablar para vosotros con alma100.

El baile creciente 
de la luna

ENTREVISTA por JAVIER PRIMO FOTO por EDWARD OLIVE
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Fuensanta, la primera vez que hablé contigo, hace ya casi nueve
años en la Sala Suristán de Madrid, me dijiste que querías estudiar
Arte Dramático.  "Es verdad", reconoce entre risas.  "Me sigue intere-
sando mucho el teatro y la interpretación pero por circunstancias de
la vida no llegué  a estudiar para ello", señala dejando escapar un
ligero acento de su tierra que apenas asoma en el resto de la entre-
vista.  "Este mundo del flamenco es muy intenso y muy complejo",
continúa.  "Quien quiera ser artista y estar en esto, tiene que estudiar
y conocer los cantes, tiene que ser aficionado.  Primero viene el talen-
to, el que te llame, pero no basta con eso.  No podemos decir, yo lo
tengo y ya está, tienes que sacarle partido y hacerlo crecer", dice.  ¿El
talento gana siempre si se le suma conocimiento?  "Yo creo que sí.
Lo he oído muchas veces eso, que se pierde, pero yo no estoy de
acuerdo.  Creo que si lo tienes, da igual cuanto estudies o cuanta téc-
nica le metas, que no lo pierdes".  A los doce años ya estaba bailan-
do la Moneta en la cueva La Rocío del Sacromonte granadino aun-
que no conoce el trabajo de una compañía de baile hasta que se
suma a la compañía de Javier Latorre tras alzarse con el primer pre-
mio de baile en el Festival de La Unión de 2003.  "Bueno, anterior-
mente había trabajado algo con Mario Maya en Granada y me abrió
los ojos, en relación al baile en compañía porque yo siempre había
bailado sola", señala Fuensanta. "Tenía unos mínimos conocimien-
tos de escenografía pero no los necesarios, hasta que conocí a Javier
y Mario, y me dieron una buena base, coreográfica, de posiciones en
el escenario, que me han servido para poder meterme en proyectos
más grandes.  Si no hubiera tenido esa base, habría sido otra vez un

formato tradicional".  El flamenco va tan deprisa que el formato teatral
se ha convertido ya en tradicional.  "Sí", asiente Fuensanta.  "Yo pien-
so que hay que torear en todas las plazas.  El escenario es la verda-
dera escuela, bailar ante un público, sea en un tablao, en un teatro o
en la calle".  El flamenco, dices, es un mundo muy particular y com-
plejo.  ¿Cómo has sabido moverte en este mundo desde tan joven?
"Pues… ha habido un poco de todo.  Ha habido veces que te has
caído y que te has vuelto a levantar", reflexiona.  "Cuando era peque-
ña, con ocho años o así que empecé en esto, yo no sabía dónde me
estaba metiendo", ríe.  "Yo sabía que quería bailar y tuve la suerte de
tener siempre el apoyo de toda mi familia.  Mi pensamiento siempre
ha sido el de bailar y el de formarme.  Yo creo que si trabajas y te
esfuerzas, la recompensa la vas a tener".  Esa ilusión por subirte al
escenario y expresarte que sentiste de niña al ver a Carmen Amaya,
¿sigue estando ahí?  "Desde luego", afirma categórica.  "La ilusión, la
esperanza, las ganas de seguir adelante no pueden faltar nunca.  Si
se hiciera monótono, o bailaras por bailar o porque ganas dinero,
sería muy triste, la verdad".  Y continúa.  "A mí nadie me obligó a
entrar aquí, no es que lo tuviera inculcado de pequeña porque vinie-
ra de familia de tradición flamenca ni nada.  Yo estoy en esto porque
quiero y porque realmente me llena y porque si yo no bailo, creo que
no soy nadie.  No me quiero poner exagerada, pero yo no me imagi-
no haciendo otra cosa".  Siempre se te ha descrito como una bailao-
ra visceral, de improvisación y pies.  ¿Podríamos situar la ética del fla-
menco en la fuerza, en los pies, y su estética, en los brazos y el cuer-
po?  "Nunca me olvido de lo joven que soy, que cumplí 25 años hace



dos días", ríe, "y de que tengo que tener más experiencia para hablar,
pero yo creo que el flamenco es todo eso y que uno tiene que buscar
el completar lo que ya tiene.  Si tienes la intuición para improvisar
debes complementarlo con la sensibilidad de hacer unos movimien-
tos más dulces o buscar que afloren en ti movimientos dulces.  Hay
cosas que salen naturales y cosas que hay que buscárselas.  Yo
intento ser completa, aunque lógicamente tengo unos valores más
que otros".  Ya has presentado dos espectáculos bajo tu nombre, 'Lo
que trae el aire' y 'De entre la luna y los hombres', que estrenaste en
'Málaga en Flamenco' en 2007 y ahora presentas en el Teatro de la
Zarzuela de Madrid.  "Sí, el primero era un formato, digamos, tradi-
cional, y luego ya ha venido 'De Entre la luna…', un proyecto más
ambicioso, un espectáculo más teatral, de una mayor envergadura,
con un guión y una escenografía.  Estoy muy contenta de haberme
metido en este lío", ríe, "porque me siento más realizada como per-
sona y como artista y he notado una evolución en mí en todos los
aspectos".  Cuéntame.  "En 'Lo que trae el aire' está la Moneta a
secas, cómo es, con todos sus matices, más íntimo, en el que inter-
preto mis sentimientos.  'De entre la luna' es un espectáculo mío, con
mi coreografía, pero tenía que cambiar el contexto y eso exigía una
evolución.  Exigía el documentarme, el buscarme, y el crear cosas
nuevas", explica.  "Ha supuesto un reto meterme en la piel de un per-
sonaje e interpretar una historia.  Estoy muy contenta".  Lo habrás
escuchado, que el flamenco se mueve más por la inspiración y que
cuando se le mete en un formato más domesticado, pierde un poco
de su halo.   "Yo creo que la verdad y la lógica están en el medio.  Es
cierto que a mí se me ha catalogado como a una bailaora de inspira-
ción, visceral o de formato más tradicional pero creo que una bailao-
ra puede tener todos esos adjetivos y enriquecerlos.  La técnica no
está reñida con el arte.  La inspiración, las vísceras, el espíritu, tienen
que estar porque si no hay sentimiento, no hay nada, pero creo que
el artista alcanza su punto álgido en su arte cuando está en un térmi-
no medio", afirma.  "Me he visto más condicionada a la hora de adap-
tarme a un guión escrito pero he buscado que esté mi sello".  ¿Y cuál
es ese sello?  "Ay, no sé", ríe.  "Es muy difícil definirlo, ¿cómo decir-
te?", medita.  "Que mis sentimientos, mi forma de sentir, aflore, sea

cual sea la historia que esté contando.  Que esté ahí, que se vea la
Moneta, el aire de ella, que se vean mis formas".  'De entre la luna y
los hombres' cuenta una historia sobre las distintas facetas de la
mujer cuando se enfrenta al amor.  "Es eso, una mujer que se plan-
tea quien es y cuál es su lugar en la vida, en su familia, en su entor-
no, sobre todo en su relación con el amor, con los hombres y con sus
deseos o sus sueños, que es la parte digamos de la luna.  Es mi
pequeño homenaje a las mujeres pero en especial a las mujeres del
arte que han tenido una voz muy importante tanto en el flamenco
como en la sociedad".  ¿En quién pensabas cuando componías el
personaje?  "He pensado mucho en mi abuela, en este tipo de muje-
res mayores, de otra época, cercanas a mí, a las que les ha tocado
vivir otro papel en la vida", responde. "Está tratado con mucho cari-
ño, desde un punto de vista poético, no reivindicativo".  Una mirada
desde la perspectiva de una chica muy joven.  "Me lo han dicho
mucho, que mi juventud estaba reñida con el tema", ríe, "pero no tiene
por qué.  Como mujer tengo mis proyectos y mis sueños, conozco la
sociedad en la que vivo y me he informado, sé que la situación que
tiene la mujer hoy no la ha tenido siempre, que ha sido una evolución
y que hay todavía mucho camino que hacer".  ¿Dónde se sitúa
Fuensanta la Moneta como persona y como artista?  "A ver", respon-
de, "personalmente, soy una mujer moderna, de la época que me ha
tocado vivir.  Artísticamente, no creo que haya artistas tradicionales o
modernos.  El arte está vivo, en continua evolución, con tantos esti-
los y colores que no sabría catalogar mi baile como tradicional o como
moderno.  Bebo evidentemente de las fuentes antiguas, como cual-
quier artista, pero siempre miro hacia delante".  ¿Y hacia dónde miras
tú?  "Ahora estoy viviendo mucho el presente pero supongo que mi
pensamiento de futuro es crear mi propia compañía y estrenar más
espectáculos".  ¿No te presentas ya bajo tu propia compañía?  "Sí,
pero es un monólogo, el máximo de personas que hay en el escena-
rio en movimiento somos dos.  La idea de compañía es un concepto
más amplio", indica.  "Mis pensamientos son: evolucionar como per-
sona, primero, y luego como artista e ir enriqueciéndome porque en
este arte nunca se deja de aprender.  Y seguir creando espectáculos,
pero no por crear, sino con una buena base y un buen fundamento".
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ENTREVISTA y TEXTO por JAVIER PRIMO FOTO por RICKY DÁVILA

La cantaora CARMEN LINARES abre nuevo capítulo de su fructífera carrera, bajo su propio sello
'Salobre', con un disco homenaje al poeta Juan Ramón Jménez, compuesto y producido por JUAN
CARLOS ROMERO: 'RAÍCES Y ALAS'.  "Anda que ese concepto no se puede aplicar para la música,
para la vida, para la pintura, para todo", y sus ojos brillan al otro lado de la mesa de la oficina de su
productora, La Nota.  "Alas que arraiguen y raíces que vuelen la continua metamorfosis", cita a Juan
Ramón, "¿Se puede ser más moderno y más profundo?"

Carmen 
Linares

"Estábamos un día charlando mi marido (el
especialista flamenco Miguel Espín) y yo
con el guitarrista Juan Carlos Romero", rela-
ta Carmen. "Y mi marido nos dijo, oye, Juan
Ramón Jiménez es un poeta inmenso y no
se le hace nunca nada.  ¿Por qué no le
metéis mano?  Eso fue hace tres años.  Y
han sido tres años de una labor de docu-
mentación, de escoger y mandarle poemas
a Juan Carlos".  Poco a poco van formán-
dose los temas.  "Juan Carlos ha conocido
a Juan Ramón a través de sus poemas y
pensamientos, lo ha hecho a conciencia, y

la primera cosa que me envió fue la soleá,
'El Adiós definitivo'", señala la cantaora.
"Era un trabajo arriesgado pero él conoce
mi tipo de voz y ha dado en el clavo", afirma
entusiasmada.  "Yo le he dado a Carlos una
absoluta libertad.  Le dije que me apetecía
que hiciera algo por seguiriyas pero él me
decía, es que tengo que encontrar el poema
que le vaya.  Mi marido encontró 'El clavo
fuerte' y Carlos dijo, este poema está hecho
para una toná, y no se puede ser más fla-
menco ni más profundo.  El poema a
Zenobia, 'Mares y soles', es una canción

porque es lo que a él le pedía", asegura.
"Yo no tengo que demostrar que soy una
cantaora, lo he sido toda la vida de Dios",
apunta la jiennense.  “Le dije, voy a cantar
lo que me compongas y me guste, porque
esto es música y no hay ningún problema",
explica.  "Mira, el otro día fui a un chat de 'El
País'y alguien me puso que por qué intenta-
mos 'flamenquizar' a los poetas, como
menospreciando, que por qué experimenta-
mos con gaseosa.  Oye, le digo, Juan
Ramón no es gaseosa", ríe.  "Hay mucha
gente que está todavía muy anclada ahí.  Si 
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escuchas un trabajo y te parece que tiene
calidad, pues ya está.  Ahora los artistas
tenemos más libertad.  A mí me gusta lo tra-
dicional muchísimo, y la prueba está en mis
discos, que siempre intentamos hacer letras
nuevas, no cantar lo mismo de siempre
pero haciendo puro", y rectifica.  "Bueno, yo
no usaría esa palabra.  Tan puro me pare-
cen otras muchas cosas que no se asocian
muchas veces con lo puro.  Pero digamos,
lo tradicional, las raíces.  Escucho a Juan
Talega y me encanta, escucho a Mairena y
a Chacón y a la Niña de los Peines, o sea,
que yo soy una aficionada, eso lo primero".
Es difícil decirle a un artista lo que tiene que
hacer.  "Claro, yo jamás se lo diré a nadie,
jamás.  La gente se tiene que expresar
como ellos crean y eso es lo que me pare-
ce auténtico.  Por ejemplo, de la 'Antología'
mucha gente me ha dicho, qué bien que
cantas las bulerías de la Niña de los Peines,
pero suenan a ti, o de la Perla, que me
encantaba como ser humano y como artis-
ta, pero no suena nada a la Perla.  Está dife-
rente y eso es lo que te marca un poco lo
que un artista tiene que ir buscando".
Puede que esa persona hablara de que
muchas veces se alaba la novedad y el

experimento por sí mismo más allá del
resultado.  "Por supuesto, hay cosas que se
experimentan y que no salen y otras que sí",
admite.  "Juan Carlos se ha lanzado cuando
ha visto que no era un experimento, lo ha
hecho cómo creía que lo tenía que hacer.
Pero claro, si dices, aquí tiene que salir una
milonga por narices, de aquí una soleá,
pues eso ya es encaje de bolillos", afirma
resuelta.  "Alguna vez hemos tenido que
hacer encaje de bolillos porque me han
pedido alguna cosa y eso no es bueno.  Hay
que tirar para adelante cuando al menos
tengas una seguridad de que alguna cosa
va a salir, de que no se va a ver encorseta-
do".  ¿Crees que existen poetas flamencos?
"Hay poetas que son más sonoros.  Nadie
se podría imaginar que Juan Ramón
Jiménez sonara y mira cómo suena en este
disco gracias a que los dos nos hemos
puesto al servicio de él".  A menudo la poe-
sía culta rechina en el flamenco que cuenta
con unas letras de una maravillosa profun-
didad.  "Es que esas letras son para el fla-
menco, la horma que tú dices".  ¿Se define
un cantaor por las letras que canta?  "Sí, sí,
sí.  ¿Sabes qué pasa?  Que la música fla-
menca es tan buena que si intentas poner
una letra en una soleá, en la soleá de la
Serneta, 'soy piedra y perdí mi centro', fíja-
te, o 'presumes que eres la ciencia', es que
no puedes encontrar algo mejor y muchas
veces las haces porque no puedes encon-
trar otras de esa talla.  Por eso es tan difícil
ponerle letras nuevas a los estilos del fla-
menco".  La relación de Carmen con Juan
Carlos Romero ya viene de atrás.  "La pri-
mera vez que lo vi fue en 'A oscuras', una
obra que se estrenó en el Teatro de la
Maestranza.  Una maravilla", recuerda.  "Y
luego, en su primer disco, me llamó para
hacer una soleá muy bonita.  Es un compo-
sitor muy serio, le gusta muchísimo el cante
y eso es fundamental.  Juan Carlos además
me hace los cantes y me los graba con una
vocecilla que tiene muy chiquitilla.  El pro-
ceso fue un poco como cuando Manolo
Sanlúcar hizo 'Locura de Brisa y Trino'",
rememora.  "Y ahora les digo, ahí os tengo
a los dos, cuando habléis mal de mí, os
pongo en el 'youtube' para que vean lo
malamente que cantáis", bromea.  "Mira, a
mí me gusta cocinar, y mientras lo hacía,
escuchaba a Juan Carlos en mi cassette, y
mi madre me veía escuchando siempre
eso.  Oye, nena, ese cantaor tiene poquilla
voz, ¿cómo te gusta?", ríe.  "Cuando se lo
conté a Carlos se partía de risa, porque
tiene esa voz tan chiquitilla, aunque da
todas las notas en el sitio y lo toca con la
guitarra".  A veces se saca más de una
intención que de una buena voz.  "Por
supuesto", concede.  "Hay gente que canta
muy bien y no te dice nada y hay gente que
tiene muy poquita voz y te hace en la mesa
así", marca, "y dices, cómo ha cuadrado
eso y qué sentimiento.  Por eso el flamenco
es como es".  Me ha llamado la atención

que no señaléis en el disco los estilos de los
cantes.  ¿Alguna razón?  "Yo pensaba que
Juan Carlos lo iba a poner y no sé, la ver-
dad, si ha sido acertado o no, porque hay
gente que ve los títulos y cree que no hay
flamenco.  Yo sí que creo que hay un estilo
ahí por soleá, como muy novedosa, y unas
alegrías…", continúa, "pero creo que Carlos
lo ha hecho así por respeto".  Inauguras
sello con este disco, que por otro lado
podría haber sido editado perfectamente
por Universal, el sello en el que estabas.
"Perfectamente, yo he tenido siempre
mucha libertad en Universal para grabar lo
que he querido", indica la cantaora.  "De
hecho lo iba a editar pero luego no llegamos
a un acuerdo".  ¿Qué sucedió?  "Creo que
se me plantearon cosas que yo no podía
aceptar, cosas que se pueden plantear a
gente muy joven en la que vas a hacer una
inversión muy grande.  Afortunadamente,
tenía un dinero ahorrado y mi hijo Miguel
me dijo, no te preocupes, y me lo ha hecho
él todo.  Lo he podido invertir en esto pero
todo el mundo no lo puede hacer.  Me da
mucha pena la gente joven, que como no
tengan a alguien que les eche una manilla
de algo, lo van a tener crudo.  Yo pienso que
un arte como el flamenco tendría que tener
un tipo de ayuda para estas cosas.  Y no lo
estoy pidiendo para mí.  Hay gente joven
que canta muy bien, ¿por qué estas criatu-
ras no pueden hacer su disco?", pregunta.
"Y el disco que ellos quieran, que no tengan
por qué hacer temitas, que los hay muy
buenos pero hay otros que la verdad son de
pena".  ¿Qué Carmen escuchas en este
nuevo disco?  "Hombre, yo no canto igual
ahora que en mi primer disco, cuando tenía
17 o 18 años, es lógico, porque si no, esto
sería cosa de ir al siquiatra", ríe.  "Ahora me
atrevo mucho más, antes por abajo cantaba
menos porque cuesta modular la voz.  Y
experimentas.  Mi primera experiencia por
ahí fue con Manolo Sanlúcar, que me lo
puso muy difícil, y con él saqué el doctora-
do para estas cosas. A lo mejor, en el pró-
ximo disco me planteo y hago otro disco de
cante, ¿por qué no?  Es lo que yo soy y es
lo que me gusta hacer.  En el cante todavía
hay tela marinera para coger, eso de que en
el cante está todo hecho, que yo lo he
oído…, qué va, qué va.  Murió Caracol y ya
parecía que, y sale Camarón y sale
Morente, y van a seguir saliendo, que no
nos quepa ninguna duda".  Y rememora.
"Cuando yo empezaba, Mairena era un
artista donde yo me iba.  Tenía su antología
'Cien años de cante gitano y andaluz' y me
la sé de memoria.  Es una música que te
llena la cabeza, un concepto del flamenco
que no se te olvida jamás", afirma.  "Cuando
has escuchado cantar a gente muy buena,
luego tú puedes hacer lo que te dé la gana
pero eso lo tienes ahí.  Es como el que
escribe bien, que ha leído mucho y le han
enseñado muy bien, y eso se nota cuando
empiezas a leer".
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Amigos, tiempos de festivales.  Las
Jornadas Flamencas de Fuenlabrada
(Madrid) celebran este año su cuarto de
siglo.  Para conmemorar sus 25 preciosos
años, las Jornadas presentan una progra-
mación espectacular dividida en dos ciclos,
el del Teatro Josep Carreras, del 27 de
febrero al 1 de marzo, con artistas como

José Menese, Javier Barón, la Moneta,
Jerónimo, la Tremendita o Pansequito; y
otro, en el Teatro Tomás y Valiente, del 5 al
8 de marzo, con Enrique Morente, Vicente
Amigo, Carmen Linares y el espectáculo
'Mujeres', encabezado por Merche
Esmeralda, Belén Maya y Rocío Molina.  A
los conciertos se suma la edición de un
libro, acompañado de un documento multi-
media con imágenes y entrevistas, sobre
estos 25 años de Jornadas Flamencas, una
de las programaciones estables de flamen-
co más antiguas y prestigiosas de nuestro
país.  Poco antes, Madrid se viste de fla-
menco con la celebración del XVII Festival
Flamenco Caja Madrid 2009.  A su presen-
tación, el pasado 6 de febrero, asistían José
Mercé, Premio Calle de Alcalá, Cancanilla
de Marbella y Paco del Pozo junto a
Alejandro Reyes, director de la productora
Cultyart.  Las actividades previas (charlas,
tertulias y conciertos), del 20 al 23 de febre-
ro, se desarrollarán en La Casa Encendida
mientras que las galas, del 26 de febrero al
2 de marzo, pasan a celebrarse en los
Teatros Canal tras el cierre del añorado

Teatro Albéniz.  El cartel central incluye
actuaciones de María José Pérez,
Argentina, Marina Heredia, Miguel Poveda,
Canela de San Roque, Paco Cepero, el
Pele, José Mercé o la Macanita.  Van a ser
fechas de actividad flamenca en la capital,
ya que el Auditorio Nacional de Música, pro-
grama el ciclo 'Andalucía Flamenca', del
13 de febrero al 8 de mayo, siete recitales
en los que la Junta de Andalucía, a través
de la Agencia Andaluza del Desarrollo del
Flamenco, reúne a artistas jóvenes y artis-
tas consagrados del arte jondo: desde el
Lebrijano hasta Arcángel, pasando por
Dorantes, Pepe Habichuela, la Tobala, el
Zambo, el Junco o Pastora Galván.  La
Consejera de Cultura de la Junta de
Andalucía, Rosa Torres, y el director de la
Agencia Andaluza para el Desarrollo del
Flamenco, Francisco Perujo, presentaban el
pasado 14 de enero en el Teatro Central de
Sevilla, el ciclo 'Flamenco Viene del Sur
2009', el circuito andaluz de referencia con
una programación de diversidad creativa en
las tres modalidades flamencas.  El ciclo
llega a su décimo segunda edición y amplia 
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su programación a Almería, que se suma a
Cádiz, Córdoba, Jaén, Sevilla, Granada y
Málaga.  Serán 38 espectáculos, del 23 de
febrero al 3 de junio, desde el baile de
Antonio el Pipa, con 'Puertas Adentro', hasta
el espectáculo 'Pasos a dos' de Rosario
Toledo y Ana Salazar.  En Málaga, la
Diputación presidida por Salvador Pendón,
presentaba el pasado 22 de enero el ciclo
'Málaga en Flamenco' en su edición 2009
que viene a sustituir la celebración de la III
Bienal de 'Málaga en Flamenco', en
momentos "de especial dificultad económi-
ca".  Con un presupuesto de 425.000 euros,
propone una programación "modesta y
digna, de acuerdo a la disponibilidad presu-
puestaria de la Diputación y a la capacidad
de gasto de los aficionados", que engloba
casi un centenar de actividades, del 30 de
enero al 18 de noviembre, en la capital
malagueña y 32 municipios de la provincia.
Las 99 actividades se repartirán en diferen-
tes ciclos ('Nos vemos en tu peña', 'De aquí
mismo', 'Los Jueves Flamencos', 'Flamenco
y Poesía', 'Festival de los Cantes de
Málaga' y 'Singulares') que apuestan por la
promoción de los artistas flamencos mala-
gueños para que Málaga "ocupe el lugar

que le corresponde en el mundo del flamen-
co".  En Barcelona, el Mercat de les Flors
propone el ciclo 'Flamenco Empírico', del
16 de febrero al 1 de marzo, que cuenta
como comisarios con Belén Maya y Juan
Carlos Lérida.  Un ciclo de danza flamenca
contemporánea, "existe un baile flamenco
que se genera a partir de reconocer, estu-
diar, cuestionar, reflexionar y reestructurar
pautas establecidas", que incluye actuacio-
nes de Increpación Danza e Israel Galván y
reúne más de cincuenta artistas que duran-
te dos semanas transitarán alrededor de lo
contemporáneo en el flamenco en improvi-
saciones (Belén Maya, Rocío Molina, Olga
Pericet o Marco Vargas);
piezas cortas (Isabel
Bayón, Marco Vargas &
Chloe Brûlé, Pastora
Galván o Arrieritos); confe-
rencias y debates; pelícu-
las; fotografía; talleres o
fiestas.  Para acabar, y sin
olvidar el Festival de Jerez
y el Flamenco Festival
que ya reseñábamos en
nuestro número anterior, la
Bienal de Sevilla inicia su

campaña de promoción internacional 2009
que se concreta en los espectáculos 'Noche
de Sevilla' en Nueva York y 'Oro Viejo', de
Rocío Molina, en Londres, en el marco del
Flamenco Festival.  Por otro lado, se anun-
cia la 'Gala Giraldillos' el 11 de marzo en el
Teatro Lope de Vega de Sevilla, en la que se
hará entrega de los galardones a los artistas
premiados en la pasada Bienal y que inclui-
rá un espectáculo en memoria del bailaor
Mario Maya.  Se señala, así mismo, la parti-
cipación en el Homenaje a Manolo Caracol,
en el centenario de su nacimiento.  (Ver pro-
gramaciones completas en agenda).
(alma100)

Presentación del Festival de Caja Madrid: 
desde izq CANCANILLA DE MARBELLA, JOSÉ MERCÉ y PACO DEL POZO foto por Keiko Higashi



++AAGGEENNDDAA++Actuaciones

Albacete
26. MAR. Jueves
* Carmen Cortés (b)
‘Mujeres de Lorca’
Teatro Circo

Almería
27. FEB. Viernes
* Arcángel (c)
Flamenco viene del sur
Teatro Apolo 21h
21. MAR. Sábado
* Marina Heredia (c)
Flamenco viene del sur
Teatro Apolo 21h
1. MAY. Viernes
* La Orquesta
Chekara de Tetuán y
los Jóvenes
Flamencos
Flamenco viene del sur
Teatro Apolo 21h

Bizkaia
27. FEB. Viernes
* José Valencia (c)
Teatro Barakaldo,
Barakaldo 23h
13. MAR. Viernes
* Juan Villar (c)
Teatro Barakaldo,
Barakaldo 23h
27. MAR. Viernes
* La Tremendita (c)
Teatro Barakaldo,
Barakaldo 23h

Barcelona
26. FEB. Jueves -
1. MAR. Domingo
* Israel Galván (b)
‘El final de este estado
de cosas - Redux’
Flamenco Empírico
Mercat de les Flores
25. MAR. Miércoles
* Ojos de Brujo (Gr)
‘Aocaná’ L’Auditori de
Barcelona
20. ABR. Lunes
* Marina Heredia (c)
CC de Caja Madrid 
21. ABR. Martes
* Fernando de la
Morena (c)
CC de Caja Madrid 
22. ABR. Miércoles
* Carmen Corpas (c)
CC de Caja Madrid 
23. ABR. Jueves
* Miguel de Tena (c)
CC de Caja Madrid 
24. ABR. Viernes
* Paco del Pozo (c)
CC de Caja Madrid 
25. ABR. Sábado
* La Tremendita (c)
CC de Caja Madrid 
programa habitual
* Barroc
Jueves Flamencos
los jueves 
* Flamenco Barcelona
Jueves: Papawa
rumba catalana (Gr) +
Rumba DJ Txarly Brown
Viernes: Katia Moro
(b), Sara Flores (c),
Juan Cortés (g) 21h.
* Jazz Si Club
21 horas, los viernes
* Tablao de Carmen
21.30 / 23.30 horas
La Tolea, El Califa
El Nono, El Coco, 

El Lolo, Miguel Tolea

Bilbao
4. MAR. Miércoles
* Laura Vital (c)
Ciclo BBK
(Sitio por confirmar)
2. ABR. Jueves
* Ojos de Brujo (Gr)
‘Aocaná’ Rockstar
Live, Barakaldo

Burgos
28. FEB. Sábado
* José Valencia (c)
Sala Polisón, Teatro
Principal 22h
14. MAR. Sábado
* Juan Villar (c)
Sala Polisón, Teatro
Principal 22h
28. MAR. Sábado
* La Tremendita (c)
Sala Polisón, Teatro
Principal 22h
18. ABR. Sábado
* Ojos de Brujo (Gr)
‘Aocaná’ Pabellón
Multifuncional de
Bayas, Miranda de Ebro

Cádiz
3. ABR. Viernes
* Manolo Sanlúcar (g)
‘La voz del color’
Flamenco viene del sur
Gran Teatro Falla 21h
3. JUN. Miércoles
* Rosario Toledo (b) y 
Ana Salazar (b)
‘Pasos para dos’
Flamenco viene del sur
Gran Teatro Falla 21h
Jerez de la
Frontera
27. FEB. Viernes
* Cía Eva Yerbabuena
(b) artista invitado: 
Ara Malikian (v)
‘Lluvia’
Festival de Jerez
Teatro Villamarta 21h.
* Moraito (g)
Artista invitado: 
Miguel Poveda (c)
‘Homenaje a La
Paquera’
Café Cantante / Ciclo
Toca Toque
Festival de Jerez 24 h
Bodega Los Apóstoles 
28. FEB. Sábado
* Juan Diego (g)
Ángel Muñoz (b)
Adela Campallo (b)
artista invitado:
Tomasito (c+b)
‘Inspiración’
Festival de Jerez
Teatro Villamarta 21h.
* María José Franco
(b) Artista invitado:
Juan Ogalla (b)
‘Bailando para mí’
Ciclo Solos en
Compañía
Festival de Jerez
Sala Compañía 24 h.
1. MAR. Domingo
* Alfonso Losa (b)
‘Mirando Atrás’
Ciclo Los Novísimos
Festival de Jerez
Sala Compañía 19 h.
* Cía Aida Gómez (b)
‘Permíteme Bailarte’
Festival de Jerez
Teatro Villamarta 21h
* Juan Antonio
Suárez ‘Cano’ (g)
‘Son de Ayer’
Café Cantante / Ciclo
Toca Toque
Festival de Jerez 24 h

Bodega Los Apóstoles
2. MAR. Lunes
* Raquel Benítez (c)
Macarena de Jerez
(c) Ciclo Los concier-
tos de Palacio
Festival de Jerez
Palacio de
Villavicencio 19h.
* Gerardo Núñez (g)
Café Cantante / Ciclo
Toca Toque
Festival de Jerez 21h
Bodega Los Apóstoles 
* José Galván (b)
‘Maestría’
Ciclo Con Nombre
Propio
Festival de Jerez
Sala Compañía 24 h.
3. MAR. Martes
* Celia Morales (b)
Rocío Márquez (c)
Ciclo Los conciertos
de Palacio
Festival de Jerez
Palacio de
Villavicencio 19 h.
* Cía María Pagés (b)
‘Autorretrato’
Festival de Jerez
Teatro Villamarta 21 h.
* Rosario Toledo (b)
artista invitado: David
Palomar (c)
‘Del primer paso’
Ciclo Solos en
Compañía
Festival de Jerez
Sala Compañía 24 h.
4. MAR. Miércoles
* Antonia Jiménez (b)
Tamara Tañé (c)
Ciclo Los conciertos
de Palacio
Festival de Jerez
Palacio de
Villavicencio 19 h.
* Cía Javier Barón (b)
‘Dos voces para un
baile’ Festival de Jerez
Teatro Villamarta 21 h.
* José Porcel (b)
artista invitado:
Francisco Velasco
‘Cositas Flamencas’
Ciclo Solos en
Compañía
Festival de Jerez
Sala Compañía 24 h.
5. MAR. Jueves
* Eduardo Rebollar
(g) ‘Clase interactiva
de flamenco: aprende
a distinguir los estilos’
Ciclo Flamenco pa'
toos Festival de Jerez
Palacio de
Villavicencio 17:30 h.
* Fuensanta la
Moneta (b)
‘De entre la luna y los
hombres’
Festival de Jerez
Teatro Villamarta 21 h.
* Carmelilla Montoya
(b) Ciclo Con Nombre
Propio 
Festival de Jerez
Sala Compañía 24 h.
6. MAR. Viernes
* Concha Jareño (b)
artista invitado: 
Juan Antonio Suárez
‘Cano’ (g) ‘Algo’
Ciclo Solos en
Compañía
Festival de Jerez
Sala Compañía 19 h.
* Cía Isabel Bayón (b)
artistas invitados:
Matilde Coral (b),
Miguel Poveda (c)
‘Tórtola Valencia’

Festival de Jerez
Teatro Villamarta 21h
* Paco Jarana (g)
Segundo Falcón (c)
Café Cantante / Ciclo
Toca Toque
Festival de Jerez
Bodega Los Apóstoles
24 h.
7. MAR. Sábado
* David Pérez
‘Flamencos’
Ciclo Los Novísimos
Festival de Jerez
Sala Compañía 19 h.
* Cía Rocío Molina (b)
artista invitado: 
Laura Rozalén (b)
‘Oro viejo’
Festival de Jerez
Teatro Villamarta 21h
* José Luis
Rodríguez (g)
‘De mis manos’
Café Cantante / Ciclo
Toca Toque
Festival de Jerez
Bodega Los Apóstoles
24 h.
8. MAR. Domingo
* Andrés Peña (b)
Pilar Ogalla (b)
‘Cádiz de la Frontera’
Festival de Jerez
Teatro Villamarta 21 h.
* Ángeles Gabaldón
(b) ‘Del Quivir’
Ciclo Solos en
Compañía
Festival de Jerez
Sala Compañía 24 h.
9. MAR. Lunes
* Laura González (g)
Marga de Jerez (c)
Ciclo Los conciertos
de Palacio
Festival de Jerez
Palacio de
Villavicencio 19 h.
* Miguel Ángel Berna
(b), Úrsula López (b),
Rafael Campallo (b)
‘Flamenco se escribe
con jota’
Festival de Jerez
Teatro Villamarta 21 h.
* Pastora Galván (b)
‘Pastora’ Ciclo Solos
en Compañía
Festival de Jerez
Sala Compañía 24 h.
10. MAR. Martes
* Sara Salado (c)
Eva de Rubichi (c)
Ciclo Los conciertos
de Palacio
Festival de Jerez
Palacio de
Villavicencio 19 h.
* Tomatito (g)
Café Cantante / Ciclo
Toca Toque
Festival de Jerez
Bodega Los Apóstoles
21h.
* Concha Vargas (b)
Ciclo Con Nombre
Propio 
Festival de Jerez
Sala Compañía 24 h.
11. MAR. Miércoles
* Mercedes Luján (g)
María José Pérez (c)
Ciclo Los conciertos
de Palacio
Festival de Jerez
Palacio de
Villavicencio 19 h.
* Cía Mercedes Ruiz
(b) ‘Mi último secreto’
Festival de Jerez
Teatro Villamarta 21 h.
* Soraya Clavijo (b)
artista invitado:

Fernando de la
Morena (c)
‘Por la carreterita vieja’
Ciclo Solos en
Compañía
Festival de Jerez
Sala Compañía 24 h.
12. MAR. Jueves
* Eduardo Rebollar
(g) ‘Clase interactiva
de flamenco: aprende
a distinguir los estilos’
Ciclo Flamenco pa’
toos Festival de Jerez
Palacio de
Villavicencio 17:30h
* Carmen Iniesta (b)
‘Fuente del Berro’
Ciclo Los Novísimos
Sala Compañía 19h.
* Cía Carmen Cortés
(b) ‘Mujeres de Lorca’
Festival de Jerez
Teatro Villamarta 21 h.
* Niño Josele (g)
Café Cantante / Ciclo
Toca Toque
Festival de Jerez
Bodega Los Apóstoles
24h.
13. MAR. Viernes
* Jesús Aguilera (b)
artista invitado:
Pedro Sierra (g)
‘Momentos flamencos’
Ciclo Solos en
Compañía
Festival de Jerez
Sala Compañía 19 h.
* Cía Antonio
Márquez (b)
‘Antonio’
Festival de Jerez
Teatro Villamarta 21 h.
* Pepe Habichuela (g)
Dave Holland (bajo)
Café Cantante / Ciclo
Toca Toque
Festival de Jerez
Bodega Los Apóstoles
24h.
14. MAR. Sábado
* Carlos Carbonell (b)
artista invitado: Ana
Arroyo - La Reina
Gitana
Ciclo Los Novísimos
Festival de Jerez
Sala Compañía 19 h.
* ‘Maestros.
Homenaje a Mario
Maya’
coordinación artística:
Belén Maya
dirección: 
Miguel Serrano
Festival de Jerez
Teatro Villamarta 21 h.
Programa habitual
* Tablao del Bereber
Jerez de la Frontera
21:00h. 
Cuadro de la Casa:
(b): Mercedes Pantoja,
Rocío Marín, Miguel
Heredia, Saray García,
Rocío Romero
(g): Miguel Salado,
Manuel Valencia
(c): Felipa del Moreno,
Fernando Soto, El Quini

Ciudad Real
8. MAR. Domingo
* Rafael de Carmen
(b) Auditorio de la
Cultura, Bolaños de
Calatrava
14. MAR. Sábado
* Carmen Cortés (b)
‘Mujeres de Lorca’
Gran Teatro Manzan
Ares
3. ABR. Viernes

* Laura Vital (c)
Auditorio de Membrilla
18. ABR. Sábado
* Carmen Cortés (b)
‘Mujeres de Lorca’
Teatro Quijano

Córdoba
25. FEB. Miércoles
* Manuela Carrasco
(b) ‘Suspiro flamenco’
Flamenco viene del sur
Gran Teatro 21h
4. MAR. Miércoles
* Dorantes (piano)
artista invitada:
Pastora Galván (b)
‘Flamenco session’
Flamenco viene del sur
Gran Teatro 21h
18. ABR. Miércoles
* Carmen Linares (c)
Juan Carlos Romero
(g) ‘Raíces y alas’
Flamenco viene del sur
Gran Teatro 21h
programa habitual
* Los Tarantos
21.30 / 23.30 horas
Cuadro Gitano
Sacromonte

Guadalajara
6. MAR. Viernes
* Carmen Cortés (b)
‘Mujeres de Lorca’
Teatro Buero Vallejo
16. MAY. Sábado
* Ojos de Brujo (Gr)
‘Aocaná’
Recinto Ferial

Granada
28. FEB. Sábado
* Marina Valiente (b)
Teatro Municipal La
Chumbera 21h
2. MAR. Lunes
* Niño Josele (g)
Flamenco viene del sur
Teatro Alhambra 21h
9. MAR. Lunes
* La Macanita (c)
María del Mar Moreno
(b) ‘Jerezanas’
Flamenco viene del sur
Teatro Alhambra 21h
16. MAR. Lunes
* El Junco (b)
Pedro Sierra (g)
La Tobala (c) 
Ale Romero
‘Encuentros’
Flamenco viene del sur
Teatro Alhambra 21h
23. MAR. Lunes
* Manuela Carrasco
(b) ‘Suspiro flamenco’
Flamenco viene del sur
Teatro Alhambra 21h
30. MAR. Lunes
* Argentina (c)
‘Huelva le canta a
Granada’
Flamenco viene del sur
Teatro Alhambra 21h
4. MAY. Lunes
* Aurora Vargas (c)
Flamenco viene del sur
Teatro Alhambra 21h
11. MAY. Lunes
* Juan Pinilla (c)
Patricia Guerrero (c)
Flamenco viene del sur
Teatro Alhambra 21h
18. MAY. Lunes
* Andrés Marín (b)
‘El cielo de tu boca’
Flamenco viene del sur
Teatro Alhambra 21h
Programa habitual
* Sala de Conciertos
y Tablao Flamenco
Sala Alhambra

22.15 h. Compañía de
Flamenco de Mariquilla

Huelva
12. MAR. Jueves
* Laura Vital (c)
Peña Femenina de
Huelva

Jaén
28. FEB. Sábado
* Dorantes (piano)
artista invitada:
Pastora Galván (b)
‘Flamenco session’
Flamenco viene del sur
Nuevo Teatro Infanta
Leonor 21h
6. MAR. Viernes
* Julián Estrada (c)
Ámonos pal flamenco
Auditorio del Hospital
de Santiago, Úbeda
13. MAR. Viernes
* El Polaco (c)
Ámonos pal flamenco
Auditorio del Hospital
de Santiago, Úbeda
14. MAR. Sábado
* Antonio el Pipa (b)
‘De Tablao’
Flamenco viene del sur
Nuevo Teatro Infanta
Leonor 21h
* Yolanda Lorenzo (b)
Ámonos pal flamenco
Auditorio del Hospital
de Santiago, Úbeda
20. MAR. Viernes
* Guillermo Cano (c)
Ámonos pal flamenco
Auditorio del Hospital
de Santiago, Úbeda
23. MAR. Sábado
* Arcángel (c)
Flamenco viene del sur
Nuevo Teatro Infanta
Leonor 21h
27. MAR. Viernes
* Virginia Gámez (c)
Ámonos pal flamenco
Auditorio del Hospital
de Santiago, Úbeda
28. MAR. Sábado
* Daniel Casares (g)
Ámonos pal flamenco
Auditorio del Hospital
de Santiago, Úbeda
3. ABR. Viernes
* Esperanza
Fernández (c)
Ámonos pal flamenco
Auditorio del Hospital
de Santiago, Úbeda
11. ABR. Sábado
* El Cabrero (c)
Ámonos pal flamenco
Auditorio del Hospital
de Santiago, Úbeda
12. ABR. Domingo
* El Junco (b)
Pedro Sierra (g)
La Tobara (c)
A Romero
‘Encuentros’
Ámonos pal flamenco
Auditorio del Hospital
de Santiago, Úbeda
17. ABR. Viernes
* Jesús Chozas (c)
Ámonos pal flamenco
Auditorio del Hospital
de Santiago, Úbeda
18. ABR. Sábado
* Pellizco (Gr)
Ámonos pal flamenco
Auditorio del Hospital
de Santiago, Úbeda
24. ABR. Viernes
* Argentina+ (c)
Ámonos pal flamenco
Auditorio del Hospital
de Santiago, Úbeda

cante: (c)
guitarra: (g)
baile, cía de baile: (b)
compás, percusión: (p)
violín: (v)
flauta: (f)
grupo, banda: (Gr)
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Logroño
26. FEB. Jueves
* José Valencia (c)
Salón de Columnas,
Teatro Bretón 22h
12. MAR. Jueves
* Juan Villar (c)
Salón de Columnas,
Teatro Bretón 22h
26. MAR. Jueves
* La Tremendita (c)
Salón de Columnas,
Teatro Bretón 22h
16. MAY. Sábado
* Manolete (b)
Teatro Bretón 22h

Madrid
25. FEB. Miércoles
* Rocío Márquez
Limón (c)
Salón de Actos, Aula
de Bellas Artes, Alcalá
de Henares 19:30h
26. FEB. Jueves
* Paco del Pozo (c)
Argentina (c)
Miguel Poveda (c)
Festival Caja Madrid
Teatros Canal, B 21h
27. FEB. Viernes
* José Menese (c)
La Moneta (b)
Jornadas Flamencas
de Fuenlabrada
Teatro Josep Carreras
21h
* Mª José Pérez (c)
Marina Heredia (c)
El Pele (c)
Festival Caja Madrid

Teatros Canal, B 20:30h
28. FEB. Sábado
* Pansequito (c)
La Tremendita (c)
Jerónimo (g)
Jornadas Flamencas
de Fuenlabrada 21h
Teatro Josep Carreras 
* Canela de San
Roque (c) Cancanilla
de Marbella (c)
La Macanita (c)
Festival Caja Madrid
Teatros Canal, B 20:30h
* José Menese (c)
Enrique de Melchor
(g), Amaury Pérez
Carmen Paris
Cía Sandra Baca (b)
Homenaje Antonio
Gades Palacio de
Congresos 19:30h
* José Salinas (c)
Las Tablas 23:45h
1. MAR. Domingo
* Javier Barón (b)
José Antonio
Rodríguez (g)
Jornadas Flamencas
de Fuenlabrada 21h
Teatro Josep Carreras 
2. MAR. Lunes
* José Mercé (c)
Paco Cepero (g)
Festival Caja Madrid
Teatros Canal, Sala A
20:30h
4. MAR. Miércoles
* Niño Brenes (g)
Salón de Actos, Aula
de Bellas Artes, Alcalá

de Henares 19:30h
5. MAR. Jueves
* Enrique Morente (c)
Jornadas Flamencas
de Fuenlabrada
Teatro Tomás y
Valiente 21h
6. MAR. Viernes
* Vicente Amigo (g)
Jornadas Flamencas
de Fuenlabrada
Teatro Tomás y
Valiente 21h
* Javier Allende
Aparicio (c)
Peña Duende
7. MAR. Sábado
* Carmen Linares (c)
Jornadas Flamencas
de Fuenlabrada
Teatro Tomás y
Valiente 21h
8. MAR. Domingo
* Merche Esmeralda
(b), Belén Maya (b)
Rocío Molina (b)
‘Mujeres’
Jornadas Flamencas
de Fuenlabrada
Teatro Tomás y
Valiente 20h
11. MAR. Miércoles
* Pedro Barragan (g)
Salón de Actos, Aula
de Bellas Artes, Alcalá
de Henares 19:30h
13. MAR. Viernes
* Marina Heredia (c)
Pepe Habichuela (g)
‘De Graná’
Andalucía Flamenca

Auditorio Nacional de
Música
* Jorge Pardo (f)
Tomasito (Gr)
Juan Diego (g)
El Chispa
‘Vientos Flamencos’
CCOO de Madrid 22:30h
18. MAR. Miércoles
* Niño de Elche (c)
Salón de Actos, Aula
de Bellas Artes, Alcalá
de Henares 19:30h
20. MAR. Viernes
* La Macanita (c)
El Zambo (c)
Andalucía Flamenca
Auditorio Nacional de
Música
23. MAR. Lunes
* Ojos de Brujo (Gr)
‘Aocaná’
Palacio de Congresos
24. MAR. Martes
* Enrique el Piculabe
(c), Paquete (g)
Clamores 21.30 h
25. MAR. Miércoles
* Marga de Jerez (c)
Salón de Actos, Aula
de Bellas Artes, Alcalá
de Henares 19:30h
27. MAR. Viernes
* Toñi Fernández (c)
Peña Duende
28. MAR. Sábado
* Carmen Cortés (b)
‘Demonios o buscando
el Duende’
Casa de Cultura,
Majadahonda

17. ABR. Viernes
* Argentina (c)
‘Argentina en la Corte’
Andalucía Flamenca
Auditorio Nacional de
Música
24. ABR. Viernes
* Pedro Sierra (g)
La Tobala (c)
El Junco
Ale Romero
‘Encuentros’
Andalucía Flamenca
Auditorio Nacional de
Música
29. ABR. Miércoles
* Diego Agujetas (c)
El Juglar
8. MAY. Viernes
* Arcángel (c)
Andalucía Flamenca
Auditorio Nacional de
Música
27. MAY. Miércoles
* Nano de Jerez (c)
El Juglar
estancia
4. FEB. Miércoles -
* ‘Retratos de
Antaño’
Teatro Arenal
12. FEB. Jueves -
31. MAY. Domingo
* Cía Sara Baras (b)
‘Carmen’
Teatro Lope de Vega
20. Viernes y 21.
FEB. Sábado
23. Lunes - 28. FEB.
Sábado
* Auxi Fernández (b)

Pol Vaquero (b)
Raquela Ortega (b)
Casa Patas
27. Viernes y 28.
FEB. Sábado
2. Lunes - 7. MAR.
Sábado
* Paloma Fantoba (b)
Rafael Martos (b)
Casa Patas
5. Jueves -
15. MAR. Domingo
* Cía Eva Yerbabuena
(b) ‘Lluvia’
Teatro Español
11. Miércoles -
15. MAR. Domingo
* La Moneta (b)
‘De entre la luna y los
hombres’
Teatro de La Zarzuela
20h, domingo 18h
19. MAR. Jueves -
12. ABR. Domingo
* Cía María Pagés (b)
‘Autorretrato’
Teatro Español
actividades
20. FEB. Viernes
* Charla ‘Con un crí-
tico, escritor y estu-
dioso referente del
arte jondo’ con José
Mª Velázquez-Gaztelu
y Ángel Álvarez
Caballero
Recital de cante:
Encarna Anillo (c)
Festival Caja Madrid
La Casa Encendida 19h
21. FEB. Sábado

* Tertulia ‘Antonio
Mairena en su cente-
nario’ con Lucas
López, Juan Antonio
Muñoz, Ramón Soler,
José Manuel Gamboa
Recital de cante:
Juan Gómez (c)
Festival Caja Madrid
La Casa Encendida 19h
23. FEB. Lunes
* Tertulia ‘Mario
Maya, creador com-
pleto. In memoriam’
con Manuel Moraga,
Félix Grande y
Antonio Maya
Recital de cante:
Manuel de Paula (c)
Festival Caja Madrid
La Casa Encendida 19h
programa habitual
* Artebar La Latina
Todos los Viernes
22:30h.
Cuadro Artebar
Anya (b), Clara Mora
(b), Keiko Ooka(c),
David Serva (g)
* Bar & Co
Todos los Jueves 21:45h.
Ana Carrasco (b)
Fermin Querol (g)
Antonio el Ciervo (c)
y artistas invitados
* Café de Chinitas
Antonia González la
Pescailla Chica y El
Cuadro Flamenco del
Café de Chinitas (b)
+ Artistas invitados
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* Corral de la Morería
Cuadro Flamenco de
Corral de la Morería:
22:45 y 0:15h.
Todos los sábados:
Blanca del Rey (b)
De domingo a viernes,
Artistas invitados.
* Corral de la Pacheca
22:30 a 0:15 horas
Todas las noches
* El Juglar
Todos los domingos
Cuadro El Juglar
22:00h.
* Las Carboneras
Lunes a Jueves
21:00 y 22.30 horas
Viernes y Sábados
21 y 23 horas
Cuadro Las Carboneras:
+ Artista invitado:
Febrero 09: 
Alfonso Losa (b)
* Las Tablas
22:30 horas
Todas las noches
Cuadro Las Tablas
* Tablao de Baile
Flamenco Cardamomo
Todos los lunes, mar-
tes y miércoles
Tres pases: 22:30h,
23:30h, 00:30h.
* Torres Bermejas
Todas las noches
21.30 horas

Málaga
26. FEB. Jueves
* Paqui Corpas
Manolo Santos
Paco J Jiménez
Ana Pastrana
Málaga en Flamenco
20h. Auditorio de la
Diputación de Málaga 
27. FEB. Viernes
* Cuadro Antonio de
Verónica (b)
Málaga en Flamenco
AC Raíces y Horizonte
Alhaurín de la Torre 
28. FEB. Sábado
* Virginia Gámez
Andrés Cansino
Málaga en Flamenco
Peña La Alborá,
Cómpeta 22:30h
5. MAR. Jueves
* Luis Perdiguero
Chaparro
Manolo Santos
Pepito Vargas
Málaga en Flamenco
20h. Auditorio de la
Diputación de Málaga 
6. MAR. Viernes
* Cuadro Balcón
Flamenco (b)
Málaga en Flamenco
CC Renfe 22:30h
7. MAR. Sábado
* Enrique Castillo
Antonio Soto
Málaga en Flamenco
Peña El Almendro,
Guaro 22:30h
11. MAR. Miércoles
* David Palomar (c)
‘Trimilenaria’
Flamenco viene del sur
Teatro Cánovas 21h
12. MAR. Jueves
* Antonia Contreras
Chaparro
Antonio Soto, Solera
Málaga en Flamenco
20h. Auditorio de la
Diputación de Málaga 
13. MAR. Viernes
* Bonela Hijo (c)
Andrés Cansino (g)
Málaga en Flamenco

Peña Costa del Sol 
* Carmen Cortés (b)
‘Mujeres de Lorca’
Teatro Cervantes
14. MAR. Sábado
* Cuadro Capricho
Español (b)
Málaga en Flamenco
Casa de Álora
Gibralfaro 22:30h
18. MAR. Miércoles
* Manolo Franco (g)
Niño de Pura (g)
‘Compadres’
Flamenco viene del sur
Teatro Cánovas 21h
19. MAR. Jueves
* Antonio de Canillas
Gabriel Cabrera
Chaparro de Málaga
Antonio de Verónica
Málaga en Flamenco
20h. Auditorio de la
Diputación de Málaga 
20. MAR. Viernes
* Cuadro Jábega (b)
Málaga en Flamenco
Peña Bonaire 22:30h
21. MAR. Sábado
* Luis Perdiguero
Chaparro
Málaga en Flamenco
Peña La Bambera,
Teba 22:30h
25. MAR. Miércoles
* Mercedes Ruiz (b)
‘Dibujos en el aire’
Flamenco viene del sur
Teatro Cánovas 21h
26. MAR. Jueves
* Andrés Lozano (c)
Paco J. Jimeno (g)
Curro de María
Fátima
Moisés Navarro
Málaga en Flamenco
20h. Auditorio de la
Diputación de Málaga 
27. MAR. Viernes
* José Chamizo
Andrés Cansino
Málaga en Flamenco
Peña La Gañana,
Sierra de Yeguas 22:30h
28. MAR. Sábado
* Juan Francisco
Rivera
Francisco Martín
Málaga en Flamenco
Peña Fosforito 22:30h
3. ABR. Viernes
* Antonia Contreras
Bonela Hijo
Rocío Bazán
Virginia Gámez
‘Exaltación a la saeta’
Málaga en Flamenco
20h. Auditorio de la
Diputación de Málaga 
14. ABR. Martes
* Antonio el Pipa (b)
‘Puertas adentro’
Flamenco viene del sur
Teatro Cánovas 21h
16. ABR. Jueves
* Ríos Cabrillana
Curro de María
José Fernández
Gema Garcés
‘Exaltación a la saeta’
Málaga en Flamenco
20h. Auditorio de la
Diputación de Málaga 
17. ABR. Viernes
* Isabel Mª Rico (c)
Eduardo Rebollar (g)
Málaga en Flamenco
Peña La Soleá,
Campillos 22:30h
18. ABR. Sábado
* Cuadro La Lupi (b)
Málaga en Flamenco
Peña El Parral 15h
22. ABR. Miércoles

* Marina Heredia (c)
Flamenco viene del sur
Teatro Cánovas 21h
23. ABR. Jueves
* Bonela Hijo (c)
Andrés Cansino (g)
José J Pantoja
Sergio Aranda
Málaga en Flamenco
20h. Auditorio de la
Diputación de Málaga 
24. ABR. Viernes
* Luis Perdiguero (c)
Chaparro (g)
Málaga en Flamenco
Peña Fosforito 22:30h
25. ABR. Sábado
* Enrique Castillo (c)
Andrés Cansino (g)
Málaga en Flamenco
Peña La Gañana 22:30h
29. ABR. Miércoles
* El Junco (b)
Pedro Sierra (g)
La Tobala (c)
Ale Romero
‘Encuentros’
Flamenco viene del sur
Teatro Cánovas 21h
30. ABR. Jueves
* Rocío Bazán (c)
Paco J Jimeno (g)
Antonio Soto 
Fátima
Moisés Navarro
Málaga en Flamenco
Casa de la Cultura 20h
1. MAY. Viernes
* Rocío Alcalá
Andrés Cansino
Málaga en Flamenco
Peña El Chambel,
Rincón de la Victoria 
2. MAY. Sábado
* Paqui Ríos (c)
Antonio Moya (g)
Málaga en Flamenco
Peña Juan Breva 22:30h
6. MAY. Miércoles
* Milagros Menjíbar
(b), Luisa Pallicio (b)
David Pérez
‘Por derecho propio’
Flamenco viene del sur
Teatro Cánovas 21h
* Cuadro Fátima y
Moisés Navarro (b)
Málaga en Flamenco
Peña El Piyayo,
Rincón de la Victoria 
7. MAY. Jueves
* Virginia Gámez (c)
Andrés Cansino (g)
Paco J Jimeno
Gema Garcés
Málaga en Flamenco
Casa de la Cultura,
Villanueva de Algaidas 
8. MAY. Viernes
* Antonia Contreras
(c), Chaparro (g)
Málaga en Flamenco
Peña Pepe de la Isla,
Coín 22:30h
9. MAY. Sábado
* Cuadro Ana
Pastrana (b)
Málaga en Flamenco
Casa de Álora
Gibralfaro 15h
13. MAY. Miércoles
* Andrés Marín (b)
‘El cielo de tu boca’
Flamenco viene del sur
Teatro Cánovas 21h
14. MAY. Jueves
* Andrés Lozano (c)
Paco J Jimeno
Curro de María
Sergio Aranda
Málaga en Flamenco
Salón de Actos del
Ayuntamiento, Periana 
15. MAY. Viernes

* Cuadro Antonio de
Verónica (b)
Málaga en Flamenco
AC Los Ruiseñores 
16. MAY. Sábado
* Chato de Vélez (c)
Luis el Salao (g)
Málaga en Flamenco
CCF La Malagueña 
20. MAY. Miércoles
* Guillermo Cano (c)
‘Corazón de abril’
Flamenco viene del sur
Teatro Cánovas 21h
21. MAY. Jueves
* Bonela Hijo (c)
Andrés Cansino (g)
Chaparro de Málaga
La Lupi (b)
Málaga en Flamenco
Teatro de Las
Lagunas, Mijas 20h
22. MAY. Viernes
* Cuadro Balcón
Flamenco (b)
Málaga en Flamenco
Peña C Puerta Blanca  
23. MAY. Sábado
* Rafael Sánchez (c)
Paco de Teba (g)
Málaga en Flamenco
Peña El Pinsapo,
Yunquera 22:30h
28. MAY. Jueves
* Antonia Contreras
(c), Chaparro (g)
Andrés Cansino
Ana Pastorana
Málaga en Flamenco
Teatro Vicente Espinel,
Ronda 20h
29. MAY. Viernes
* Cuadro Jábega (b)
Málaga en Flamenco
Peña Nueva Málaga 
30. MAY. Sábado
* Paqui Corpas (c)
Manolo Santos (g)
Málaga en Flamenco
Peña Paco de
Antequera 22:30h
4. JUN. Jueves
* Manuel Gerena (c)
Juan I González (g)
‘Flamenco y poesía’
Málaga en Flamenco
20h. Auditorio de la
Diputación de Málaga 
5. JUN. Viernes
* José Chamizo (c)
Andrés Cansino (g)
Málaga en Flamenco
Peña Los Ángeles 
11. JUN. Jueves
* Paco Moyano (c)
Paco Jarana (g)
‘Flamenco y poesía’
Málaga en Flamenco
20h. Auditorio de la
Diputación de Málaga 
12. JUN. Viernes
* Cuadro La Lupi (b)
Málaga en Flamenco
Peña El Castillo,
Ardales 22:30h
13. JUN. Sábado
* Antonia Contreras
(c), Chaparro (g)
Málaga en Flamenco
Peña San Pedro de
Alcántara, Marbella 
18. JUN. Jueves
* Diego Clavel (c)
Antonio Carrión (g)
‘Flamenco y poesía’
Málaga en Flamenco
20h. Auditorio de la
Diputación de Málaga 
19. JUN. Viernes
* Luis Perdiguero (c)
Chaparro (g)
Málaga en Flamenco
Peña Sersalla Enrique
Castillo 22:30h

20. JUN. Sábado
* Rosi Navarro (c)
José Luis Medina (g)
Málaga en Flamenco
Unión Flamenca
Alhaurina, Alhaurín el
Grande 22:30h
25. JUN. Jueves
* La Cuadra
‘Flamenco y poesía’
Málaga en Flamenco
20h. Auditorio de la
Diputación de Málaga 
26. JUN. Viernes
* Rocío Bazán (c)
Paco J Jimeno (g)
Málaga en Flamenco
CCF La Malagueña 
27. JUN. Sábado
* Laura Román (c)
José Luis Lastre (g)
Málaga en Flamenco
Peña El Canario,
Colmenar 22:30h
programa habitual
* Restaurante Vino
Mio
Espectáculo Flamenco
Todos los lunes 21h

SanSebastián
21. Sábado y
22. MAR. Domingo
* Carmen Cortés (b)
‘Mujeres de Lorca’
Teatro Victoria Eugenia

Sevilla
3. MAR. Martes
* El Pele (c) 
Flamenco viene del sur
Teatro Central 21h
6. MAR. Viernes
* Rafael de Carmen
(b) Peña El Cerro
10. MAR. Martes
* Cancanilla de
Marbella (c)
Canela de San Roque
(c) ‘De Marbella a San
Roque’
Flamenco viene del sur
Teatro Central 21h
7. MAR. Sábado
* Diego Amador
(piano), Esperanza
Fernández (c)
Fernando Terremoto
(c) ‘Paraíso Perdido’
Teatro de la Maestranza 
24. MAR. Martes
* Pansequito (c)
Antonio Reyes (c)
Flamenco viene del sur
Teatro Central 21h
14. ABR. Martes
* Dorantes (piano)
aritsta invitada:
Pastora Galván (b)
‘Flamenco Session’
Flamenco viene del sur
Teatro Central 21h
21. ABR. Martes
* David Palomar (c)
‘Trimilenaria’
Flamenco viene del sur
Teatro Central 21h
5. MAY. Martes
* Chiquetete (c)
La Susi (c)
‘Desde Triana’
Flamenco viene del sur
Teatro Central 21h
12. MAY. Martes
* Daniel Doña (b),
Olga Pericet (b) y
Marco Flores (b)
‘Chanta la mui’
Flamenco viene del sur
Teatro Central 21h
26. MAY. Martes
* Manolo Franco (g)
Niño de Pura (g)

‘Compadres’
Flamenco viene del sur
Teatro Central 21h
1. JUL. Miércoles
* La Tremendita (c) 
Encarna Anillo (c)
Rocío Bazán (c)
María José Pérez (c)
Gema Jiménez (c)
‘Centenario de La
Niña de la Puebla’
Teatro de la Maestranza 
programa habitual
* Casa Carmen
Todos los días
* La Carbonería
22.30 horas
Juan de Caripes
Antonio Fernández
Carlos Heredia
“La Carbonera”
Enrique Luis Agujetas
Maribel la Carcelera
Laura Romero
Saetera: Pili del Castillo
* Los Gallos
21.00 / 23.30 horas

Toledo
7. Sábado y
8. MAR. Domingo
* Carmen Cortés (b)
‘Mujeres de Lorca’
Teatro de Rojas

Valencia
26. Jueves y
27. FEB. Viernes
* Lituero (c) 
Juan el Cosco (g)
Sara la Canelilla (b)
Café del Duende
23:30h

Valladolid
20. FEB. Viernes
* José Valencia (c)
Miguel Iglesias (g)
Café España 23h
6. MAR. Viernes
* Juan Villar (c)
Niño Jero (g)
Café España 23h
20. MAR. Viernes
* La Tremendita (c)
Salva Gutiérrez (g)
Café España 23h
3. ABR. Viernes
* Paco Taranto (c)
Manolo Franco (g)
Café España 23h

Vitoria
7. MAR. Sábado
* Juan Villar (c)
CC Hegoalde de
Vitoria 20:30h
21. MAR. Sábado
* La Tremendita (c)
CC Hegoalde de
Vitoria 20:30h
4. ABR. Sábado
* Manolo Franco (g)
Paco Taranto (g)
CC Hegoalde de
Vitoria 20:30h

Zaragoza
1. ABR. Miércoles
* Ojos de Brujo (Gr)
‘Aocaná’ Multiusos
programa habitual
* La Corrala 13:00 h. 
Todos los domingos:
Vermú Flamenco
**************************

EEUU
Los Angeles
3. Martes y
4. MAR. Jueves
* Los Farruco (b)
Festival Flamenco
Royce Hall

Miami
28. FEB. Sábado
* Los Farruco (b)
Festival Flamenco
Adrienne Arsh Center
San Francisco
6. MAR. Viernes
* Los Farruco (b)
Festival Flamenco
Herbst Theater
Washington DC
25. Miércoles y
26. FEB. Jueves
* Los Farruco (b)
Festival Flamenco
Lisner Auditorium

Francia
Lyon
4. ABR. Sábado
* Ojos de Brujo (Gr)
‘Aocaná’
Nuit de I’Espagne en
l’Auditorium
Toulouse
17. MAR. Martes
* Fani Fuster (b)
Festival de Toulouse
Centro Cultural Henri
Desbals
18. Miércoles y
19. MAR. Jueves
* Mercedes Cortés (c)
Festival de Toulouse
Espacio Croix Baragnon
20. MAR. Viernes
* Isabel Bayón (b)
Festival de Toulouse
Halle aux Grains 20:30h
21. MAR. Sábado
* Montse Cortés (c)
Esperanza Fernández
(c) Festival de Toulouse
Halle aux Grains
20:30h

Holanda
Amsterdam
7. ABR. Martes
* Ojos de Brujo (Gr)
‘Aocaná’ Paradiso

Reino Unido
Londres
14. MAR. Sábado
* Estrella Morente (c)
Festival Flamenco
Sadler’s Wells
15. Domingo y
16. MAR. Lunes
* Merche Esmeralda
(b), Belén Maya (b),
Rocío Molina (b)
‘Mujeres’
Festival Flamenco
Sadler’s Wells
17. MAR. Martes
* Rocío Molina (b)
‘Oro Viejo’
Festival Flamenco
Sadler’s Wells
19. Viernes -
22. MAR. Domingo
* Cía Antonio Gades
(b) ‘Carmen’
Festival Flamenco
Sadler’s Wells
23. Lunes -
25. MAR. Miércoles
* Cía Eva Yerbabuena
(b) ‘Santo y Seña’
Festival Flamenco
Sadler’s Wells
27. Viernes -
29. MAR. Domingo
* Ballet Nacional de
España (b) 
‘Sevilla Madrid Sevilla’
Festival Flamenco
Sadler’s Wells
27. ABR. Lunes
* Ojos de Brujo (Gr)
‘Aocaná’
Roundhouse
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texto: KEIKO

Por la pasarela se pasean modelos espectaculares con lo último en
vestidos, en plan artístico, mientras nosotras ‘las patatas’ por la calle
paseamos embutidas en sacos.  Bueno, vale, ¿quién quiere salir a la
calle con los pechos fuera o ver a los chicos en faldas?  Somos feli-
ces en sacos a nuestro gusto que nos permiten funcionar en nuestra
vida real.  Lo mismo pasa en el flamenco.  El Salón Internacional de
Moda Flamenca presenta maravillas para los ojos a cada lado de la
pasarela y yo me pregunto, con esos vestidos ¿quién puede bailar?
Al final acabamos atrapadas por lo básico, más allá de lo que nos dic-
tan nuestros corazoncitos, y atendemos a lo que nos piden nuestros
cuerpos sobre un escenario.  Y ya no hace falta correr de aquí a allá
para buscarlos, ahora no, sólo tienes que pasearte con calma por
Internet, despacito, y visitar las tiendas 'on-line' donde hallarás todo
aquello que necesites.

MODA FLAMENCA MOLINA www.e-molina.com
Idiomas: Español, Inglés, Francés, Alemán y Japonés
La empresa Moda Flamenca Molina nace en 1969 de la mano de
Francisco Molina González, y durante más de tres décadas ha lidera-
do, con su equipo de diseñadores, las últimas tendencias en moda fla-
menca.  Tiene cuatro tiendas propias en Sevilla y ahora también ofre-
ce sus productos por Internet a todo el mundo. 

TIENDA DE FLAMENCO FLORA ALBAICÍN  
www.tiendaflamenco.com
Idiomas: Español e Inglés
Con una larga experiencia de 24 años, en la tienda de Flora Albaicín
podrás encontrar todo lo que necesites en moda flamenca y andalu-
za.  Está situada en Barcelona.  La propietaria de la empresa es la hija
de la gran bailaora de la tierra, Flora Albaicín, y ella misma se encar-
ga de atender, con gran conocimiento de nuestro arte, a todos los pro-
fesionales y amantes del flamenco.

POR ALEGRÍA www.por-alegria.com
Idiomas: Español, Inglés y Japonés
Por Alegría, la tienda por Internet especializada en danza, está recién
salida del horno.  Además de su propia marca, ofrece productos de
grandes marcas del género.  Con "espíritu joven", Por Alegría presen-
ta productos de distintas disciplinas de la danza como ballet clásico,
clásico español, flamenco, lírico, contemporáneo, jazz, funky o hip-
hop.  Además, ser flamenca no quiere decir que no puedas vestirte con
ropa de hip-hop, ¿verdad?  Así que, ¡corre a comprar y disfruta!

++IINNTTEERRNNEETT++SurfingFlamenco

RECOMENDACIONES DEL MES



TIENDAS, PRODUCTOS 
SHOPS,  PRODUCTS
ACÚSTICA
www.acustica.jp
Idioma: Japonés
ACORDES CONCERT
www.acordesconcert.com
Idioma: Español e Inglés
CALZADOS ARTE FYL
www.artefyl.com
CONDE HERMANOS
www.condehermanos.com
Idioma: Español
CUCHA QUE ARTE Tienda Caló
www.cuchaquearte.orgfree.com
Idiomas: Español
EL FLAMENCO VIVE
www.elflamencovive.es
Idiomas: Español. 
EL MUNDO FLAMENCO
www.btinternet.com
/~londonguitarstudio
Idiomas: Inglés. 
FLAMENKA
www.flamenka.com
Idioma: Español
FLAMENCO DIGITAL
www.flamencodigital.com 
Descalgas de flamenco en mp3
Idiomas: Español e Inglés
FLAMENCO EXPORT
www.flamencoexport.com
Idiomas: Español e Inglés
FLAMENCO LIVE
www.flamencolive.com
Idiomas: Español, Inglés y Francés
FLAMENCO SOUND
www.flamencosound.com
Idioma: Ing. Esp., Fran., Finlandés
GALLARDO DANCE
www.gallardodance.com
Idioma: Español
GITANOS DE JEREZ
www.gitanosdejerez.com
Idiomas: Inglés y español.
GUITARRAS VALERIANO BERNAL
www.valerianobernal.com
idiomas: Español, Inglés y Francés
www.granadaguitarra.com
idiomas: Esp., Ing., Fran. y Alemán
LASLOLAS PLANET
www.laslolasplanet.com
Idioma: Español
LB VESTUARIOS
www.lourdesboan.com
Idioma: Español
LOLA ALMELA
www.flamencololaalmela.com
Idioma: Español
MENKES
www.menkes.es
Idiomas: Español
MUNDO FLAMENCO
www.mundo-flamenco.com
Idioma: Alemán
OFS
www.ofssevilla.com
Idiomas: Inglés.
SENOVILLA ARTESANO
www.calzadosenovilla.com
Idioma: Español
SPANISH GUITAR SHOP
www.spanishguitarshop.com
Idiomas: Inglés
TRIANA MUSIC
www.cajonrumbero.com
YEBRA
www.yebraflamenco.com
Idiomas: Español e Inglés

SERVICIOS / SERVICES
FLAMENCO DE HOY
http://deflamenco.com/
flamencodehoy/index.htm
Idiomas: Españil
MONTOYA MUSICAL
www.montoyamusical.com
Idiomas: Español e Inglés
SPAIN KIKAKU
www.spainkikaku.com
Idioma: Japonés
TALLER DE MÚSICS
www.tallerdemusics.com
Idiomas: Catalán, Castellano e Inglés

TABLAOS, SALAS
TABLAOS,  VENUES
CORRAL DE LA PACHECA
www.corraldelapacheca.com
Idioma: Español
LAS CARBONERAS

www.tablaolascarboneras.com
Idioma: Español
LAS TABLAS 
NUEVO ESPACIO ESCÉNICO
www.lastablasmadrid.com
Idioma: Español
TABERNA CASA PATAS
www.casapatas.com
Idioma: Español e Inglés
TABLAO DE CARMEN
www.tablaodecarmen.com
Idiomas: español e inglés

RADIO
CANAL FLAMENCO RADIO
www.canalflamencoradio.com
Idiomas: Español.

E- REVISTAS
E-  MAGAZINE
A PALO SECO
www.apaloseco.com
Idiomas: Francés y español.
AIRE FLAMENCO
www.aireflamenco.com
Idioma: Español
alma100
www.alma100.com
www.myspace.com/alma100
Idioma: Español
¡ANDA!
www.anda.de
Idiomas: Alemán.
DE FLAMENCO
www.deflamenco.com
Idioma: Español e Inglés
DOMINIO FLAMENCO
www.dominioflamenco.com
Idioma: Español
FLAMENCO DIGITAL
www.flamencodigital.com
Idiomas: Español e Inglés
FLAMENCO FESTIVAL
www.flamencofestival.info
FLMENCO EN HOLANDA
www.flamenco.nl
Idioma: Holandés
FLAMENCO NEWS, 
EL DIARIO DEL FLAMENCO
www.flamenco-news.com
Idiomas: Español e Inglés
FLAMENCO WORLD
www.flamenco-world.com
Idiomas: Español, Inglés y
Japonés.
GUÍA FLAMENCA ‘FLAMA’
www.guiaflama.com
Idioma: Español
GUÍA TELEMÁTICA
DEL FLAMENCO
www.flamencoandalucia.org
Idiomas: Esp., Ing., Fran., Alem., y
Japonés
HORIZONTE FLAMENCO  
www.horizonteflamenco.com
Idiomas: Español.
J-SPA!
www.jspanish.com
Idioma: Japonés.
JONDO WEB
www.jondoweb.com
Idioma: Español
LUNA DEL OLIVAR
www.lunadelolivar.com.ar
Idioma: Español
PASEO FLAMENCO
www.paseo-flamenco.com
Idiomas: Japonés.
PASIÓN FLAMENCA
http://pasionflamenca,com
Idioma: Español
REVISTA FLAMENCA COLMAO
www.jrzapata.net/colmao
Idioma: Español
TRISTE Y AZUL
www.tristeyazul.com
Idiomas: Español
ZAMBRA
www.zambra.com
Idiomas: Español e Inglés.

ESCUELAS / SCHOOLS
ACADEMIA DE FLAMENCO
MANUEL BETANZOS
www.manuelbetanzos.com
Idioma: Español
ARTE JONDO
www.artejondo.com
Idiomas: Español e Inglés
ASOCIACION CULTURAL
FLAMENCA CARMEN AMAYA
www.carmen-amaya.com

Idiomas: Español e Inglés
CARMEN DE LAS CUEVAS
www.carmendelascuevas.com
Idiomas: Español e Inglés 
CATEDRA DE FLAMENCOLOGÍA
MARIQUILLA
www.angelfire.com/fl/mariquilla
Idiomas: Inglés, Español.
CENTRO AUTORIZADO DE 
DANZA MATILDE CORAL
sevillacultural.com/matildecoral/
Idiomas: español e inglés
CENTRO BAILE DE JEREZ
www.academiadebailejerez.com
Idiomas: Español e Inglés
ESCUELA ARCO DE TRIANA
attp://arcotriana.ya.st
Idiomas: Español, Inglés y
Japonés
ESCUELA DE FLAMENCO DEL
MUSEO DEL BAILE
www.museoflamenco.com
Idiomas: Español e Inglés
ESCUELA FLAMENCA JUAN
POLVILLO
www.escuelaflamenca.com
Idioma: Español
ESCUELA CARMEN DE 
LAS CUEVAS
www.carmencuevas.org
Idiomas: Inglés, Español.
ESCUELA DE BAILE FLAMENCO
JOSÉ RACERO
www.jracero.arrakis.es
Idioma: Español
ESTUDIO FLAMENCO CARMEN
DE TORRES
www.flamenco-carmendetorres.com
Idioma: Español
FUNDACIÓN CONSERVATORIO
FLAMENCO CASA PATAS
www.conservatorioflamenco.org
Idioma: Español e Inglés
FUNDACIÓN CRISTINA HEEREN
www.flamencoheeren.com
Idiomas: Inglés.
TALLER FLAMENCO
www.tallerflamenco.com
Idiomas: Esp., Ing., Fran., Alemán

INSTITUCIONES
ORGANIZATIONS
ASOCIACION A. P. D. E.
www.apde-danza.com
Idiomas: Español
BALLET NACIONAL DE ESPAÑA
http://balletnacional.mcu.es
Idiomas: Español, Inglés
BIENAL DE FLAMENCO
www.bienal-flamenco.org
Idiomas: Español e Inglés.
BIENAL DE HOLANDA
www.flamencobiennale.nl
Idiomas: Holandés e Inglés
CENTRO ANDALUZ DE FLAMENCO
www.centroandaluzdeflamenco.es
Idiomas: Español, Inglés.
CENTRO CULTURAL
PROVINCIAL MÁLAGA
http://dpm-cultura.org
Idiomas: Español
COLEGIO MAYOR 
SAN JUAN EVANGELISTA
www.sanjuanevangelista.org
Idioma: español
EL TABANCO DEL TÍO GREGORIO
http://eltabancodeltiogregorio.blogs
pot.com Idioma: Español 
FEDERACIÓN DE PEÑAS 
FLAMENCAS DE MÁLAGA
www.federacion-pfmalaga.org
Idioma: Español
FESTIVAL DE CÓRDOBA
www.guitarracordoba.com
Idiomas: Español, Inglés
FESTIVAL DE JEREZ
www.festivaldejerez.com
Idiomas: Español.
FESTIVAL INTERNACIONAL DE
GRANADA
www.granadafestival.org/
Idiomas: Español e Inglés.
LOS DÍAS SEÑALAÍTOS
www.albaceteliterario.com/flamenco
Idioma: Español
MÁLAGA EN FLAMENCO
www.malagaenflamenco.com
Idiomas: Español e Inglés
MURCIA JONDA
www.regmurcia.com/murciajonda
Idioma: Español
MUSEO DEL BAILE FLAMENCO

www.museoflamenco.com
Idiomas: español e inglés
PASIÓN POR EL FLAMENCO
www.pasionporelflamenco.org
Idiomo: Español
TEATRO CENTRAL
www.teatrocentral.com
Idiomas: Español e Inglés.
THE FLAMENCO SOCIETY OF SAN
JOSE
www.theflamencosociety.org
Idioma: Inglés

PÁGINAS OFICIALES
OFICIAL SITES
ÁNGEL MUÑOZ
www.angelflamenco.com
Idioma: Español e Inglés
ANTONIO EL PIPA
www.antonioelpipa.com
Idiomas: Español e Inglés
ARCÁNGEL
www.arcangel.com.es
Idioma: Español
BELÉN LÓPEZ
www.balletbelenlopez.com
Idiomas: Español e Inglés
BELÉN MAYA
www.belenmaya.com
Idiomas: Español e Inglés
BLANCA DEL REY
www.blancadelrey.com/
Idiomas: Español e Inglés.
CARLOS LEDERMANN
www.cale.cl
Idiomas: Español
CARMEN DE TORRES
www.flamenco-
carmendetorres.com
Idiomas: Español e Inglés
CURRO CUETO
perso.wanadoo.es/cueto
Idioma: Español
CURRO LUCENA
www.terra.es/personal4/currolucena
Idiomas: Español
CRUCETA BALLET FLAMENCO
www.crucetaflamenco.com
Idioma: Español
DOMINGO ORTEGA
www.domingoflamenco.com
Idiomas: español e inglés
ENRIQUE MORENTE
www.enriquemorente.com
Idiomas: Español e Inglés
EVA YERBABUENA
www.evayerbabuena.com
Idioma: Español
HINIESTA CORTÉS
www.flamenkos.com/
flamenkos/hiniestacortes/index.html
Idioma: Español
JAIRO BARRULL
www.jairobarrull.com
Idiomas: Español e Inglés
JAVIER BARÓN
www.javierbaron.com
Idiomas: Español
JAVIER CONDE
www.jondoweb.com/javierconde
Idioma: Español
JERÓNIMO
www.jeronimomaya.com
Idioma: Español 
www.myspace.com/jeronimomaya
www.myspace.com/jeronimoleo
Idioma: Español e Inglés
JOAQUÍN RUIZ
www.joaquinruizflamenco.com
Idioma: Español
JEREZ PURO
www.jerezpuro.es
Idioma: Español
JOSÉ MÉNDEZ
www.josemendez.net
Idiomas: Español e Inglés
JUAN CARMONA
www.juancarmona.com
Idioma: Francés
JUAN DIEGO
www.juandiegoflamenco.info
Idioma: Español e Inglés
JUAN MANUEL CAÑIZARES
www.jmcanizares.com
Idioma: Español
JUAN MONEO ‘EL TORTA’
www.eltorta.com
Idiomas: español e inglés
MANOLO SANLÚCAR
www.manolosanlucar.com
Idioma: Español
MANUEL LORENTE

www.manuellorente.com
Idioma: Español
MAYTE MARTÍN
www.maytemartin.com
Idiomas: Español, Inglés
MIGUEL POVEDA
www.miguelpoveda.com
Idiomas: Catalán, Castellano, Inglés
OSCAR HERRERO
www.oscarherrero.com
Idioma: Español
PACO DE LUCÍA
www.pacodelucia.org
Idiomas: Español e Inglés.
PACO DEL POZO
www.pacodelpozo.com
Idioma: Español
RAFAEL RIQUENI
www.rafaelriqueni.com
Idioma: Español
RAIMUNDO AMADOR
www.raimundoamador.com
Idioma: Español
PEDRO SANZ
www.pedro-sanz.com
Idioma: Español
PEPA MOLINA
www.pepamolina.com
Idiomas: Español e Inglés
RAFAEL CAMPALLO
www.rafaelcampallo.com
Idiomas: Español e Inglés
SARA BARAS
www.sarabaras.com
Idioma: Español
SORAYA CLAVIJO
www.sorayaclavijo.com
TOMATITO
www.tomatito.com
Idiomas: Español e Inglés
VICTOR MONGE SERRANITO
www.serranito.com
Idioma: Español

PRIVADAS / PRIVATE
ALMERÍA CABAL
www.almeriacabal.com
Idioma: Español
ART ZAAFRA
www.zaafra.net
Idioma: Español
DC FLAMENCO
www.dcflamenco.com
Idioma: Inglés
DIEGO DEL GASTOR
www.gypsyflamenco.com
Idioma: Inglés
EL DUENDE FLAMENCO
www.duendeflamenco.com
Idioma: Inglés
FALSETA
www.falseta.com
Idioma: Inglés
FLAMENCO AMÉRICA
www.flamencoamerica.com
Idioma: Español
FLAMENCO BARCELONA
www.flamencobarcelona.com
Idiomas: Castellano, Catalán e
Inglés
FLAMENCO CONNECTION
www.flamencoconnection.com
Idiomas: Inglés
FLAMENCO EN NORFOLK
www.flamenco-norfolk.org.uk
Idioma: Inglés
FLAMENCO IN CANADA
www.flamenco.ca  
Idioma: Inglés
FLAMENCO IN AUSTRALIA
www.pena.com.au
Idioma: Inglés
FLAMENCO SIN MÁS
www.flamencosinmas.nl
Idiomas: Español e Inglés
FLAMENCO VIEJO
http://usarios.lycos.es/flamencoviejo
Idioma: Español
FLAMENKO-WEB
http://usuarios.intercom.es/castel  
Idioma: Español
FLAMENKOS
www.flamenkos.com
Idioma: Español
GUITARRA FLAMENCA
El portal del flamenco en
Valencia
www.guitarraflamenca.net
idioma: Español
JEREZ FLAMENCO
www.jerez-flamenco.com
Idioma: Español

PARA INCLUIR TU PÁGINA WEB EN LA LISTA, ES GRATIS, Mándanos los datos a: info@alma100.com 91 609 3707.  
Por favor, contactad con nosotros en caso de cambio de dirección o cualquier error en nuestro listado.  Muchas gracias por vuestra cooperación.



++AADDDDRREESSSSBBOOOOKK++Directorio

SELECCIÓN DEL MES

40 - alma100 número 80

TIENDA DEFLAMENCO.COM

Hace apenas un par de años, la página web deflamenco.com
abría su tienda en Madrid.  "Empezamos junto a la escuela de
Maripaz Lucena, pero era demasiado grande", relata su creador
Rafael Manjavacas, "por lo que nos trasladamos a un sitio más
céntrico y naturalmente más pequeño, con la ventaja de estar
justo en el centro de Madrid, a 50 metros de la Puerta del Sol".
La tienda nace como "apoyo a la web" y "responde a la necesi-
dad de tener una referencia física para nuestros clientes on-line".
La relación de Rafa con el flamenco se extiende más de una

década.  "Mi acercamiento al flamenco fue hace 12 años a través
de un programa de radio en Onda Verde que se llamaba 'Tintes
Flamencos'”, explica, "lo que me permitió acercarme al mundo del
flamenco: artistas, discografías, conciertos, festivales, un mundo
del que no es posible salir".  El paso siguiente fue la creación, en
2001, de la revista 'on-line' de flamenco.com.  "Una revista de
actualidad flamenca, directorio flamenco y agenda de conciertos,
la sección más visitada", señala.  "La dificultad de conseguir
financiación a modo de publicidad nos lleva a incorporar tienda 



'on-line', al principio de discos de flamenco, con la inestimable
ayuda de Paco Benamargo, y luego también de DVD's, libros,
fotografías, castañuelas... y sobre todo zapatos de baile".  ¿Qué
ha venido a aportar la tienda física?  "Es un punto de referencia
físico para nuestros clientes 'on-line', además de cumplir las fun-
ciones de oficina", responde, "y como local comercial nos ha
permitido incluir otro tipo de productos como vestuario flamenco
(faldas y vestidos de ensayo, trajes de flamenca y complemen-
tos) que son más difíciles de vender 'on-line'".  ¿Qué se puede
encontrar el cliente?  "La tienda es chiquitita… con dos plantas,
una para tienda (discos, libros, complementos…) y otra de alma-
cén", contesta.  "Contamos además con 'kiosko' externo donde
está expuesta una gran colección de faldas, vestidos, trajes de
flamenca y vitrinas con complementos".  Como tienda especiali-
zada, aquí hallarás todo tipo de producto relacionado con nues-
tro arte.  "Contamos con más de 2.500 referencias de Cd's y dis-
cos, de los pocos sitios en Madrid donde se pueden encontrar
todas las referencias de flamenco en el mercado, además de
libros, pósters y una sección dedicada al baile con zapatos, fal-
das o complementos, sin olvidar productos como los cajones, de
La Perú o Mario Cortés".  ¿Cuál es vuestro cliente tipo?  "La
mayoría nos conoce de Internet", responde.  "Si el cliente es de
Madrid, aunque a veces compre 'on-line', se acerca a la tienda

para preguntarnos por productos concretos y conocernos. Los
que no son de Madrid, no pierden la ocasión de visitarnos de
paso por la ciudad: aficionados extranjeros, estudiantes, profe-
sores, artistas…  Se pasan por la tienda, nos saludan, nos dejan
folletos de sus escuelas, se llevan todo tipo de revistas, nos fríen
a preguntas sobre escuelas, artistas, tablaos… y también com-
pran".  ¿Qué productos se venden más?  "Lo que más se vende
son zapatos y faldas y complementos relacionados con el baile,
no nos podemos engañar", explica.  "El círculo de aficionados,
¡que compra música!, o libros es reducido pero muy fiel. Los
cajones flamencos también tienen una gran demanda".  Mirando
hacia el futuro, "me gustaría potenciar nuestro local como punto
de información porque son muchos los que vienen a preguntar-
nos.  Ya contamos con una mesa con folletos sobre tablaos,
escuelas, revistas o clases particulares.  Lamentablemente no
tenemos sitio para exposiciones, a no ser que convenza a los
propietarios del Palacio de Gaviria para que se realicen en el
mismo.  Todo se andará".  Podéis encontrar deflamenco.com "en
la calle Arenal, una de las más comerciales de España, a 50
metros de la Puerta del Sol", indica Rafael.  "Está dentro del
Palacio de Gaviria, no da a la calle directamente y estamos
abiertos de lunes a viernes, de 10 a 14 horas y de 17 a 20.30
horas".  JAVIER PRIMO

c/ Arenal, 9 bajo 4 (dentro Palacio de Gaviria), 28013 Madrid   Tel: 91 298 7045
tienda@deflamenco.com   www.deflamenco.com/tiendas/deflamenco/   

Descárgate el último número de alma100 en:

www.alma100.com
www.myspace.com/alma100



TIENDAS Shops
LIBRERÍAS, VÍDEOS
Librería M Sánchez
957 485 866
San Pablo S-N, Córdoba 
Biblioteca de Andalucía
C/ Profesor Sainz
Cantero, 6. Granada
ZAAFRA, David
González
958 502 184
c/ Noruega, 13 y 15.
Huétor Vega, Granada
Librería del Prado
91 429 6091
Prado, 5. Madrid
Librería Esteban Sanz
91 521 3868
c/ Paz, 4.  Madrid.
Videos de la Luz
91 350 48 74
c/ Juan Hurtado de
Mendoza, 9, Madrid
Librería Clarín
948 554148
c/ Inmaculada, 40,
Estella, Navarra
GUITARRAS
Antonio Bautista
972 33 55 26
Crta. Acceso Costa
Brava, KM. 1300,
Palafolls, Barcelona
Delta Musical
956 66 11 87
c/ Fuentenueva, 2, 11203
Algecíras, Cádiz
Francisco Manuel Díaz
958 226369
Cuesta de Gomérez, 29,
18009 Granada
Guitarrería Bellido y Gil
de Avalle
958 221 610
Pza. del Realejo 15
18009 Granada
Juan Miguel Carmona
958 22 35 96
San Rafael, 9, Granada
La Guitarrería
958 210176
c/Navas, 22, Granada
Juan M. García Hernández
958 891016
c/ Jorge Guillén, 2
La Zubia. Granada.
Valeriano Bernal
958 52 23 17
c/ Duende, 7, Granada
954 58 26 79
c/ Hernando del Pulgar
20, Sevilla
Taller: 956 13 72 80
c/ Ubrique, 8,
Algodonales, Cádiz
Conde Hermanos
91 547 0612
Felipe V, 2. Madrid
M Contreras
91 542 2201
Mayor, 80. Madrid
Guitarras Ramírez
91 531 4229
c/ La Paz, 8.  Madrid 
Manuel Romero Macías
954 875 370
Ancha, 19. Montellano
Andrés Domínguez
954 432 142
Covadonga , 9.  Sevilla

Alberto Pantoja Martín
954 372 877
c/ Pozo, 29. Sevilla
Francisco Barba
954 414 786
c/ Arroyo, 20 bajo dcha.
41003 Sevilla
Domingo Fernández
Lancha
925 41 04 87
Novahermosa, Toledo
Ricardo Sanchís
96 340 3549
Carrer del Foc, 32 Valencia
DISCOS
Disco 100
93 284 0904
c/ Escorial, 33, 08024
Barcelona
Etnomusic
93 301 18 84
c/ Buensucess 6
Barcelona
Laslolas Planet
c/ Barra de Ferro, 8
Barcelona
Flamenco Barcelona
670 437 577
c/ Marqués de Barberá, 6,
08001 Barcelona
Lunare
956 201 245
c/ Valverde, 18 bajo
11008 Cádiz
Zoco Flamenco
609 176 103
c/ Juan Relinque, 28,
Vejer de la Frontera, Cádiz
Flamenco
957 475 423
c/ Cruz Conde, 24, 14001
Córdoba
Cucha Qué Arte
958 291 990
c/ Aljibe de Polo 1, 18010
Granada
Gran Vía Discos
958 804 324
Gran Vía, 21.
Ed. Olimpia. Granada
El Flamenco Vive
91 547 3917
Conde de Lemos, 7.
Madrid
Espacio Flamenco
c/ Ribera de Curtidores,
26, local 3 y 4, Madrid
Flamenka
952 225 965
Pasillo de Santa Isabel,5
bajo 29005 Málaga
Casa Damas Música
954 272 421
Asunción 43, Sevilla
Compás Sur
954 215 662
Cuesta del Rosario, 
7-F, Sevilla
ZAPATOS
Antonio García García
91 777 8109
c/ Diego Manchado 54,
28038 Madrid
Arte Flamenco
91 542 4740
c/ Espejo 9, Madrid
Menkes
91 532 1036
Mesonero Romanos, 14.
Madrid

Tiendas en: Alicante,
Barcelona, Valencia,
Bilbao, Murcia, La
Coruña, Sevilla,
Santander, Zaragoza, 
Paris, Nueva York
Calzados  FyL
91 369 19 48
c/ Duque de Fernán
Núñez, 5, Madrid
Don Piel Flamenco
c/ León, 26, Madrid
Gallardo Dance
91 527 0100
c/ Cabestreros, 10 Madrid
954 22 5555
c/ Alcaicería, 23, Sevilla
Senovilla Artesano
91 846 36 79
c/ Mercurio, 11, Colmenar
(Madrid)
Yebra
91 369 3212
Luis Velez Guevara, 16.
Madrid
Zapatillas Coral
954 376 203
Plaza de la Gaviria, 9.
Sevilla
91 539 4381
c/ Ribera de Curtidores,
3, loc.6, 28005 Madrid
Zapatos Antonio García
91 777 81 09
c/ Diego Manchado, 54,
28038 Madrid
Zapatos VRV Rodrigo
91 500 1442
c/ Mariano Usera, 7 bajo,
Madrid
Mayo
954 225 555
Pza. Alfalfa, 2, Sevilla
VESTIDOS etc.
Calle del Flamenco
956 336 970
Francos, 49. Jerez de la
Frontera, Cádiz 
Rosario Román
957 491 231
c/ Alfonso XIII, 15, Córdoba
Trinitran
957 48 03 87
Pza. de San Andrés, 5
14002 Córdoba
Pilar
958 22 6951
Ctra Sierra Nevada 70.
Bajo 10A, Granada
Camino del Rocío
91 367 8655
Elfo, 78-posterior. Madrid
LB Vestuarios
91 364 51 68
Travesía del Arenal, 1
28013 Madrid
Lola Almela
91 429 2897
c/ Amor de Dios, 14 Madrid
Maty
91 531 3291
c/ Maestro Victoria, 2
c/ Hileras, 7, Madrid
Pasiones Flamenco
91 551 5269
c/ Doctor Esquerdo, 183
Madrid 28007
Taraka Dance, s.l
c/ Montealto, 21 Urb-Los
Peñascales Madrid

Paco Olea
c/ San Miguel, Pasaje
Andalucía, local 12,
Torremolinos, Málaga
Arte y Ensayo
954 386 757
Jesús del Gran Poder, 39.
Sevilla
Elena Bernal
954 229 048
Cerrajería, 12. Sevilla
Paco Álvarez
954 343 232
Castilla, 11.  Sevilla

ESCUELAS /
ESTUDIOS
Schools  /  Studios
Taller Escuela de Danza
981 279 525
c/ Rodrigo A de Santiago,
46 bajo izda. 15010, A
Coruña
Instituto de Flamenco
de FLORA ALBAICÍN
93 418 2309
Vallirana, 71-73. Barcelona
Escuela Jesús Cortés
93 243 0670
Avda. Meridiana, 212 bis
sótano, Barcelona
Escuela de Baile 
JOSÉ DE LA VEGA
93 454 3114
Aribau, 19 bajo. Barcelona
Escuela de Flamenco 
Paca García
93 471 0322
c/ Ramoneda, 87
Cornellá, Barcelona
Escuela de Flamenco TANI
93 349 6054
c/Alella, 27 Barcelona
Taller de Músics
93 329 5667
Requesens, 5 Barcelona
Academia de Baile 
Mª del Mar Moreno
956 323 378
Porvera, 22.Jerez de la
Frontera, Cádiz
Centro de Baile Jerez
956 140 406
Urb.Puertas del Sur, las
Quintas 35.  Jerez de la
Frontera, Cádiz 
Escuela de Baile Chiqui
de Jerez
956 335 871
c/ Empedrada, 32,
Jerez de la Frontera, Cádiz
La Rubia
645 533 080
Barrio de San Miguel,
Jerez de la Frontera, Cádiz
Escuela de Guitarra
Flamenca PEPE JUSTICIA
956 183 398
Pza. de la Castañuela, 2
Jerez de la Frontera, Cádiz
Peña la Bulería
956 300 684
Mariñiguez, 15. Jerez de
la Frontera, Cádiz 
CONCHA CALERO
957 483 592
Isabellosa, 10 Córdoba
Estudio de Baile
FRAN ESPINOSA
609 380 703

c/ Colombia, 32 Córdoba
Estudio de Flamenco
LUISA SERRANO
957 261 372
Cartago, 32. Córdoba
Escuela Flamenca 
NIEVES CAMACHO
957 461 065
Centro Comercial
Miralbaida s/n Córdoba
Academia de Baile de
Adrián y Cristina
639 726 359
Urb.Las Perlas, local 2
Granada
Carmen de las Cuevas
958 221 062
Cuesta de los Chinos, 15.
Granada 
Cátedra de flamencolo-
gía MARIQUILLA
958 292 310
Santa Clotilde, 14. Granada
Centro de Estudios
Flamencos
630 404 803
Centro Cívico Chana,
Cdra. Antigua de Málaga,
75, Granada
Centro Flamenco de
Estudios Escénicos
Mario Maya
958 224 597
Camino de Monte s/n
18010, Granada
Zona Norte
958 158 815
Pza. Rey Badis, Granada
Asociación de Estudios
Flamencos
Concepción Fernández
662 026 900
c/ Postigo 6, 23400
Úbeda, Jaén
Amor de Dios
91 360 0434
c/ Santa Isabel (Mercado
Antón Martín), Madrid
Andana - Centro
Autorizado de Música
91 767 0936
c/Arturo Soria 338
28033 Madrid
Angel Torres
91 539 1988 Madrid
Arte Jondo
91 474 3620
c/ Ercilla, 9 bajo 1, 28005
Madrid
A. C. Flamenca 
CARMEN AMAYA
91 332 1540
c/ Revoltosa, 8 Madrid
Centro Artes Escénicos
Cía Cruceta Flamenco
91 262 0763
c/ Juan de Juanes, 4,
posterior local 7, 28933
Móstoles (Madrid)
Centro de Danza 
KAREN TAFT
91 522 8440
Libertad, 15. Madrid 
EL HORNO
91 527 5701
Esgrima 11, Madrid
Escuela Ana Jaén
91 630 3893
Paseo de la Magdalena,
8, Colmenar Viejo, Madrid

Escuela de Baile
Flamenco JOSÉ RACERO 
91 739 1659
c/ Santiago de
Compostela, 26. Madrid
Escuela de Baile 
Los de Málaga
91 639 4602
c/ Dr. Calero, 29
Majadahonda, Madrid
Escuela de Baile NACHOS
91 527 3218
Santa Isabel, 9 Madrid
Escuela de Danza 
ISABEL QUINTERO
91 522 8440
c/ Libertad, 15. Madrid
Escuela de Danza EVOÉ
91 575 9160
O'Donnell 4 y 6, Torre de
Valencia, Madrid
Escuela de Danza Pilar
Beltrán
91 450 7002
c/ de las Carolinas 4-A,
28039 Madrid
Escuela de Danza y
Baile Flamenco El Garrotín
c/ Puerto de Galapagar, 9
Vallecas, Madrid
Espacio Flamenco
c/ Ribera de Curtidores,
26, local 3 y 4, Madrid
Estudio de Danza Rocío
Molína
91 539 2545
c/ El Majuelo, 3, 28005
Madrid
Flamenco Puro, Raquel
Quijano de la Fuente
c/ Castellón de la Plana,
7, 28006 Madrid
Estudio de Flamenco 
PEPA GUERRA
91 531 2085
Valenzuela, 8. Madrid
Fundación
Conservatorio
Flamenco Casa Patas
91 429 8471
c/ Cañizares, 10, 28012
Madrid
La Corrala de Danza 
CAMBORIO
91 539 5845
Doctor Piga, 5 bis. Madrid
Mónica Blanco
91 313 3506 Madrid
Kelipé Estudio Flamenco
659 403 457
c/ Peña, 11 Málaga
Trabado García
952 356 170
José Palanca, 20. Málaga
Academia de Baile
Raquel Gómez
923 240 202
c/ Vergara, 17 Salamanca
Academia de Flamenco
de AKIKO TOMOSHIGE
954 789 243
c/ Perú, 1, Bormujos, Sevilla
Academia de Flamenco
MANUEL BETANZOS
954 340 519  Rodrigo de
Triana, 30, Sevilla
Academia de Flamenco
SORAYA CLAVIJO
670 025 437
Plaza del Pelicano, 4,

local 40, Sevilla
Academia MARIA DEL
MAR BERLANGA
954 423 996
Vicente Alanis ,29. Sevilla
MATILDE CORAL
954 339 731
Castilla, 82-84. Sevilla
Escuela de Música 
JOAQUÍN TURINA
954 210 723
c/ Albareda, 8 -3º. Sevilla
Espacio Meteora
954 904 183
c/ Duque Cornejo, 
16-A, Sevilla
Estudio ALICIA MÁRQUEZ
954 901 097
Cantabria, 7.  Sevilla
Estudio ALICIA VEGA
954 383 559
Jesús del Gran Poder 37.
Sevilla
Estudio Arco de Triana
954 332 357
c/ Rodrigo de Triana, 20,
41010 Sevilla
Estudio de Danza Al Baile
954 579 415
c/ Tiberiades, 27. Sevilla
Estudio flamenco
Carmen de Torres
954 164 744
c/ Lepanto, 3, Castilleja
de la Cuesta, Sevilla
Estudio flamenco 
HELENA PACHÓN
680 113 304
Marqués de Nervión 10
local 8. Sevilla
Estudio DANIELA
954 417 534
Pasaje Mallol, 8. Sevilla
Flamencarte
Consultoría de flamenco
954 005 251 Sevilla
616 372 832
Flamencos por el Mundo
954 376 200 / 675 159
283 c/ Fernando Alvarez
de Toledo, 4, 41008 Sevilla
Fundación Cristina
Heeren
954 217 058
Avda. de Jerez 2, 41012
Sevilla
JOSÉ GALVÁN
954 421 245
Venecia, 12. Sevilla
JUAN POLVILLO
954 909 115
610 676 728
c/ Sol, 84 Sevilla
La Serrana
654 015 411 (Sevilla)
Museo del Baile
Flamenco
954 340311
c/ Manuel Rojas Marcos,
3, 41009 Sevilla
Taller Flamenco
954 564 234
c/ Peral, 49. Sevilla
Escuela de Baile 
Genaro Arteaga
922 240 879
c/ Santa Rosa de Lima,
14-1º, Santa Cruz, Tenerife
Classical & Spanish
Dance School



96 361 8231
c/ Hermanos Villalonga,
6, Valencia

TEATROS 
Theatres
Centro Cultural
Contemporanea
Barcelona (CCCB)
93 306 41 00
c/ Montalegre,5 Barcelona
Teatre Victoria
Paralel, 67, Barcelona
Teatro Villamarta
956 329 507
Plaza Romero Martínez
s/n Jerez de la Frontera,
Cádiz
Gran Teatro
957 480 237 
Av. Gran Capitán, s/n.
Córdoba
Teatro Alhambra
958 220 447 
Molinos, 56. Granada
Teatro Municipal Isabel
La Católica
958 221 514 Granada
Teatro Bretón
941 207 231
Bretón de los Herreros,
11, Logroño
C. C. Conde Duque
91 588 5824
c/ Conde Duque, 11 Madrid
Centro Cultural de la
Villa de Madrid
91 576 4551  
Plaza de Colón, s/n. Madrid
Círculo de Bellas Artes
91 360 5400
Alcalá, 42 , Madrid.
Colegio de Médicos
91 538 5100
c/ Santa Isabel, 51. Madrid
Colegio Mayor 
San Juan Evangelista 
91 534 2400
Gregorio del Amo, 4. Madrid
Teatro Albéniz
91 580 2533, 
La Paz, 11. Madrid
Teatro de Madrid
91 730 1750
Avenida de la Ilustración,
s/n. Madrid
Teatro de la Zarzuela
91 524 5400
c/ Jovellanos, 4 Madrid
Teatro Lope de Vega
91 548 7091
Gran Vía, 57. Madrid
Teatro Pradillo
91 416 90 11
Pradillo 12, Madrid
Teatro Real
91 516 0660
Plaza de Oriente s/n Madrid
Teatro Cervantes
952 220 718
c/ Ramos Marín s/n
Málaga
Teatro Gayarre
948 212 350
Carlos III Eturb., 1
Pamplona
Teatro Central
954 460 780 
José de Gálvez s/n Sevilla
Teatro Lope de Vega

954 590 853
Avda. María Luisa, s/n.
Sevilla
Teatro de la Maestranza
954 223 344
Paseo de Colón, 22 Sevilla
Beñat Etxepare
945 161 046
Pza. Zuberoa, Vitoria
Teatro de Barakaldo
94 478 0600
Juan Sebastián Elcano,4.
48401 Barakaldo, Vizcaya.
Teatro Principal
980 534719 Zamora

TABLAOS
La Sede del Flamenco
680 207 820
c/ Zurit, 14, local 7, 08026
Sabadell, Barcelona
El Cordobés
93 317 6653
Ramblas, 35. Barcelona
Los Tarantos
93 318 3067
Plaza Real, 17. Barcelona
Patio Andaluz
93 209 3524
Aribau, 242 Barcelona
Tablao de Carmen
93 325 6895
Los Arcos, 9. Poble
Espanyol., Barcelona
Nervión
c/ Princesa, 2, 08003
Barcelona
El Lagá de Tío Parrilla
956 338 344
Plaza del Mercado s/n.
Barrio San Mateo, Jerez
de la Frontera, Cádiz
Tablao del Bereber
956 340 016
c/ Cabezas, 10, Jerez de
la Frontera, Cádiz
El Cardenal
957 483 320
Torrijos, 10. Córdoba
Tablao Sala Alhambra
958 412 269
Parque Empresarial
Olinda Edif.12, Granada
Reina Mora
958 278 228
Mirador de San Cristóbal.
Granada
Venta El Gallo, Casa
Juanillo
958 220 591 
Barranco de los Negros,
5 Sacromonte, Granada
Zambra Los Tarantos
958 224 525
Camino del Sacromonte 9
Granada
Tablao El Marques
953 752 054
c/ Santo Domingo s/n
(casco histórico)
23400 Úbeda, Jaén
Al Andalus
91 556 1439
Capitán Haya, 19. Madrid
Arco de Cuchilleros
91 364 0263
Cuchilleros, 7. Madrid
Café de Chinitas
91 547 1502 
Torija, 7. Madrid

Casa Patas
91 369 0496
c/ Cañizares, 10, 28012
Madrid
Corral de la Morería
91 365 8446
Morería, 17.  Madrid  
Corral de la Pacheca
91 359 2660
Juan Ramón Jiménez,
26. Madrid
Espacio Flamenco
c/ Ribera de Curtidores,
26, local 3 y 4, Madrid
Florida Park
91 573 7805
Menéndez Pelayo, Madrid.
Las Carboneras
91 542 8677
Plaza del Conde de
Miranda, 1, Madrid
Las Tablas
91 542 0520
Pza. de España, 9 Madrid
Torres Bermejas
91 532 3322
Mesonero Romanos, 11.
Madrid
Los Tarantos
952 214 778
Edificio Copacabana
Paseo Marítimo, 51
Torremolínos, Málaga
Restaurante Vino Mio
952 609 093
c/ Álamos, 11, Málaga
Vista Andalucía
952 231 157  Avda. Los
Guindos, s/n.  Málaga
El Arenal
954 216 492
Rodó, 1 Sevilla
El Palacio Andaluz
954 534 720
María Auxiliadora ,18-B.
Sevilla
El Patio Sevillano
954 214 120
Paseo Cristóbal Colón,
11-A. Sevilla
Los Gallos
954 216 981
Plaza de Santa Cruz, 11.
Sevilla

SALAS DE CON-
CIERTOS Y BARES 
Music  Venues
and  Bars
Peña El Ciego de la Playa
c/ Cervantes, 2
Barrio Buenavista, 
Huercal de Almería, Almería
Barroc
c/ Antic de Sant Joan, 10,
Barcelona
Café de las Niñas
635 673 437
c/ Baix Placa, 19,
Terrassa, Barcelona
Jazz Si Club
93 329 0020
c/ Requesens, 2. Barcelona
Pisamorena
93 268 0904
c/ del Consolat de Mar,
37-41 Barcelona
Sala Muntaner
93 451 5752
c/ Muntaner, 4, Barcelona

La Perla de Cádiz
956 25 9101
Santo Domingo, 22. Cádiz
Los Juncales
c/ Nueva s/n, Jerez de la
Frontera,Cádiz
Bar Arco de Santiago
956 30 30 81
c/ Barreras 3, Jerez de la
Frontera,Cádiz
C. D. Antonio Chacón
956 34 74 72
c/ Salas, 2, Jerez de la
Frontera, Cádiz
El Garbanzo
c/ Santa Clara, 9, Jerez
de la Frontera, Cádiz
La Taberna Flamenca
Angostillo de Santiago, 3,
Jerez de la Frontera, Cádiz
Peña Fernando Terremoto
c/ Nuestra Señora de la
Asunción. Bª de la
Asunción, Jerez de la
Frontera. Cádiz
Peña La Buena Gente
Plaza de San Lucas, 9
Jerez de la Frontera, Cádiz
Peña La Bulería
c/ Mariñíguez, 25
Jerez de la Frontera, Cádiz
Peña Los Cernícalos
956 338 871
c/ Sancho Vizcaíno, 25
Jerez de la Frontera Cádiz
Peña Tío José de Paula
c/ Merced, 11
Jerez de la Frontera, Cádiz
Tertulia Pepe Alconchel
c/ Castaño, 2. Jerez de la
Frontera, Cádiz
Venta de Vargas
956 881 622
Carretera General Km.
677 San Fernando, Cádiz 
Bar La Bulería
Poeta Manuel de
Góngora, 13, Granada
Bar La Porrona
Pza. Larga, Albaicín,
Granada
Bar Los Jarales
c/ San Matías, 29 Granada
Carmen de los
Chapiteles
Camino del Avellano s/n
Granada
Corral del Carbón
c/ Mariana Pineda s/n
18009 Granada
Cueva la Fragua
Sacromonte. Camino del
Monte s/n. Granada
Club Taurino
Pza.del Carmen, 1 Granada
El Peso de la Harina
Camino del Sacromonte,
Granada
Eshavira 
Postigo de la Cuna, 2
Granada
Huerto del Loro
617 945 670
Cuesta de la Churra
18009 Granada
Peña Niño de la Almendra
c/ La Tiña, 12
Albaicín, Granada
Restaurante Valparaíso
Camino del Sacromonte,

Granada
Taberna 1899
Paseo de los Tristes,
Granada
Taberna Bar Almírez
958 227 956
c/ Navas 8, Granada
Artebar La Latina
615 115 627
c/ San Bruno, 3, Madird
BAR
91 576 94 42
Lagasca, 80, Madrid
Bodegas Alfaro
91 369 0880
c/ Ave María, 10 Madrid
Candela
91 467 3382
C/ del Olmo, 2.Madrid
Cardamomo
91 369 0757
Echegaray, 15. Madrid 
Clamores
91 445 79 38
c/Alburquerque, 14, Madrid
Contra Club
c/ Bailén, 16 Madrid
El Burladero
91 420 21 84
Echegaray, 19. Madrid
El Estragón
91 365 8982
Pza. de la Paja, 10 Madrid
El Juglar
c/ Lavapiés 39, Madrid
Galileo Galilei
91 534 75 57 / 8
c/ Galileo 100, Madrid
La Soleá
91 365 5264
c/ Cava Baja, 34, Madrid
La Taberna
c/ San Andrés, 9 Madrid
La Tacita de Plata
91 478 2252
Avda. Monte Igueldo,
109, 28053 Madrid
Los Gabrieles
91 429 6261
c/ Echegaray, 17, Madrid
Mesón El Aljarafe
91 845 3681
c/ Retama, 5 28770
Colmenar Viejo Madrid
Patas Chico
914 296 471
c/ Cañizares, 28012
Madrid
Peña El Duende
600 461 393
Avda. de las Glorietas, 
17-19, 28053 Madrid
Peña El Romero
c/ Santo Domingo, 12
Alcorcón. Madrid
Peña los Sordera
91 881 6038
Cafetería Pistas
Polideportivo Virgen del
Val. Alcalá de Henares
(Madrid)
Sala Itaca
c/ Canarias, 41 Madrid
Sala Matilda
91 472 55 09
c/ Matilde Hernández, 32,
Madrid
Taberna Ferrocarril
91 530 0335
c/ Ferrocarril, 77, Madrid

Teatrillo Café Flamenco
91 857 9007
c/ Doctor Varela, 37,
Alpedrete, Madrid
Torito
91 532 7799
Pelayo, 4. Madrid
Bar El Corsario
Casa RS Local 123
29660 Puerto Banús
Marbella, Málaga
Onda Pasadena
c/ Gómez Pallete, 9 Málaga
Taberna flamenca 
Pepe López
Pza. de la Gamba Alegre.
Torremolinos, Málaga
Bar El Ancla
954 340 556
c/ Pages del Corro, 43
Sevilla
Café Bar El Tejar
c/ San Jacinto, 68 Sevilla
Café Bar La Sernita
c/ San Jacinto, 31 Sevilla
Café Lisboa
c/ Alhóndiga, 43. Sevilla
El Mundo
954 219 042
c/ Siete Revueltas, 5 Sevilla
La Carbonería
954 214 460
C/ Levíes, 18. Sevilla
La Fundición
954 225 834
c/ Habana 18, Sevilla
Pureza
c/ Pureza, 97, Sevilla
Taberna El Altozano
c/ San Jacinto 14, Sevilla
Café del Duende
c/ Turia, 62 Valencia
El Loco Mateo
c/ Erudito Orellana, 12
Valencia
Café España
983 371 764
Pza. de Fuente Dorada,
8, Valladolid
Sala La Corrala
976 203 003
c/ Heroísmo, 13-15,
Zaragoza

INSTITUCIONES
Organizations
Cátedra de Flamencología
956 343481
Pza. de San Juan, Jerez
de la Frontera, Cádiz
Centro Andaluz de
Flamenco
956 349265
Plaza de San Juan, 1,
Jerez de la Frontera, Cádiz 
Centro Cultural Gitano
“La Mina”
93 381 9504
c/ Levante, 1 bajos, San
Adrián del Besós, Barcelona
Asociación
Universitaria de
Estudios Flamencos
630 40 48 03
c/ Algas, 2, 4º D, Granada
Centro de
Documentación Musical
de Andalucía
Carrera del Darro, 29,
Granada

El Tabanco del Tío
Gregorio
662 137 046
Cuesta de San Gregorio,
24, 18010 Albaicín, Granada
Organización Cultural
de Desarrollo Flamenco
91 777 18 39
Museo de Arte
Flamenco Juan Breva
952 221380
c/ Ramón Franquelo,4
Málaga.
Museo del Baile Flamenco
954 340311
c/ Manuel Rojas Marcos,
3, 41009 Sevilla
Peña la Platería
Albaicín. Placeta de
Toqueros, 7. Granada

REVISTAS
Magazines
ACORDES DE FLAMENCO
RDM Editorial
c/ Isla de Palma, 36,
naves 8 y 9, 28703 San
Sebastián de Los Reyes,
Madrid  91 651 8227
www.rdmeditorial.com
alma100
91 609 3707
Fax: 91 609 32 25
c/ Roble 22-24, Pol. Ind.
San Sebastián, 28950
Moraleja de Enmedio,
Madrid
info@alma100.com
www.alma100.com
www.myspace.com/
alma100
¡ANDA!
Coerdestiege 55, D48157
Muenster
+49 251 4827827
Sevilla 95 456 4234
CANDIL
c/ Maestra, 11 Jaén
953 231 710
CONTRATIEMPO
Cte. de los Pozos 361, 
5º-E, Capital Federal,
Buenos Aires, Argentina
contratiempo@
hotmail.com  4951 6608
EL OLIVO
Plaza de Andalucía, 1,
23730 VVA de la Reina
(Jaen) 953 79 13 73 
revistaelolivo@
jazzfree.com
LA FLAMENCA
Impacto Diseño &
Publicidad S.L.
606 93 56 31
954 376 087 Sevilla
laflamenca@auna.com
PASEO FLAMENCO
+81-3-5287-7341
2-4-12, Takadanobaba,
Shinjuku-ku, Tokio 
169-0075  Japón
pasefla@
paseo-flamenco.com
REDOBLE
gpewf.ev@gmx.de
www.flamenco.kunst.de
Alemania

******************************



15. DIC. 2008:
Presentación de libro por Juan
Antonio Muñoz / ANTONIO CARRIÓN
16. DIC. 2008:
Presentación de libro por Manuel
Iglesias
17. - 20. DIC. 2008:
Concurso ‘Silla de Oro’ / 
LEONOR LEAL (día 20)
21. DIC. 2008:
JERÓNIMO + JOSÉ RAMÓN JIMÉNEZ
/ EL GÜITO

Entre el 15 y el 21 de Diciembre
de 2008, se han celebrado las XV Jornadas
Flamencas del barrio de La Fortuna en
Leganés.

Una vez más, La Fortuna ha sabi-
do estar a la altura a la hora de trabajar por
el Arte Flamenco en la Comunidad de
Madrid, Rafael Gómez Montoya como alca-
de de Leganés, así lo puso de manifiesto,
aunque dentro de los límites presupuesta-
rios por la crísis económica que padece-
mos.

A lo largo de una semana, ha habi-
do de todo y muy bueno, como por ejemplo
la presentación del libro ‘Mis Recuerdos de
Antonio Mairena’ al que acompaña un doble
CD con los cantes de categoría del gran
maestro, escrito con todo rigor por Juan
Antonio Muñoz Pacheco, que fue seguido
del extraordinario concierto del gran guita-
rrista Antonio Carrión, que brilló en todos
los toques, pero nos sobrecogió en la
Granaína rematada con el ‘Asturias’ de
Álbeniz, alcanzando excelentes momentos
de maestro en la soleá, y en la rondeña.

Manuel Iglesias intervino en una
entrevista con Ángel Lacalle, que se ha
encargado de la programación, y se habló

del libro ‘La Barbería de las Sonantas’, que
se ocupa de los guitarristas Manolo y Justo
de Badajoz

El concurso de cante ‘Silla de Oro
08’ ha estado muy interesante, ha habido
juventud que ha aportado aire fresco, y
veteranos como Jesús Heredia, Mariano
Morillas y Joaquín Garrido que han rega-
lado al público cantes añejos cargados de
solera y pureza.  Pepe Núñez, como guita-
rrista oficial del concurso, y Juan José Gil
Sánchez como maestro de ceremonias han
estado cerca de todos los participantes para
darle el toque adecuado, y el calor necesa-
rio en estos casos.  

Ha habido representantes de
todos los lugares de españa, el jurado, eli-
gió de entre los mejores, a Elena Camacho
Pérez, cantaora de Bollulos Par del
Condado, joven que puede tener porvenir.
Cantó la granaína de Vallejo y la media gra-
naína, en donde adivinamos su alto nivel, lo
mismo ocurrió en las soleares de Joaquín El
de la Paula, y en los tientos de Frijones y los
tangos de La Niña de los Peines.  Fue pro-
clamada ganadora del primer premio Silla
de Oro y 3500 Euros.  El segundo premio y
Silla de Plata con 1600 euros lo ganó
Francisco Ocón Cuadrado, natural de la
localidad cordobesa de Adamuz, que por un
deslíz en la malagueña no se alzó con el pri-
mer premio.  Le escuchamos los buenos
cantes de Triana de Cagancho, acordándo-
se de Tomás Pabón, finalizó reverdeciendo
los tientos según Bernardo el de los Lobitos
y de Frijones, que finalizó con el estilo de su
paisano Luis de Córdoba.  Completó la
terna, la cantaora María Ángeles
Rodríguez Cuevas, de Sanlúcar de
Barrameda, la más artista de esta final, eli-

gió sus cartas flamencas con la soleá de
Joaquín El de la Paula y Juaniquí, sus cara-
coles con leves caídas y deslucidos en
algún tercio sonaron bien, y se superó a sí
misma, en los fandangos naturales.  Ganó
el tercer premio, la Silla de Bronce con 900
euros.  El veterano cantaor Joaquín
Garrido, fue premiado en el apartado de los
cantes poco interpretados por sus rancios
estilos de la soleá apolá, la farruca, y la difi-
cil serrana.  El excelente cartel artístico para
cerrar este concurso, se celebró en el
Polideportivo de La Fortuna, para así poder
dar cabida a los muchos aficionados que
acudieron.  Abrió la bailaora Leonor Leal,
que ha demostrado su gran calidad artísti-
ca, y como es joven, si Dios quiere podre-
mos disfrutar de su arte como genuina bai-
laora.

Muy interesante fue presenciar el
dúo formado por el gran guitarrista
Jerónimo Maya y el soberbio pianista José
Ramón Jiménez, que con su obra ‘Donde
da la vuelta el aire’, dieron al público música
de la buena con jazz, para a continuación
muy flamencos escucharle la rondeña, gra-
naína y taranta, que resultó todo un derro-
che de arte y sentimiento.  Y con todos los
honores, puso el broche de oro el grande, el
único, y el irrepetible, Eduardo Serrano el
Güito, que con su grupo impartió una
magistral lección bailando la farruca, solea-
res y bulerías.  En la retina de los afortuna-
dos que lo presenciamos, quedará para
siempre grabada la gran actuación de el
Güito.

Así viví las Jornadas Flamencas
de La Fortuna, así os la cuento a ustedes, y
que sea por muchos años.

ANTONIO NIETO VISO
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Auditorio JMD La Fortuna
(día15-19), Polideportivo La

Fortuna (día 20 y 21),
Leganés, Madird



17. ENE. 2009:
VARUMA TEATRO
19. ENE. 2009:
LA RUBIA / LUIS DE ALMERÍA
20. ENE. 2009:
DIEGO CARRASCO / ANTONIO REY
21. ENE. 2009:
ALFREDO LAGOS / ALICIA GIL
22. ENE. 2009:
JUAN JOSÉ AMADOR / FERNANDO
TERREMOTO / CHIQUETETE
23. ENE. 2009:
‘Homenaje a José Galván’
24. ENE. 2009:
JOSÉ VALENCIA
24 y 25. ENE. 2009:
‘Mujeres’

De nuevo nuestros vecinos del
norte nos demuestran su amor por el fla-
menco con una nueva edición del Festival
de Nîmes.  Durante más de diez días se
sucedieron actuaciones, conferencias y reu-
niones entre aficionados y artistas dando a
la ciudad un ambiente muy nuestro que
hasta altera los horarios de los estableci-
mientos para comer y beber adaptándolos a
horas típicamente españolas.

Este festival presume de ofrecer lo
mejor del panorama español además de
crear producciones propias que solo se
pueden disfrutar viniendo a Nîmes.
También entiende la necesidad de fomentar
el gusto por el flamenco desde edades tem-
pranas ofreciendo sesiones de teatro fla-
menco para las escuelas con el espectácu-
lo ‘Malgama’ de la compañía Varuma
Teatro.

Otro de los pilares fundamentales
es el compromiso con los artistas locales
que este año dio lugar a las actuaciones de

Luís de Almería al cante y La Rubia al
baile.  La afición y el cariño que desprenden
estos franceses se vive en las mesas de los
restaurantes locales donde se puede echar
un buen rato y escuchar cantar a gente
como Paco Santiago que aún siendo
Marsellés tiene parte de Utrera en su gar-
ganta.  Ole por ellos.

La primera de las producciones
exclusivas para Nîmes tendría lugar el mar-
tes 20 con el espectáculo que reunía prime-
ro a Diego Carrasco llamado ‘El gurú de
Jerez’.  El Chamán cantó, tocó, bailó, contó
anécdotas e historias y la gente gozó con él.
No cabe duda es ‘el gurú’ y los presentes
entramos en trance con él.  Luego el guita-
rrista Antonio Rey al que apodaron ‘El hijo
pródigo’ presentó su reciente trabajo ‘A tra-
vés de ti’, acompañado por el cante de su
padre y hermana.

Prueba del fuerte rastreo que el
festival de Nîmes hace de la escena actual
flamenca para mostrar algo más que lo que
vemos normalmente en España vino el
miércoles 21 al Odeón de Nîmes con dos
actuaciones un tanto insólitas: por una parte
Alfredo Lagos, guitarrista jerezano al que
solemos ver acompañando al baile y por
otra parte Alicia Gil, cantaora sevillana que
tras probar en otros terrenos musicales
parece haber vuelto a la senda flamenca.

Otra de las banderas de este fes-
tival es el gusto por el cante.  Por ese moti-
vo ofrecía dos recitales de altísimo nivel.  El
Jueves 22, el que titularon ‘Tres voces para
la historia’, contó con la participación de
Juan José Amador, Fernando Terremoto
y Chiquetete.  En una sesión de casi tres
horas de cante puro y duro pudimos disfru-
tar de oír a Amador en solitario, algo poco

común, de la fuerza desgarradora de
Terremoto y para la tercera parte de esta
maratón de cante la oportunidad de volver a
escuchar a Antonio Cortés ‘Chiquetete’
recrear los aires de Triana.  El sábado 24 el
Palacio de Justicia de Nîmes ofrecía el reci-
tal de José Valencia. El cantaor lebrijano
abrió la audiencia por soleá, repartió justicia
por siguiriyas y sentenció por bulerías.  Fue
sin duda el mejor momento de cante de la
semana.

Además este festival es agradeci-
do y homenajeó a dos personajes importan-
tes en el ayer y el hoy del baile flamenco:
José Galván y Mario Maya.  

Así el Viernes 23 ‘Homenaje a
José Galván’, patriarca de los Galván.  En
un mismo espectáculo toda la familia junta.
José Galván, su mujer Eugenia de los
Reyes y sus hijos Israel y Pastora Galván.
Aunque con estilos diferentes cada uno de
ellos se puso de manifiesto una misma
fuente común.  Hasta el nieto bailó en la que
fue la actuación más aplaudida del festival.

El sábado 24 (y día 25) uno de los
espectáculos que cosechó más éxito en
España durante 2008, ‘Mujeres’ con
Merche Esmeralda, Belén Maya y Rocío
Molina, montado y dirigido por Mario Maya.
Era uno de los espectáculos más esperados
por el público, a la vez que rendía homena-
je al desaparecido bailaor.

Con esto se cerró la 19 edición de
un festival que no sólo ofrece actuaciones
sino que genera un ambiente de conviven-
cia y fiesta nocturna, que acoge a todo el
mundo que se desplaza hasta allí y que
promete una 20 edición por todo lo alto.
Imprescindible.

GONZALO MONTAÑO PEÑA
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21), Cour d’Appel (día 24),
Nîmes, Francia



CÍA MARÍA CARRASCO
‘Flamenco Libre’
2. DIC. 2008 Teatro Arenal, Madrid
En su nuevo espectáculo, como viene a
sugerir su título de 'Flamenco Libre', María
Carrasco intenta abrazar la libertad artística
en el mundo flamenco del siglo 21.  Lo que
vi en el escenario, sin embargo, y perdón si
lo digo de forma tan directa, no me cuadró
demasiado con el título.  La obra reúne
números de clásico español, hip-hop, tango
argentino o flamenco, y no acabo de enten-
der muy bien cómo aplicar el sentido de 'fla-
menco libre' a un baile como, por el ejemplo,
el hip hop.  La parte de flamenco presenta
escenas interesantes.  La bulería que inter-
preta la compañía con el juego de la silla
tiene gracia.  Ya sabes, falta una, y aquel
que no se sienta cuando para la música,
queda fuera, y aquí se despide con una 'patá
por bulerías'.  Así hasta la última persona.
Captura el divertimento de la bulería a la vez
que nos muestra la personalidad de cada
bailaor.  Sin embargo, bailar tangos sobre
música de Leonard Cohen o Bob Marley, me
parece un recurso demasiado fácil para bau-
tizarlo como 'flamenco libre'. ¿Hacer 'fla-
menco-fusión' significa liberar el flamenco?

Además, algunos temas están cantados en
una mezcla de castellano e inglés.  Si quie-
res utilizar letras en inglés, muy bien, puedes
hacerlo pero mi pregunta es: ¿por qué utili-
zar un lenguaje ajeno al corazón de ambas
partes, intérpretes y público, en un arte
como el flamenco que tiene tanto poder sig-
nificativo en sus letras?  O sea, ¿ignorar esa
importancia es liberar el flamenco?  O, ¿lo
hacen porque está de moda?  El flamenco
tiene sus reglas.  Si las respetas, te concede
una libertad absoluta y verdadera, creo yo.
Hacer lo que uno sienta o lo que desee es
patrimonio de la libertad del artista, por
supuesto, pero no necesariamente de la
libertad del flamenco.  KEIKO

RAÚL ORTEGA
‘Hermanos de Baile’
2. DIC. 2008 Teatro Arenal, Madrid
El bailaor Raúl Ortega nos presenta un
pequeño gran espectáculo en 'Hermanos de
Baile' con la reunión en un mismo escenario
de flamenco, hip-hop y claqué.  La historia
es algo así: en una esquina de cualquier
plaza de la ciudad, tres parejas bailan y se
sacan unas monedas del público que logran
convocar en la calle.  Hip-hop, los 'macarri-

tas' del barrio (Héctor Hope y Guille Vidal-
Ribas); claqué, los finos de moda (Rubén
Sánchez y Ludovico Hombravella) y los
flamencos (Raúl Ortega y Kelian Jiménez).
Se establece entre las tres parejas una
'lucha', no sólo de bailes sino también de
gracejo y sabiduría callejera.  Cada pareja
va ocupando el escenario, con el único
acompañamiento de Israel Jiménez, a la
percusión, sin ninguna otra música detrás,
jugando con diferentes ritmos que van mar-
cando las diferencias entre cada estilo de
baile.  Un mismo ritmo reúne al final a las
tres parejas en el escenario y el espectador
disfruta todavía más al apreciar de un plu-
mazo los caracteres de cada género.  El
rollo hip-hop y claqué va en plan muy 'happy'
y despierta grandes sonrisas en los rostros
del público.  Pero cuando el flamenco Kelian
Jiménez levanta el brazo con serenidad y
dice "mira, esto es un arte", la gente en las
butacas siente de golpe un ambiente distin-
to.  De acuerdo, sí, esto es arte: el flamenco
es otra cosa, si lo comparamos a bailes
como el hip-hop o el claqué.  Mientras volvía
a recrearme en el 'baile chispazo' de Raúl
Ortega y Kelian Jiménez, pensé, de nuevo,
que el flamenco es súper chulo.  KEIKO
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Diez años.  ¡Qué rápido han pasado!  Cuando empiezas algo, al prin-
cipio el tiempo va más lento, la memoria es más intensa, te acuerdas
de cada momento, pero transcurridos tres o cuatro años desde el
comienzo, el tiempo empieza correr más deprisa y cada año pasa a
la velocidad de la luz.  Los principios de la revista alma100, ay, toda-
vía me acuerdo de todas las cosas que nos han ocurrido.  Casi todas
las cosas suponían un drama, una sorpresa.  Pasa el tiempo, poco
a poco, y nos vamos acostumbrando a las cosas.  Aquellas que en
nuestros principios eran una sorpresa, ya no lo son.  No levantamos
la voz ni nos alegramos con ellas.  Le pasa lo mismo a nuestras mis-
mas caras, no es fácil mantener la frescura frente al reto del tiempo.
Mi primera cana, mi primera arruga, han aparecido en estos diez
años.  Ya no soy como antes.  ¡Oh...!  Pero bueno, no me puedo que-
jar, estoy todavía guapita (je, je) y no ha cambiado demasiado den-
tro de mi cabeza (de hecho, eso es triste).
El flamenco también ha cambiado poco a poco durante esta década.

Ha cambiado la geografía, la gente, el público, la situación económi-
ca…  Dentro de este cambio, el hecho que me resulta más triste es
sentir que queda muy poco de 'mi flamenco' en nuestro arte.  Mi fla-
menco era excitante, tenía calor y me removía las entrañas.  Ya no
encuentro mucho ese sentimiento en el panorama flamenco.  ¿Dónde
está?  ¡Quiero verlo y sentirlo de nuevo!  Hemos vuelto a escuchar los
discos editados estos años para el listado del artículo especial de este
número y me he vuelto a sorprender.  Me ha resultado muy agrada-
ble.  No voy a ser demasiado pesimista.  Abramos los ojos y dejémo-
nos llevar a donde sea que nos lleve nuestro arte.
En esta ocasión especial me gustaría recordar a maestros y grandes
personas que ya no están con nosotros pero que han dejado una
huella imborrable en mí en estos diez años de edición de la revista:
Manolo Soler, José Antonio Galicia, doña Pilar López, Mario Maya,
Don Pohren, y don Manuel, del Corral de la Morería, entre otras gran-
des personas.  Y también a mi padre.  Que descanse en paz.  KEIKO

FLAMENCOS






