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ESTIVAL DE CORDOBA

UITARRA 94

Ballet flamenco "Eco y Narciso", una producción del Festival de Córdoba "Guitarra 93".

Un año más
FRANCISCO LOPEZ GUTIERREZ
Director del Festival
Un año más, el Festival de Cárdoba acude

a su cita estival.
Un año más ...
Ocurre que, a veces, la fidelidad corre el
riesgo de ser confundida con lo definitivamente establecido, y la voluntad firme de

entenderse como consecuencia inevitable.
Guitarra'94 tiene más que ver con la perseverancia y la apuesta por el futuro que con

la cíclica comparecencia de un evento libre
de todo peligro.
Porque los ha habido, y de todo tipo,
durante el proceso de gestación de este

Festival. La recesión económica ha puesto

más!) por el flamenca, que permitirá apreciar a artistas de la hornada más joven (Ri-

edicián de las <<Jornadas de Estudio sobre

quehi, Vicente Amigo, Tomatito, José Anto-

historia de la guitarra», presentaciones musicológicas y otros actos que, en su conjunto,

nio Rodríguez) junto al magisterio de Manolo

harán que devotos de la guitarra y el fla-

Sanlúcar. La guitarra clásica acoge, entre
otros, un concierto monográfico con obras

de más de veinte países) acudan a Córdoba

de Leo Brouwer y el estreno absoluto del
«Concierto de Cárdoba», de Angelo Gilardino. La guitarra actual está representada
en el mítico John Mayall, en el «clásico» del
blues Johnny Copeland y en los nuevos
sonidos de John Patitucci.
Par otro lado, el <<lema» de Guitarra'94
(la lucha en favor de lo multirracial y el

límites de pragmatismo al proyecto inicial

mestizaje cultural) tiene presencia en los

de Guitarra'94, y muy especialmente a sus
dimensiones menos espectaculares: aquellas
que lo definen como un acontecimiento cul-

menco de todo el mundo (en el año anterior,
dispuestos a convivir con la música y con
nuestro legado cultural.
En lo que respecta al programa de actividades complementarias, destacan las ediciones bibliográficas y (muy especialmente)

las exposiciones fotográficas, resultado -una
de ellas- de esa «experiencia» que es el
Certamen Internacional de Fotografía «El
Mundo de la Guitarra». La convocatoria

bienal de este concurso, en alternancia con el
encargo directo de obra a prestigiosos autores, está permitiendo la creación de una
genuina colección sobre la guitarra que ya
empieza a tener una consistencia impensable hace apenas unos años.

Con todo, el Festival de Córdoba ofrece

conciertos de Filipe Mukenga, Georges
Moustaki , L1uís L1ach y Cesaria Evora. Dos
espectáculos de danza, a cargo de las
compañías de Anton io Canales y Víctor
Ullate (esta última, con la Orquesta de
Córdoba y. Carmen Linares) y otros conciertos, también singulares, completan la oferta.
Las «Noches a la luz de la guitarra»

en esta nueva edición elementos suficientes
como para poder seguir afirmando que es

amplían su presencia en el Festival, toda vez
son dos los espacios que, este año, se abren

éste el más importante festival de guitarra de

al público: los Jardines del Alcázar (con una

vado; y, muy especialmente, tocarlos resortes

cuantos se celebran. Así, Guitarra'94
mantiene su configuración en tres grandes

programación orientada a la música más
joven, a las nuevas tendencias del Ramenco

apartados: los conciertos, el programa for-

ya programas populares) y el Jardín Botá-

mativo y el programa de actividades complementarias.

nico, con una oterta dedicada íntegramente
a la música portuguesa.
El programa formativo, configurado como
una auténtica «Universidad de la Guitarra»,
ofrece su amplia gama de cursos, una nueva

que empujen al empresariado cordobés a
apostar por su Festival.
Ello permitirá que, en pocos años, podamos dejar de mirarnos en el espejo de esas
ciudades orientadas hacia el turi smo cultu-

tural (no sólo musical) que quiere reflexionar sobre el momento actual, o aquellas

otras enfocadas a reforzar los atractivos
que nos hagan referencia ineludible para el

creciente turismo cultural.

Las grandes conciertos y espectáculos del
Festival cubren casi todos los flancos de la
guitarra: una apuesta decidida (iun año

Esta es, de manera suscinta, la realidad
de Guitarra'94. Para el año práximo -y los

venideros- quedan sus grandes retos: conseguir una estructura estable y una financiacián sólida con participación pública y pri-

ral que arropan un grandísimo festival
(Edimburgo, Avignon, Florencia, ... ).

Porque los mimbres ya están prestos.
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Programa de grandes conciertos
yespectáculos
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ/
FIUPE MUKENGA
El Festival de Córdoba Guitarro'94 se inicia con un concierto

que define perfectamente el eje temático de esta edición, dedicada,
con un no roh.mdo

y

musicat o

plantar cara a la xenofobia y el
racismo. Así, el espectáculo inou·

gural ofrecerá en el Gran Teatro las
actuaciones de dos representantes

de cultu ras muy diversas: la guitarra Ramenca del cordobés José Antonio Rodríguez y los sonidos del
angoleño Filipe Mukenga. Del primero -un señor de la guitarra, lo

han bautizado-, cabe decir que su
expresión flamenca, sensibilidad y.
dotes excepcionales de creatividad
y composición lo han hecho merecedor de los máximos elog ios de la
crítica especializado, amén de los
numerosos premios nacionales re-

cibidos por su magistral toque. Filipe Mukengo, por su parte, es en

esta década uno de los nombres
fuertes de la música que nos llega
de Africa. Cantante y compositar,
tras unos primeros trabajos in-

fluenciados por la música pop,
Mukenga orientó después su labOr
hacia un solo ob\oetivo: hacer nacer
música de Ango a, un sonido nue-

vo. Para ello utiliza ritmos, lenguas
diversos y canciones tradicionales

que mezcla tras una labor de recopilación.

LOQUILLO Y LOS TROGLODITAS
y para continuar, una cita bien
distinta: en el escenario del Palacio
de los Deportes de Vista Alegre
tendremos la actuación de uno de
nuestros rockeros mós representa-

tivos acompañado por su fiel banda . Se trata, por supuesto, de Loq uillo y Los Trogloditas, que presentan su último disco:

Vivir de pie.

Con sus 1'95 metros-tupé incluido, José María Sanz ha dado un
golpe de timón a su trayectoria y ha
puesto rumbo o otra R0rte.

Tros

para tantos otros- fue "algo mós
que una canción por la coinciden~

cias y ha realizado Another world,
una obra de gran calidad.

cia con mayo del 68; fue como un
autorretrato 9ue ayudó a resaltar

mi propio

fíSICO".

Compositor de

música para cine y televisión, es~

critor y pintor, nunca ha dejado de
cantar su revolución permanente,
su protesta tejida con emoción, en
déinitiva, sus crónicas de la vida.

LUIGI BISCAlDI Y CUARTETO
DE GUITARRAS DE ASn
La música clásica llega al Festival
de Córdoba de la mano de Luigi
Biscaldi 'f el Quarteto di Asti, pres-

interpretará canciones de siempre

tigiosos Intérpretes de guitarra que
ejecutarán en el Gran Teatro un
atractivo programa que, además,
cuenta con el interés añadido de

junta a temas de su último disco,
Mediterranéen, un álbum fruto de

ofrecer dos estrenos absolutos:
Arborea/, obra para cuarteto de

varios años de trabajo que reúne
canciones con el denominador co~

guitarras compuesta por Tomás
Marco precisamente para el

mún que poseen los pueblos ribe-

Quarteto di Asti, y el Concierto de
Córdoba, de Angelo Gilardino. El
programa se completa con la So-

En esta visita a Córdoba Moustaki

reños.

JOHN PATlTUCCI BAND
El bajo acústico de John Patitucci
sonará en el Gran Teatro para

ofrecernos su último trabajo, Another world, un álbum que continúa
el éxito artístico obtenido el pasado

año por Heart of the bass. Se trata
de un proyecto de influencia afri-

natina para cuatro guitarras de

Bernardo Juliá; Danza dei Giullari,
de Sergio Chiereghin, 't el Cuarteto
lírico, de Dusan Bogdanovic. Los
protagonistas de este concierto son
bien conocidos en el ámbito guita~
rrísticoy tienen en común el haberse .

cana que reHeja el reciente interés

formado con Angelo Gilardino.
Luigi Biscaldi (guitarra solista) se

de Patitucci, una de las figuras más
destacadas del actual ponorama
del jazz, por las interpretaciones
polirrítmicas de Salif Keita, Mory
Kante y Don Don N' diaye Rose,

de salas de conciertos de dentro y.
fuera de Europa. Por su porte, el
Quarteto di Asti ha desarrollado

combinándolo con la sofisticación

una intensísima actividad desde su

armónica de Wayne Shontor, Miles Davis y John Coltrane. "He estado escuchando mucha música
africana durante los pasados 4 años
-dice John poro explicar su trabajo- y me quedé impresionado por
el papel que hacía el bajo". No es

presentación en 1990. Su repertorio está integrado por un buen nú-

de extrañar esta opinión ya que en

la música africana los bajistas jue~an un papel verdaderamente activo en cuanto al modo en que la
música se mueve y los sonidos Hu~
yen. Patitucci, que actuará acom~

poñado por una banda deexcelentes músicos, se ha dejado empopar

~r estas sensaciones, ha tomado
el sentimiento rítmico del sonido

africano, ha añadido otras inRuen-

once elepés que han forjado su
leyenda de tipo de la calle, contro-

ha consagrado en varios concursos
internacionales y es visitante asiduo

mero de transcripciones de obras

del Barroco, del Romanticismo y
del siglo XIX.

RAFAEL RIQUENI/TOMATITO
Las guitarras de Rafoel Riqueni y
Tomatito pondrán acento Ramenco

el martes 5 de julio a esta jornada
del Festival. Se trata de dos intérpretes bien distintos que, sin em~
bargo, comparten la misma y elo~
giosa consideración ajena sobre su

arte. La obra de Rafoel Riqueni
pretende, dentro del flamenco tradicional, hacer una música más
clara a nivel armónico, logrando

Vicente Amigo.
un gran equilibrio entre sentimien-

mente reconocido como uno de los

tos, ritmos Ramencos y formas clásicas. Acompañado por Rubén
Dantas y RoodneyD' Assys, Riqueni
nos ofrecerá en el Gran Teatro el

mayores especialistas de la actualidad.

estreno absoluto de su concierto

flamenco poro guitarra Alcázar de
Cristal, obra que él define como un
símbolo, "el símbolo de la libertad
en el arte". El otro invitado de la
noche es José Fernández Torres
Tomatito, el compañero insepara-

ble de Camarón de la isla durante
18 años. Descendiente de una legendaria dinastía de tocaores, de
Tomatito dicen que su guitarra pellizca en solitario igual que arre-

bataba acompoñando el cante de
Camarón. Junto a la guitarra de
Juan Carmona y la percusión de
Antonio Carmona, Tomatito volverá a demostrar una vez más p'or

vertido I a la vez combativo y tierno,

qué está considerado uno de los

Loquillo sigue igual de auténtico y
se embarca ahora en un disco de
poemas, escritos por autores con·
sagrados -Cesare Pavese, Pedro

Salinas, Gil de Biedma ... - y por
jóvenes valores. y en la parte musi·
cal , un estilo muy acústico, con
guiños a l sw ing, a la canción

francesa, al country e incluso al folk
irla ndés. ¿La razón?, él mismo la
da : "No quiero pasarme la vida
haciendo apología del bourbon" o,
dicho de otra forma , que se niega a
perder la identidad -y la conserva

que recibe calificativos de las si-

no John Griffiths, que tocará obras

con gracia folklórico ". Para la

para vihuela de Luis Milán, Luis

ocasión se ha elegido un programa
en el que figura el estreno mundial

ejecutará composiciones para guitarra barroca y clásico-romántica
de Francisco Guerau, Santiago de
Murcia, Antonio Martín y Coll,

Gaspor Sanz y Fernando Sor. El
primero de ellos, John Griffiths, es
un musicólogo australiano especializado en la música medieval y
renacentista y, o su vez, también
intérprete de instrumentos antiguos

pulsados, faceta en la que goza de
un reconocimiento internacional.

Por su parte, José Miguel Moreno
se ha especializado en la interpretación histórica; su repertorio es

xenofobia. Instrumentista, después
compositor y autor de canciones
que serán cantadas por los mós

amplísimo -abarca desde el siglo
XVI hasta principios del XIX- y lo
interpreta con instrumentos como

grandes -PiaH Dolida, Montand ... -, Moustaki obtuvo notoriedad mundial en 1969, año en el
que se grabó Le méléque, esa mítarjeta de visita y que poro él -y

Loquillo.

cubano Joaquín Clerch , ganador
asimismo de numerosos premios y
guientescaracterísticas: " .. . un dios
en el escenario" { l/un gron virtuoso

de la obra Dos retratos (Wagneriana y MozartianaJ, el Concierto
elegíaco, la orquestación realizada por Leo Brouwer sobre From
yesterday to Penny Lane, de John
Lennon y Paul McCartney, y tres
números de Iberia de Albéniz orquestados igualmente por el
maestro cubano.

VICENTE AMIGO/
ENRIQUE MORENTE
Vuelve el flamenco a reinar en el
escenario y la sala del Gran Teatro,
esta vez con la guitarra joven y ya

prodigiosa de Vicente Amigo y el
cante apasionado y ancestral de
Enrique Morente. Perteneciente a
la joven ya generación de concer-

tistas de guitarra Ramenca que ha

la vihuela, la guitarra y el laúd

surgido en los últimos años, el cor-

renacentistas y. barrocos, la teorba ... , todos ellos originales o co-

dobés Vicente Amigo es un artista
de personalidad muy definida y
musicalidad a un tiempo moderna
y flamenca, hecho que lo convierte

pias fidedignas. En este campo,

tica canción que él considera su

giosos guitarristas, la sevillana M. 9
Esther Guzmán -bien conocida , y

rra'94 un interesante concierto que
tiene como protagonistas a dos
reputados intérpretes: el australia-

madrileño José Miguel Moreno, que

presentada por un hombre nacido
en Alejandría de padres griegos y
afincado, desde 1951, en París.
Menos mal que aquí no funcionó la

vendrán como solistas dos presti-

dones obtenidos en certámenes
nacionales e internacionales- y el

kero en el que sólo cuenta la tontería". El resultado, no lo duden, no
defra udará a sus seguidores.

un exponente de la canción de
autor francesa, en este caso, re~

director titular, para interpretar un
variado programa en el que inter·

JOHN GRIFFITHS/
JOSE MIGUEL MORENO
Los aficionados a la música antigua pueden saborear en Guita-

íntegra- "en un supermercado roc~

Nuevo cambio de tercio musical.

y orquesta del maestro Leo Brouwer.
El director, intérprete y compositor
cubano dirigirá a la Orguesta de
Córdoba, formación de la que es

valorada, por su amplia labor
concertística dentro y hiera de España y por los numerosos galar-

Narváez, Enríquezde Valderrába-

El sábado 2 de julio el Gran Teatro
acoge a ese barbudo entrañable
llamado Gearges Moustaki, todo

concierto dedicado con carácter
monográfico a la obra para guitarra

mejores guitarristas de su generación.

no, Esteban Daza y anónimas, yal

GEORGES MOUSTAKI

ORQUESTA DE CORDOBA/
LEOBROUWER
M.º ESTHER GUZMAN/
JOAQUIN CLERCH
El programa de grandes conciertos y espectáculos de esta edición
del Festival de Córdoba incluye una
velada musical muy especial: un

José Miguel Moreno es unánime-
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en un músico privilegiado, con unas
posibilidades fuera de serie y la
capocidad de llegar a la identificación total can los públicos más
dispares. De él han dicho que es un
"pura sangre", que "la guitarra le
suena a ~Ioria", que "toca como los
ángeles' ... casi nada. Enrique Mo·
rente, por su parte, está considerado como el gran renovador del
cante Ramenco actual. Granadino
de pura cepa, Morente puede presumir de una biografía artística

prete, que cuenta también con una
amplia y rica discografía. Por su
parle, el Cuarleto de Cámara de la
Orquesta de Córdoba es una
prestigiosa formación creada en
1980 por iniciativa del guitarrista,
compositor y director cubano leo
Brouwer, director titular de la Orquesta de Córdoba con el objetivo de afrontar fundamentalmente
el repertorio camerístico americano así como el de difundir la literatura contemporánea internacional.
El cuarleto está integrado por Yamir
POrluondo (primer violín), Angel
Guzmán (segundo violín), Jorge
Hernández (viola) e Ivelle Falcón
(violonchelo) .

ejemplar por su coherencio, característica bien visible a través de
su discografía -catorce álbumes-.
Su estilo es de cantes largos, en los
que se emborracha poco a poco
con el sonido pora llegar lentamente
a la cumbre con detalles pequeños.
BALLET FlAMENCO
DE ANTONIO CANALES
La danza tiene su primera apari-

ción en el programa del Festival de
Córdoba Guitarra'94 con el Ballet
Flamenco del sevillano Antonio Canales y su última producción Torero, un espectáculo que ha recibido
las mejores críticas desde su estreno el pasado año. En especial, los
entendidos han señalado que Canales y su joven compañía -se fundó
en 1992- logran superar en este
espectáculo, con dirección de Luis
O lmos y coreografía del propio
bailaor, el riesgo que supa:ne caer
en el tópico que puede conllevar el
baile con tema taurino, algo que no
es nuevo en el flamenco. En Torero
se retoma el tema y se eleva el
punto de mira hacia cotas de gran
exigencia artís~ca, creando un ballet
sObrio, elegante y si n concesiones a
lo fácil. Se trata de un musical
Ramenco dramático que recrea en
escena los momentos más íntimos
del matador: su pasión, su elegancia, su devoción y su temor antes y
durante la ceremonia. En cuanto al
propio Canales, decir 'lue ya despertaba admiración en os años en
que fue solista del Ballet Nacional y
que ahora está consolidado como
un artista de acentuado carisma
una figura estelar en el ámbito del
baile Hamenco, un virtuoso innovador y, a la vez, heredero de la
tradición.
lLUIS llACH
Lluís Llach vuelve a visitar el Festival de Córdoba, esta vez po ro
presentar su nuevo espectáculo: Un
ponl de mar blava (Un puente de
mar azul), actualmente de gira por
España. El último trabajo del cantautor es una creación musical basada en textos originales del poeta
Miguel Martí i Poi y del propio Llach
e n la que se utilizan espacios sonoros lingüísticos multiculturales ligados al Mediterráneo, no desde
una mirada nostálgica de su pasado, sino como un canto de futuro
a la convivencia yola solidaridad
entre sus gentes. Llach vuelca a"luí
su genuina y exquisita sensibilidad
al servicio de un canto al mestizaje,
"alderecho a la diferencia", afirma;
en resumen, música contra la xenofobia y, en esa línea, apropiadísima para esta Guitarra'9.4. Lo
acompañan en su actuación los
excelentes voces de dos cantantes
invitadas: la griega Nena Venetsanou y la bereber Amina Alaui.
El resultado de la interpretación en
directo de Un ponl de mar blava no
puede ser mejor, a juzgar por lo
9ueya se ha escrito del espectáculo:
I penetra a flor de piel", "una interpretación rayana en la perfección", "un ambiente poético y sonoro que puede ser calificado de
sublime" ... Una gozada.
MANOLO SANLUCAR
Uno de los platos fuerles del Festival de Córdoba este año es, sin
duda, la actuación del guitarrista y.
compositor Manolo Sanlúcar. El
músico gaditano -nacido en Sanlúcar de Barrameda- pertenece a ese
escaso grupo de arlistas sobre los
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"El Amor Brujo" viene precedida de un gran éxito de público.
que nadie duda a la hora de reconocer su talento, que ha paseado
ya por más de cincuenta países en
los cinco continentes. Dotado de
una excepcional musicalidad y de
una técnica fuera de lo común,
cada recital suyo es una soberbia
lección de guitarra, de maestría y
de orle. Tras debutar con 13 años
como profesional, Manolo Sanlúcar comenzó pronto a investigar y
a modelar su peculiar concepto de
la música flamenc?/ afianzándose
poco a p?cO no solo como un excepcional instrumentista, sino tam bién como creador. Su técnica
asombrosa, que nunca pierde
contacto con la improvisación y la
esp.iritualidad comunicación directa
del estilo Ramenco, no hace del
virtuosismo una meta en sí, sino
que lo sublima para comunicar
profundas cualidades emotivas. En
su recital en el Gran Teatro, Sanlúcar
estará acompañado por la guitarra
de Isidro Muñoz, la lIauta de Juan
Parrilla y la percusión de Antonio
Coronel.
JOHNY «ClYDE» COPELAND &
TEXAS BLUES BAND
Blues del mejor es lo que ofrece
Johny «Clyde» Copeland en su visita a Guitarra'94. Acompañado
por la Texas Blues Bond, el llamado
« Embajador Internacional del
Blues» ~a actuado con su estilo, de
ritmo libre, a ambos lados del
Atlántico, al norle y al sur del
ecuador, ha recorrido, en suma,
todo el mundo haciendo con su
guitarra blues del más puro estilo
tejano. The Texas Twisler-EI Torbellino Tejano es su sobrenombreconsigue siempre su objetivo: vaya
donde vaya, los solos lIuidos, me-

lódicos, de su guitarra y su poderosa voz, tan amplia como Texas,
deja a todas sus audiencias moviendo la cabeza y siguiendo con
los pies el ritmo de su mensaje
universal de buena voluntad. El
mundo de la música dice de Johny
«Clyde» Capeland cosas tan elogiosas como éstas: «Es un cantante de blues, guitarrista y autor con
un talento y una intensidad poco
habituales», «su energía ysu fUerza
se cuentan entre las más potentes
de los arlistas actuales de blues»,
«una velada con Copeland es simplemente una de las experiencias
más dinámicas y atractivas que
ofrece la música actual», etcétera.
Merecidos piropos poro alguien
que lleva más de treinta años desarrollando una brillantísima trayectoria, avalada por numerosas
grabaciones y premios.
CESARlA EVORA
Desde Coba Verde llega Cesaria
Evora, la «dama descalza», para
presentarnos su último disco, Miss
Perfumado, un álbum que sólo en
Francia lleva vendidos más de cien
mil ejemplares. Su voz sonará en el
Gran Teatro después de treinta oños
de Rotar en los bares recogidos de
Son Vicente, una de las nueve islas
de Coba Verde; islas ennegrecidas
y de tono oscuro, como esta gran
señora. Atrapada por las momas
(mezcla de fcido portugués y ritmos
brasileños, canciones llenos de una
insondable nostalgia) desde los 17
años, Cesaria pienso que «q uizá
porque he sufrido más que los otros
se aprecian tonto mis momas ... Lo
único que sé es que la momo me
aprisionó y ya no supe nada más.
Canto al amor. Revivo lo que sentí

en el pasado. Siempre he cantado
así. Las alegrías, las penas». A sus
5 1 años Cesaria Evora es ahora
fuera de Cabo Verde una intérprete
apreciada en los salas de conciertos y festivales de toda Eurof'O. A
ella porece darle igual esta fama
internacional y contiesa que cuando canta siente saudade de su fa milia y su tierra. Cizé, nombre con
el ~ue lo conocen sus amigos, canta
y fuma en el escenario sin comple,'os; es una compañía, afirma, que
e ayuda a modular el sonido. Yahí
está su voz que, como alguien ha
dicho, es «sincera, melodiosa ,
aterciopelada, no permite la indiferencIa».
PEPE ROMERO Y CUARTETO
DE CUERDA DE LA ORQUESTA
DECORDOBA
El guitarrista Pepe Romero -visitante asiduo del Festival de Córdoba, en su doble faceta de concertista
y como profesor de uno de los cursos
ael programa forma~vo- no podía
faltar este año a la cita. lo hace
acompoñado por el Cuarleto de
Cuerda de la Orquesta de Córdoba
para interpretar, en esto ocasión,
los cuartetos con guitarro de Giuliani y Bocherini. Nacido en Málaga y residente desde 1958 en Estados Unidos -donde crea junto
con su padre y dos hermanos el
singular cuarteto de guitarra Los
Romeros-, 1982 fue el año en el
que Pepe Romero realizó su primera gira en solitario, carrero brillantísima que lo ha llevado a actuar como solista con numerosas
orquestas importantes. Joaquín
Rodrigo, Federico Moreno Torroba, Morlon Gould y Paul Chihara
han escrito obras para este intér-

BALlET DE VICTOR UlLATE:
«El AMOR BRUJO»
ORQUESTA DE CORDOBA/
CARMEN LINARES
Precedido por un éxito tal que
ya conoce la prórroga de funciones en algunas de las salas en las
que se na representado, de la
versión de El amor brujo realizada
por el Ballet de Víctor Ullate ocupa
la programación del Gran Teatro
durante los tres últimos días de
Guitarra'94. El amor brujo, con
música de Ma nuel de Fa lla y coreografía del propio Ullate sobre
un guión de Vicente Molina-Foix,
cuenta con el respaldo musical de
la Orquesta de Córdoba, dirigida
por Juan luis Pérez, y de la gran
cantaora Carmen linares. Es ésta
la última coreografía de las casi
treinta realizadas por la compañía
de Víctor Ullate -Premio Nacional
de Danza en 1989- desde su
creación hace seis años, periodo
en el que ha mantenido como característicos peculiares la ilusión,
frescura y juventud de los bailarines unido o una gran madurez
escénica y al dominio de la técnica. Ullate presenta ahora una
versión de El amor brujo -estrenada en el Teatro de la Maestranza
el pasado mes de febrero- concebido como un ballet mágico, lleno
de color, con una plástica muy
conseguida y en la que el bailarín,
fiel a sus comienzos en lo danzo
española y el flamenco, ha dejado
que el arte de Andalucía penetre
por todos los poros del baile.
JOHN MAYAll
John Mayall, un nombre mítico
en la histOria del blues blanco, visita Córdoba por primera vez para
presentarnos lo mejor de su creación en el marco de Guitarra'94.
Nacido en Macclesfield (Inglaterra) Mayall fue uno de los principales exponentes del renacimiento
ael blues un género que en la
época de( movimiento beat había
vuelto a revivificarse de manos de
blancos que, en el caso deMayall,
hacia funcionar sus bandas como
verdaderas escuelas de formacián. la década de los 60 marca
el principio de la leyenda de John
Mayall, el Padre blanco del blues,
el gran pedagogo del blues británico. Alineado en londres pronto los garitos de la capita( conocieron la auténtica dimensión del
blues. Allí, Maya 11 , excelente
compositor, contante e instrumentista , tocaba guitarra y teclados y ejercía un aominio total y
reverente en el campo del blues.
El paso siguiente fue el nacimien to de su mítica formación , los
Bluesbreaker Mayall, por la que
desfilaron los metores, músicos de
la talla de Eric Clapton, Mick Taylor Peter Green, Andy Fraser,
Mick Flelwood ... , intérpretes que
del grupo de Mayall pasaban a ser
estrellas instrumentales de algunas de las mejores bandas de rock.
y mientras tanto, Mayall no ha
dejado de sorprender, buscando
siempre nuevos cominos en el blues,
fusionándolo con el jazz, logrando que los jóvenes se incorporen o
un género antes minoritario.
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El Area Formativa del Festival
Un oportuno símil para definir el Area Formativa sería calificarla como

los pies sobre los que camina el Festival. El Festival de Córdoba nació con
la inquietud docente como primer objetivo y supo crear una plataforma
didáctica sobre la que el mismo Festival se basa y construye y con la que
logra una de sus señas de identidad más claras. Por lo tanto, es fácil
entender el especial cuidado con que el Festival mima esta área. El hecho
que los vientos económicos no sean ahora los propicios que deseáramos
para el Festival -ni casi para nadie- no justificaría
el abandono ni el soslavo del mentado objetivo fundamental, ni
podemos dejar que el Area Formativa se resienta de los inevitables

recortes presupuestarios.
En el pasado Guitarra'93 la estructura del Area Formativa se compuso
de tres grupos de actividades: cursos, seminarios y Jornadas de estudio
sobre historia de la guitarra. Fueron ocho los cursos, un seminario y
cuatro conferencias en las Jornadas que registraron un total de 235
matrículas repartidas entre alumnos de 20 países distintos. De su éxito
hablan estos números. Y precisamente este éxito logrado nos
condiciona de muy buena manera no sólo a mantener esa misma
estructura, sino a reforzarla y ampliarla bajo idénticos parámetros. Así
las cosas, presentamos el programa de esta edición.

Los cursos
EUSEBIO RIOJA

Coordinador del Area Formativa

Las características de los cursos del Festival continúan siendo su definición mono-

gráfica, su alto nivel de contenidos y su
numerus c1ausus en la admisión de matrículas. Son características todas gue garantizan tanto una prestigiosa cualiticación de

la docencia en ellos impartida, como un
y concienzudo aprovechamiento
Ror parte del alumno esforzado en el estu-

profundo

Cursos de guitarra clásica
Hace mucho que el mundo de la guitarra
clásica superó con notoria amplitud las fron-

teras hispanas. Sin embargo yafortunadamente, el concepto interpretativo español de
guitarra clásica española, a pesar de los
avatares de popularidad gue experimenta
continuamente -a lo largo de la historia, no

deja de gozar de una preponderancia de

dio, a quien se le facilita una estructura

reconocimiento también indiscutible.

idónea y un profesor no' profesional ni
habitual de la enseñanza, al que difícil-

En esa línea de tradicián interpretativa,
figura hoy un nombre que del mismo modo
disfruta de la condicián de lo indiscutible e
indiscutido, cuyo concepto de la interpreta'

mente de otra manera podría tener acceso.

Fluctuando dentro de lo posible entre
estas coordenadas, ofrecemos en este Fes-

tival el repertorio de cursos que detallamos
a continuación.

Curso de construcción de guitarras
NO'es habitual en absoluto que figure la
enseñanza de la guitarrería o técnicas de
la construcción de guitarras en los festiva-

les análogos al de Cárdoba que se desarrollan por el mundo. Es por eso que este
curso tan arraigado en nuestra programación, se erige en uno de los rasgos de

mayor originalidad y singularidad del Area.
Un curso siempre el primero en cubrir sus

plazas de matriculación y extender una

ción guitarrística encuentra sus orígenes y su
motivación en la mentada tradición española
y cuya guitarra suena realmente a guitarra.
Sin complejos y sin amaneramientos ni limi-

taciones. Con la generosidad 'f la espontaneidad de su genialidad natural yarrebatadora: Pepe Romero.
El maestro Romero gue no duda en califi·
car al Festival de Córdoba como su platafonma
docente en Europa, imparte este año bien

dos cursos de interrelacionado contenido o
bien un curso dividido en dos secciones. Uno
se titula La guitarra clásica solista en (a orquestay el otro -o la otra sección- La guitarra
clásica en la música de cámara. Son dos

sustanciosa lista de espera de alumnos que

puntos de referencia obligada en este pro-

llegan tarde a la reserva de plaza.
y no dudamos al localizar el éxito de este

grama docente que conquista con ellos una

curso en su profesor: José Luis Romanillos.
Su altísima reputación profesional como
uno de los más cotizados guitarreros actuales, su celo y su experiencia en la enseñanza y sus inmensas virtudes humanas
consiguen un notabilísimo nivel técnico en
su aula , a la vez que propician una etapa
vivencial determinante para muchos de sus
alumnos, según ellos mismos confiesan.

A diferencia de otras ediciones en las
que se ha estudiado un determinado modelo
de guitarra, esta vez será la guitarra española -sin más concreciones- la que
centrará el objeto de sus enseñanzas, tan

de sus más altas y ansiadas metas didácticas.
Plenamente integrado en el Festival, Pepe
Romero nos deleitará otra vez con su arte,

con su sabiduría ycon su sensibilidad humana.
Sensibilidad siempre por encima de cualquier
otra apreciación que inunda todas y cada
una de sus intervenciones en Córdoba.
la última incorporación registrada en este

sub·área de guitarra clásica es la de Angelo
Gilardino, que el pasado Festival 'por primera vez impartió un curso. El profUndo conocimiento que posee el profesor Gilardino no
sólo acerca de todo cuanto al ámbito de la
guitarra se refiere, sino inmediatamente
Pasa a pág. siguiente

claramente anunciadas en el título del
curso: Curso de construcción de guitarra
española.
Curso de composición
musical para guitarra
Tampoco es frecuente que la composición musical se aborde como materia en los
cursos guitarrísticos que en el mundo son.
Las históricas controversias conceptuales
suscitadas acerca de este tema originan
una especie de horror hacia su tratamiento

que determina vadeándose u olvidándose.
Quizás con valentía quizás sin comple-

'os pero siempre con desenfadada natura-

Iidad, venimos incluyendo este curso que

ya se hace tradicional en nuestra oferta. y
lo ofrecemos con la seguridad que nos
inspira la carismática personalidad de su
protagonista: Leo Brouwer.
Si su prestigio y cualificación como compositor, como guitarrista y como director
de orquesta se sitúan en la esfera de lo in-

Curso de guitarra flamenca de Manolo Sanlúcar.

La sede del Area Formativa
También en este año, será el Colegio Mayor la Asunción el ámbito
espacial donde se ubique la mayoría de las actividades del Area
Formativa del Festival. La comodidad de sus instalaciones creadas ad
hoc para la realización de este tipo de actividades, la magnífica
dotacián de sus dependencias complementarias y la profesionalidad,
agrado 't solicitud del personal gue lo atiende, siempre en magnífica
disposiCión y plenamente identificado con el Festival, consiguen una
maniobrabilidad para el Area Formativa que difícilmente se obtendría
en distinto marco.

Por primera vez en esta ed ición , el Centro de

Documentacián Musical de Andalucía va a instalar
en la sede del Area Formativa una exposicián de su
propio material referido a la guitarra y su estudio.
libros, revistas documentos y reproducciones docu-

mentales, gro 6odas, daguerrotipos fotografías
grabaciones discográficas y videográficas y multitud

Así se nos presenta en este Guitarra' 94 el Area Formativa del Festival.

de materiales pertenecientes a sus fondos serán

Una programación prometedora, extensa y de innegables valores

expuestos y puestos a disposición de los alumnos
paro su consulta y estud io .
Una valiosa aportacián del Centro de Documenta'
cián Musical de Andalucía que colabora con el
Festival en la medida '1ue en este año le es posible y
con las actividades y os objetivos para los que fue

docentes que desea ilusionadamente cumplir con largueza sus objetivos
didácticos, satisfaciendo las expectativas de los alumnos en el aprendizaje y las inquietudes culturales y formativas de todos cuantos deseen
aproximarse al conocimiento de la guitarra y su entorno.
Aunque quizás el objetivo más importante no se concrete en la

discutible, también es cierto que su personal
carisma aludido consigue que cada uno de

docencia sola. El Festival de Cárdoba llega mucho más allá del
espectáculo y la docencia. Sin la densa filosofia humana y la sincera

sus cursos se convierta en una experiencia

comunión en el afecto que en el Festival experimentamos y que se
constituyen en su carisma inherente e irrenunciable, el Festival carecería
de su más intrínseca y valiosa seña de identidad.

humana soberbia e irrepetible, a pesar de lo
aséptico de su título: Técnico de composición para guitarra.

El Centro de
Documentación Musical

creado, como extensión hacia el Area Formativa de

los fondos de su misma sede. Será por supuesto un
positivo complemento para los alumnos que tendrón
la oportunidad de manel'or y cotejar uno información

específica a la que difíci mente de otro modo podrian
tener acceso.
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El Area Formativa del Festival
Festival de Córdoba a atender can especial
cuidado la enseñanza del Arte Flamenco.
Este compromiso determina que una de las
ampliaciones del Area Formativa se concre*
te en la incorporación de un nuevo curso de

guitarra flamenca. Con toda ilusión, abrimos

como es costumbre los dos grandes misio·

nes que cumple la guitarra flamenca: el
concertismoyel acompañamiento. Sus títulos
respectivos son: Curso de guitarra flamenca

y La guitarra flamenca de acompañamien·
to.

en este Festival un aula destinada a que

Rafael Riqueni imparta su Curso de guitarra
flamenca de concierto. Por lo conocido,
ocioso resulta ponderar los valores persa·

nales y artísticos de Rafael Riqueni. Sólo
destacaremos ahora -y no es poco- que es
uno de los guitarristas tia meneos de la joven
generación con mayor personalidad en este
complicado mundo guitarrístico actual, en

el que tan fáciles resultan las copias y los
calcos. Vaya por delante nuestra más cor·
dial bienvenida y nuestros mejores deseos

Viene de pág. anterior

extrapolado y relacionado con el mundo de
la música y del arte y la cultura en general,
logró que su curso se convirtiera en toda una

cátedra al estilo del más auténtico espíritu
renacentista.
En esta edición gozaremos una vez más
de su presencia como profesor y como
comP9sitor. Su experiencia cordobesa en el

pasado Festival llegó a inspirarle la crea-

Seminarios
Para el Festival

y su Area Formativa cons-

tituía un reto la posibilidad de atender otros
niveles didácticos al margen de la especialización que suponen los cursos. El alumnado

de los cursos precisa un bagaje de conocimientos específicos por encima de lo que
puede considerarse como nivel medio, provocándose consecuentemente una especie

de selección natural dirigida a la consecución del aprovechamiento satisfactorio.

En la pasada edición, se logró quebrar
esa dinámica unilineal y extender la oferta
formativa o otros niveles de iniciación que

llegaban a un sector del alumnado gue sin
poseer una preparación especializada en el
tema propuesto, deseaba introducirse en su
conocimiento con garantías de seriedad y

rigor científicos, tan infrecuentes par la general en estas niveles elementales.
El profesor encargado de impartir aquel
seminario fue Sobas de Hoces, quien se
entregó con verdadero afán o lo docencia y

consiguió con holgura las objetivos propuestos, a pesar del alta número registrado
de matrículas que lejos de constituir uná

dificultad, supuso para el profesor De Hoces
todo uno retadora satisfacción que superaría
con sumo agrado.

Tras aquella brillante experiencia, integramos los seminarios como programación

estable en el Area Formativa. Y con ellos, a
Sobas de Hoces que tan certeramente y con
tantos elogios supo cumplir su misión y

participar de la forma de ser del Festival. Esta
vez, su contenido versará sobre, Teoría,

técnica y práctica de la armonía moderna,
aplicada al diapasón de la guitarra, tema
siempre de constante actualidad por el sistemático abandono que sufre en otros ámbitos docentes.
Aumentando esta singular oferta, incor*
paramos al programo de los seminarios a

Ana Vega Toscano, que en el pasado Festival no pudo impartir el suyo. Con el título
Una introducción musical al Flamenco, ini·
ciará a sus alumnos en el conocimiento de

este arte desde un inusual punto de partida:

el fundamento musical. Ana V~a Toscano,
pianista, musicóloga, conocedora en pro·
lundidad del Flamenca cuya baile practica,
ejerce profesionalmente el periodismo en

Radio 2 de Radio Nacional. Su dilatada
experiencia como periodista garantiza ade·
más un tratamiento ameno
directo del
tema, tan necesario y tan e a~radecer
particul..?rmente en estos niveles bósicos de
la ensenanza.

J.

ción del Concierto de Córdoba que será
estrenado en este Festival'94. Can ello, poco
queda que abundar sobre su apasionamiento y su entrega al Festival yola ciudad
de Córdoba( a la que se siente ya estrechamente vincu oda.

Cursos de guitarra flamenca
Una multiplicidad de razones de evidente
obviedad condiciona gratísimamente al

rra preste especial atención al baile flamenco. El Festival es de Córdoba y se siente
cordobés. Por lo tanto, participa de las
históricas razones que mueven a la ciudad
a interesarse con seriedad y rigor en todo lo

que al mundo del Flamenco compete. Tamoién desde sus orígenes, el baile flamenco
figura en lo programación docente con ver*

de éxitos a Rafael Riqueni.
Como habituales en la plana docente del

dadero protagonismo, cuidándolo y mimándolo, lejos de relegarlo a ningún orden

Festival, presentamos de nuevo a Manolo

inferior.
Repitiendo experiencias pasadas y con*

Sanlúcar y a Enrique de Melchor, ambos
plenamente idenlificados con él y en el que
también encuentran su idónea plataforma
docente. Una plataforma que el Festival les
Curso de baile flamenco de Inmaculada Aguilar.

Cursos de baile flamenco
No tiene por qué extrañar que un Festival
monográficamente especializado en guita·

ofrece a su vez con generosidad absoluta y
cuya trascendencia se concreta destacando
que son éstos los dos únicos cursos que

solidándose coma profesaras estables del
Festival, volverán Teresa Martínez de la
Peña e Inmaculada Aguilar. Sus solvencias
como didactas están fuera de toda duda, así
como sus ilusiones y sus pasiones por el

imparten ambos profesores a lo larga del

Festival -no en vano Inmaculada es la profesora que mayor antigüedad disfruta en el

año. lograr la detención en sus vertiginosas
carreras concertísticas que supone impartir
estos cursos, enorgullece con toda nobleza

dantes actividades del mismo y p'articipanda en él de manera ferviente y aecidida.

al Festival de Córdoba que les brinda su
estructura para el desarrollo de su labor,
siempre cuajada de ilusión y participando
con total entrega de la filosolía humana que
el Festival propicia.
los contenidos de estos cursos atenderán

Festival extendiendo su presencia a abun·

Sus programas respectivos se centrarán
en esta edición tanto en la enseñanza de

una de las formas más interesantes del baile
Ramenco -Siguiriyas rematadas por Tangos- como en la expresión y formas del
baile en general.

Presentaciones

Jornadas de estudio

Cumpliendo las funciones que las Jornadas
ejercen como aglutinante de las actividades
intelectuales del Festival sin localización especí-

Es el sexto año que el Festival presenta
en su Area Formativa las Jornadas de
Estudio sobre Historia de la Guitarra.
Aquel proyecto que en su día supuso toda
una apuesta del Festival por la densidad

Bco en su programa, ofrecerán -como viene
siendo habitual- una serie de presentaciones

cultural de su contenido ahora se erige en

bibliográficas y discográficas que posamos a

una de las portes de mayor atractiva del

anunciar.
No podría encontrarse mejor ámbito para

Area Formativa.

presentar la edición del concierto ArbOreal,
última obra de Tomás Marco, que en las Jornadas, tras su conferencia y entes de su estreno
en el Gran Tealro. Y junio a él, el Concierto de
Córdoba de Angelo Gilardino que de igual

En esta edición, las Jornadas vuelven a
repetir su estructura básica yo suficiente·

mente experimentada y compuesta por
dos bloques fundamentales: conferencias
y presentaciones.

modo se estrenará a continuación . Todo un

Los conferencias
lo composición musical para guitarra
en los tiempos actuales es un temo que
provoca constante interés a las Jornadas.
El puntual seguimiento de esta actividad
ha propiciado que pasen por la tribuna de
las Jornadas poro informarnos sobre su
propia producción los compositores Antón Gorda Abril y Leo Brouwer. En la
presente edición lo hará otra de los
creadores cuya obra musical vuelca sus
notas con especial incidencia en la guita·
rra: Tomás Marco.
El título de su conlerencia -Mis relaciones compositivas con la guitarraanuncia por sí solo el contenido de este
esperado trabajo que contribuirá a completarnos la visión de la producción musical para guitarra en los tiempos actuales, expuesta nodo menos que P9r sus
propios autores. Si hubiese que decidir
cuál es la mayor aportación de la ciudad
de Córdoba al patrimonio Ramenco en los
últimos tiempos, nadie dudaría en señalar
los Concursos Nacionales que Córdoba
organiza. Permanentes canteras de artistas
que encuentran en ellos su consagración,
los Concursos Nacionales han descubier
to y lanzado a los circuitos profesionales
numerosos guitarristas que hoy figuran a
la cabeza de los elencos artísticos. No
cabe duda que esta labor merece un
estudio. y nadie mejor pora realizarlo que
Agustín Gómez, conocedor perfectísima
de los Concursas hasta haber sida definida
coma alma y mantenedor de las mismos.
En su conferencia La f}uitarra en los
Concursos Nacionales de Arte Flamenco
de Córdoba Agustín Gómez nos presentará su -de antemano- brillantíSimo es
tudia.
Otro de los temas por el que las Jornaw

w

brillan6simo programa compuesto por conlerencia, presentación y estreno coordinados.

Ambos publicaciones están editadas por la
prestigiosa casa Berben, de Ancona (Italia).
Tampoco podría encontrarse otro momento

mejor para presentar el libro En tomo o la
guitarra, escrito por el guitarrero José Ramírez,
tercero de esta fámosísima dinastía madrileña,

tras la conferencia de Cristina Bardas sobre los
violeros madrileños del XVII. Las concomitan-

Leo Brouwer.
das se interesan particularmente es la
historia de la construcción de guitarras.
lamentablemente, tenemos que recono~
cer que en otros países de quizás no tan
arraigado y rica tradición guitarrística y
guitarrera, se encuentra esta historia

mucho más elaborada y difundida que en
España.
Con la pretensión de ir paliando esa
escasez de estudios históricos, lo musicó

w

loga Cristina Bordas nos ofrece su trabojo
Violeros madrileños del siglo XVII. En él
pondrá de manifiesto la importancia de
aquella escuela de violeros que construyeron sus instrumentos en el áureo Madrid

del XVII.
Un hecho que debe alertarnos sobre las
dimensiones de la proyección intemacio·

nal del instrumento protagonista del Festival y su música, es que exista en la Uni·

versidad de Melburne (Australia) una
cátedra de guitarra española. Esta cátedra se encuentra diriai.da porel prestigioso
musicólogo John Grilliths, autor de abundantisimos estudios sobre nuestro guitarra
y concertista especializado en vihuela y

guitarra antigua. Sobre la historia de
estos instrumentos versará su conferencia

La vihuela y lo guitarra española en el
siglo XVI que promete detentar un innegable interés tanto por su temática en sí,
como por venir de quien viene.

cias entre ambos temas resultan tan evidentes
que ocioso es manifestarlas ahora. El mencio
w

nado libro está publicado por Edilorial Soneto,
firma especializada en literahJra guitarrística.
y tampoc;:o podría ser mejorel momento pqra

presentar el diSCO queJosé Manuel Cana acaba
de grabar en homenaje a su podre el concertista Manuel Cano tras la conlerencia deAgus6n
Gómez sobre la guitarra en los Concursos
Nacionales de Arte Flamenca de Córdoba. La

es~ial vinculación que manhNoManuel Cano

con la ciudad de Córdoba, su Conservalorio de
Música .....n el que dirigió una cátedro de
guitarra Ramenca-, sus ambientes Ramencos y
sus Concursos Nacionales corrobora la oportunidad de la presentación en este momenlo.
y por supueslo, se presentará Iombién el libro
LaGuitarra en lo Historia V. OuintasJomaclas de
Estudio sobre Historia de la Guitarra que cemo
su p'ropio 6tulo indica, se Irata del quinlovolumen
de la colección La guitarra en la historia, cuyo
índice recoge los textos de las cenlerencias
pronunciadéisen laquinlo edición de IasJamodas
-1 993-ycuya índiceyaularesson los siguientes:
La guitarra morisca en el marco de 105
cordólonos de la familia del ud en AI·Andalus.
Reynaldo Femández Manzana.
La guitarra en el conlexlo del Mediterróneo
arcaico. Miguel Romero Esteo.
Ramón Montoyo: lo guitarro Romenca. José
Bias Vega.
Andrés $eqovia: el hombre y su música.
Graham Wade.
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Grandes conciertos

JOSE ANTONIO RODRIGUEZ

El reencuentro
FRANCISCO MARTINEZ

El reencuentro de José Antonio Rodríguez

Ramenco, cómo se mueven las cosas en este

encontraron en el joven concertista la avanza-

sionados por cuestiones que nada tienen
que ver con su arte. José Antonio Rodríguez

con el Fes~val de la Guitarra es una excelente
noticia para los aficionados cordobeses que
dilla de una época de esplendor para la
guitarra Ramenca en Córdoba, época de la
que estamos disfrutando con Vicente Amígo,
Paco Serrano, Manolo Silveria, Calderita,
Juanma «El Tomate» y toda una larga lista de
incipientes ióvenes que se están dando a
conocer.

José Antonio Rodríguez se ha caracteriza-

do siempre par ser un traba¡ador infatigable
de la guitarra, constante investigación musical con una meticulosidad que hacen de sus

composiciones una obra artesanal donde
cada pieza tiene su sentido de ser. En su
primera grabación «Calahorra» mostraba
sus cualidades como concertista que se re-

afirmaban en «Calle¡ón de las Flores» (1 989).
las dos obras que pueden servir de referencia para conocer la evolución del guitarrista,
que una vez demostrada y premiada su
calidad en los Concursos de la Unión, Córdoba y Jerez, ha buscado en todo momento
la plenitud musical de su toque, a riesgo de
ser cuestionado

par algunos Ramencos. La acti-

tud de José Antonio Rodríguez
es de una entereza profesional
modélica. Conoce el cotorro del

30

mundillo, sabe de éxitos y sinsabores, ocaha ido adquiriendo la experiencia suficiente
para forjarse como músico, sabiendo dón-

de están las fronteras del flamenco y dónde
las suyas, que van mós alió de la anécdota
de un recital o del momento concreto de un
concierto. Actualmente el guitarrista ha alcanzado un nivel donde el conocimientoy la

profesionalidad es lo más importante. Disciplina y trabajo que conducen irremediablemente a poder usar de claves estéticos de
manera caprichosa permitiendo, en el caso
de José Antonio, una sugestiva creatividad
musical en plena libertad, sin prejuicios ni
presiones estéticas de moda. Ahí están sus
composiciones y colaboraciones discográficas, una de las más recientes junto con Rocío

Jurado en «la lola se va a los Puertos».
Para su cita en el Gran Teatro estaró
acompañado del guitarrista José Manuel
Morena, del cante de Carmen Amaya, la
flauta y saxo de José Manuel Marchena, el
ba¡o del Manolo Nieto y la percusión de
Miguel Keli y Antonio Corone l. El
acompañamiento
preciso para que

JUNIO

José Antonio Rodríguez vuelva a cautivar con su toque el
escenario del Gran

Gran Teatro

Teatro.

MANOLO SANLUCAR

Magisterio flamenco
FRANCISCO MARTINEZ

En la guitarra de concierla se aprecian dos
claras tendencias que ~enen en Paco de lucía y
Manolo Sanlúcar sus máximos exponentes.

La

intencionalidad de fusión siguiendo los esquemas del ¡azz en Paoa de lucía y la sacriRcada
lucha deManolo Sanlúcar para que los músicos
clásicos valoren al Ramenco en su ¡usta medida.
El de lucía con sus hermanos! ¡unto con Rubén
Dentas, Canos Benavent y co aboraciones con

Maclaughlin o lany Caryell haciendo exquisi-

tas díabluras con la guitarra; el de Sanlúcar
elabarando oampasiciones que puedan ser
interpretadas par orquestas sinfónicas. Esta
comparación nos muestra lo trascendencia
que han tenido estos guitarristas en los jóvenes

creadores; coda cual se ha adaptado o seguido
una de estas dos tendencias. Quizós la tarea
más ardua sea la de Manolo Sanlúcar, que se
trasluce en una permanente lucha par la digniRcación del Ramenoa en el contexto clósico que

él esta viviendo de cerca. Estas experiencias
musicales han ido ejerciendo una inHuencia

decisiva en su toque hasta tal punto que los
esquemas Ramencos quedan al margen para
dar pasa a la creatividad absaluta de piezas
sugerentes que sanando a Ramenoa han alcanzoao su propia esencia cautivadora, sensitiva,

oamo es el casa de «Tauramaquia» (1988).
Manolo Sanlúcar presenta el día 11 su
«Magisterio Flamenoa», que va más alió del
estereotipo concertista para dar humana ima-

gen de un Ramenco vivencial, forlalecido en el
día a día del acompañamiento al cante, que
culmina con la conquita de los escenarios como
salista. No ha habido conformismo en la carrera de Sanlúcar, sí compromisa serio y Rrme
P."ra con el Flamenco como agente generador
de música y plas~cidad; el Flamenco aglu~na
dar de imágenes, sen~mientos, parada¡as ...
Manolo Sanlúcar busca su particular Grial
estético para compartirlo. Desde los tres volúmenes de «Mundo y Formas de la guitarra

Flamenca» a primeros de los setenta hasta
llegar a «Saleó» compuesta para el Ballet
Nacional en el 1989 y «AI¡íbe», su sinfonía
andaluza del 1992, más de una dacena de
grabaciones permiten una revisión exhaustivo

del magisteriO de Manolo Sanlúcar, quien
siempre está dispuesto a entregarse por entero

a la divulgación
p'edagógica del
flamenco tal y
como viene de-

mostrando en los
cursos que impor-

te dentro del programa formativo
del Fes~val.

11
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Grandes conciertos

Tomatito.

RAFAEL RIQUENlj TOMATITO

Jondo para el siglo XXI
FRANCISCO MARTINEZ

De nuevo Rafoel Riqueni en el Gran Teatro,

originalidod de Riqueni en el breve recital que
servía de prólogo al Gipsy Concert junto con la
Orquesta de Córdoba dirigida por lea Brouwer.
la apuesta constonte del guitarrista es la búsquedo de elementos armónicos que puedan

en esta ocasión compartiendo actuación con

Tomatito. Jondo para el sigla XXI, sin el excepticismo de «El Flamenco, vida y muerte» de
Quiñones.
La cita que ' se nos anuncio es atractivo e

dar una imagen sonora al ~amenco actual, sin

interesantísima por el contraste que supone la

soslayar lo tradicional. El sentido clásico de su
toque debe de ser entendido como la libertad
quetodoamstadebetenerparaescoger,apamr
de sus afinidades esté~cas, las claves musicales
necesarios pora aplicarlas a la verdodera esencia de su toque, en esta caso Ramenea. De esta
forma podemos comprender la mo~voción de la
obra que presenta en esta ec!ición del Fes~val·
«Alcázar de Cristo!», parte, como comento ;;¡
propio guitorrista, del «concepto de la música
clásica donde una misma melodía sirve de Iei
mo~ para todo la obra». Una de las constontes
de Riqueni es un sen~do del equilibrio y templanzo, oondeel arrebato, el jugueteo virtuoso quedo
en la sombra para subrayar la capocidad ge-

manera de concebir la guitarra de los dos
artistas. la me~culasidad armónica de Riqueni
junto al arrebato rítmico de Tomatito. Una
tendencia que se puede clasificar de clásica en
Riqueni y de «jazzista» en Tomatito, pero las
dos complementorias y válidas para poder
apreciar la versatilidad que adquiere la guitarra Ramenca actual. Este recital nos va a dar la
opartunidad de percibir como la guitarra Ramenea adquiere dimensiones sonoras com·

piejos )lvariadas en nuestros días partiendo de
una iélén~ca matriz. Se ha comentado en
numerosísimas ocasiones gue la guitarra es la

avanzadilla musical del Ramenco, donde la
libertad creativa de los guitarristas es lo más
destacado, algo que no se encuentra en los
cantaores. Paco de lucía ha comentado que
«el guitarrista es el intelectual del Ramenco»,
aunque siempre ha prevalecido que el guita-

neradora de nuevas melodías ROmencas sin
perder los referentes estéticos que iden~f¡can y

personalizan al toque Ramenco.

rrista puede ser considerado como un cantaor

frustrado tal y como Paco de lucía ha llegado
a manifestar. lo cierto es que la dualidad categuitarra/guitarra-cante es indisoluble. En el
recital de Riqueni y Tomatito podremos analizar dos formas deconcebir la guitarra Ramenca. En Riqueni se reafirma la imagen del
concertista, buscador de esquemas melódicos

que innoven y aporten variédad musical a la
guitarra, estando en un segundo plano sus
participaciones como guitarrista para el
acompañamiento. En Tomatito.el acompaña-

sus toques que nos congratula a los a~ciona

dos; toques siempre novedosos par los modos
tonales que descubre para el Ramenca en un alón de
ampliar la capacidod musical que este
arte puedeabarcar.
El pasado año, el
Festival de la Guitarra era testigo de la

5

manente del cantaor con el que se formó
plenamente como guitarrista, sin apenas tiempo para proyectarse como concertista. « Rosas

de Amor» en el 1987 y «Barrio negro» en el
1991 son sus dos únicas experiencias discográficas como solista y en ambas siempre el
aliento del eco de Camarón. Tomatito ha
decidido desorrollar su toque en el plano
donde mejor encuentra su acomodo artístico,

miento al cante, a la vera de Camarón, ha sido
lo primordial, el eje de su carrera artística,
pero con la inquietud de todo guitarrista par
mostrar sus toques sin el diálogo con el cante.
Rafael Riqueni
Rafael Riqueni viene demostrando con sus
últimas grabaciones y obras que ha alcanzado una madurez Ramenca en el desarrollo de

Tomatito
Toma~to sin Camanán, Tomatito abocado
de~nitivamente a mantener un pulso consigo
mismo, con su guitarro, con el recuerdo per-

en la dinámica actual de los ritmos Ramencos,
sin llegar a la fusión oportunista con otras
músicas. Tomatito conoce sus bazas y está en

la obligación de presentarlas a un público
ansioso de disfrutar de su toque a unos
aficionados que e~ran de él el aluvión de
ritmos y melodías Hamencas que reconforten
la pérdida de Camarón. Pero el reto más dificil
para Tomatito es el ser tomado como guitarris-

ta, sin el permanentemente recuerdo ael de la
Isla. Tomatito esló ahí, con lo misma vitalidad
de siempre, vivifi-

cando los sones Ra-

JULIO

meneos al son más

vertiginoso de la
guitarra Ramenca

actual. Es hora de

Gran Teatro

comenzar a escu-

charlo sin justificadas nostalgias.

Rafael Rlquenl.

,

.
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Grandes conciertos
Vicente Amigo y Enrique Morente presentan «Entre amigos» el ocho

de julio en el Gran Teatro, lecha
para asistir al encuentro de dos
Hamencos que tienen la capacidad

de cautivar a un público que no
siempre es aficionado al Arte Flamenco.

Vicente Amigo
Con Vicente Amigo descubrimos
una nueva dimensión sonora de la

guitarra flamenca e intuimos insos·

pechadas claves expresivas. Gracias al toque de V icente Amigo
muchos Romeneos han comenzado
a descubrir nuevos parámetros

musicales en la guitarra que se
creían inexistentes en el acabase

apoteósico de Paco de Lucía o Sanlúcar. Formado desde muy pequeño en la academ ia de Merengue de
Córdobo, forjado como guitarrista
junto a Manolo Sanlúcar, Vicente
Amigo ha adqui rido algo tan difícil
como el tener acento propio, un

sonido personalísimo yo la par
sugerente para ser recogido p?r
otros guitarristas sin que por ello

pierda brillantez. Sus grabaciones
acompañando al El Pele, «La fuente
de lo jondo» (1986) junto con Isidro
Muñoz y «Poeta de esquinas blandas» (1990)[ sirven para marcar el
baremo de a progresión del gui-

Vicente Amigo.

VIC~NTE AMIGO I ~NRIQU~ MOR~NTE

tarrista que tras haber conseguido
los más prestigiosos premios como

Entre amigos

el Ramón Montoya del Concurso
Nacio nal de Arte Flamenco de
Córdoba (1989), o ilusiones personales al acompañar a Camarón
de la Isla en varias ocasiones, ha

a lcanzado el equilibrio y madurez
deseada. En el «Concierto para un
marinero en tierra», Vicente Amigo

muestra que el ansiado reto de bastantes guitarristas de tocar junto con

FRANCISCO MARTINEZ

rente-Sábicas» (1990), «Misa
Flamenca» (1991 )...
La inquietud de Enrique Morente
le ha hecho cantar acompañado

momificados e inamovibles que

razón de ser del flamenco, en

sólo conducen al hastío.

sus sonidos en una apuesta por
la pureza actualizada, pero sin

Entre amigos

con éxito. Aún queda muchísimo
por descubrir en Vicente Amigo,
que en cada momento nos hace un
guiño sonoro que nos hace entusiasmarnos aún más por el Ramen-

solidaridad con los problemas más

sonora del flamenco, nada

caer en las pamplineses de hoy
día. Enrique Morente puede
ofrecer el bagaje artístico, la
maestría indiscutible. Este es el

acuciantes de la sociedad, motivar
el encuentro con el reconocido

oportunista ni huera. Vicente
Am igo cada día cree más en la

diálogo cante-guitarra.

ca.

percusionista de jazz Max Roach.

una orquesta puede lIevarsea cabo

Enrique Morente
Enrique Morente compagina el
forma lismo clásico del cante más
celebrado por los aficionados con
el ensayo estético que atrae a muchos al encontrar en esta actitud
una manera positiva de experien cia musical de la que el Ramenco
puede sacar provecho en determinados momentos.

En la trayectoria artística de
Morente apreciamos dos pautas
d iferenciadas, pero en todo mo-

mento paralelas: una postura clásica y otra de rebeldía de cara a los
aficionados que no conciben la libertad de cada cual a ensayar

de orquestas sinfónicas, compartir
escenario iunto a cantautores en

Siempre Enrique Morente siendo
cantaor y persona sensible con lo
que ocurre a su alrededor. «Si tú

supieras negra» (1992) es la postura flamenca a la lucha contra la
xenofobia, el lema que motiva esta
edición del Festival de la Guitarra.
En esta última grabación el cantaor
presenta una puesta al día de cantes clásicos nada agónica ni tras -

cendental, dado que lo suyo es el
recuerdo de sus maestros, interpretación melosa y ensoñadora,
con lo añoranza para el aficiona-

do del de los lobitos o el Matrona,
pero con la voz agitada por la
convicción en la necesidad que
tiene el cante de comunicarse con

nuevas propuestas artísticas. Enri-

los demás. Para aquellos que aún

que Morente ha tenido siempre muy
cla ro su situación en el Ramenco,

sienten preocupación por algunas
posturas musicales der cantaor re-

con la valentía de mantenerse fiel a

cordar lo que el propio artista

sí mismo en momentos donde cualquier gesto que no estuviera en los
prefijados cánones Ramencos era

Ramenco más puro». Es cuestión de

confiesa «De todas formas, en el

fondo soy un clásico y mi bose es el

automáticamente descalificado. Las

paladar.

primeros grabaciones o finales de
los sesenta, con Niño Ricardo y
Félix de Utrera trazaban un camino
clá sico que comenzó a presentar
tangentes con el «Homenaje Rameneo a Miguel Hernández»

el momento actual del flamenco
que busca horizontes, donde no
hay escuelas que marquen una
línea y modelos a seguir por los

(197 1). «Camino se hace .. . al
cantar» (1975) y. «Despegando»
(1 977) definen la personalidad
de l cantaor que se permite toda
un a lección de memoria histórica
con los dos discos «Homenaj'e a

Don Antonio Chacón» (1977 . A
partir de aquí libertad abso uta
para el artista y as imilación de su persona lidad por p'arte de
los aficionados con
« Sacromonte ))

(1 982), «C ruz y
luna» (1 985), «Esencia s» (1988), «Mo-

Entre amigos puede sUf'0ner el
comienzo de una nuevo Imagen

Enrique Morente es eje clave en

jóvenes de manera contundente.

El cantaor granadino es totalmente válido si se le asume en su

totalidad. Enrique Morente debe
ser referente obligado para enlazar con lo más clásico de su cante, encuadrándolo en la é-poca
festivalera y con la visión arries-

gada de ruptura con conceptos

8
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primer paso poro un nuevo

",'

:::::::::::::::::::;:::::::.:.....

. ... .

REVISTA EL PREGONERO Nº 101

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

JUNIO 1994

-----~ -------------------------------11--.... ................ ;. ..:.:-:-:.:::

................................................................:.;.;.;.:.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.:::.;,', ::::::;:;::;<

:: :F~;tl~Ae~é::68:~~óé:A :: Gl.:l :tA~~A:::~4 <::::::::::>::::::>::: :::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::«<»::::.

Grandes conciertos

LUIGI BISCALDlj CUARTHO DE GUITARRAS DE ASTI

Música original para cuatro guitarras
J. GARCIA AGUILERA

mantiene una actividad concertística que lo ha conducido por
todo el mundo, bien como solista o en formacion es camerís-

ticas. Ha ejecutado los conciertos para guitarra y orquesta de
Krebs, Giuliani, Rodrigo, Vi lla-Lobas, Brouwer, "Concierto
Juglar" de Juliá para guitarra y coro, "Concerto d' estate" de
Gilardino con cuarteto de guitarras, y un largo etcétera.

Biscaldi ha publ icado, entre otros, tres volúmenes de "Ejercicios especiales de virtuosismo" y "Quattro ricercari sulla

Fortuna"¡ y en la actualidad enseña como profesor asistente
de Ange o Gilardino en numerosos cursos de perfeccionamiento y masfers.

Arboreol (Concierto Armónico n. 2 2), del madrileño To más
Marco, fue escrita en los últimos meses de 1992 y todo el 93
por petición de A. Gilardino para el Cuarteto de Asti, y a ellos
está dedicada. La obra nace de una célula mínima que a l
crecer vo ramificándose con un comportamiento de configuración fractal. la imagen más próxima nos remite a l creci-

miento de las plantas, al proceso de crecimiento biológico. De
ahí le viene el título de Arboreo/. Lo de Concierto Armónico
es por su pertenencia a uno serie de obras para instrumentos

iguales, de las que la número 1 es la obra Miró para ocho
violoncellos. En polabras del compositor, "la obra está
ordenada en proceso general que es aporentemente mecánico pero en reolidad resulto dinámico porque noes predecible
aunque resulte imp'lacable. Intervalos, armonía, métrica y
timbres están concebidos unitariamente de tal manera que se
interrelacionan como un todo cuyo objetivo fina l sería lo

creoción de una forma sensible y coherente con capacidad
expresiva y comunicativa".

Con dos prometedores estrenos absolutos, los de Alboreol
de Tomás Marco y Concierto de Córdobo de Angelo Gilardino, tendrá lugar el día 4 de julio la presentación del
originalísimo cuarteto de guitarras Cuarteto de Asti, al que
se les une [uigi Bisca/di porticipando como guitarrista solista,
con el siguiente programa: Sonatina para cuatro guitarras de
Bernardo Juliá (1922) Danza de los Juglares de Sergio
Chiereghin (1933) Y Alboreol (Concierto Armónico n. 2 2) de
Tomás Marco (1942), en la primera porte,y [yric Quarterde
Dusan Bogdanovic (1955) Y Concierto de Córdobo para
guitarra solista y cuarteto de guitarras de Angelo Gilardino,
en la segunda.
El Cuarteto está formado por
Marco Silletti, Gianni Nuti, Maria
Grazia Reggio y Gian Palo Bovio,
cuatro italianos formados en las

clases de guitarra de Angelo Gilardi no, en el Conservatorio IIA. Vivaldi" de Alessandria. Acabando
brillantemente su diplomatura entre
los años 1988 y 89, prefirieron

iniCiar una actividad cuarfetístico, fecunda por cierto, a
continuar sus carreras solistas, iniciadas ya con éxito. Desde

entonces han sido invitados por toda Italia y el extranjero p'or
sociedades guitarrísticas, festivales de guitarra y otras entida-

des, como la RAI, que les ha grabado conciertos.
Su repertorio, integrado por un buen número de transcrip-

ciones barrocas, románticas y del siglo XX, no deja de crecer

sándolo y llevándolo hasta sus últimos consecuencias en una

gracias al buen número de comp"osiciones que reciben
escritas para esta formación, entre ellas las dos obras que se
estrenan en el Gran Teatro, escritas especialmente para el

especie de responsorio. La ideo nace de una visita a Córdoba,

Cuarteto de Asti.
Luigi Biscaldi (1962) es también discípulo de Gilardino,
diplomado con las mejores calificaciones en el Conservatorio "c. Polli-
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Concierto de Córdoba, con sus tres tiempos I - Coplas 11 Elegía de Medina Azahara y 111 - TO<1ues, supone una nueva
indagación de Gilardino en el tipo de escritura que anteriormente había experimentodo en el Concerto d' estate en el que
oponía al actor-solista con libertad interrogativa y al cuartetocoro recogiendo y elaborando el discurso del solo, impul-
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ni" de Padua y con mención de

honor en la Academia Superior In-

una lectura de Yourcenar y un encuentro con la pintura de
Romero de Torres, como confiesa el compositor, y la obra está

concluida el 25 de septiembre de 1993. Según Gilardino "los
tres tiempos que la constituyen no son monolíticos, sino

abundante '1 diferentemente articu lados. Sus títulos subrayan
esta pluralidad : Coplas y Taques no se refieren a formas, sino
a modos que derivan del cantar y el sonar. Incluso el segundo
tiempo Elegía a Medina Azahara en su entonación evocadora

ternacional de Música "L. Perosi" de

se p'resento como una sucesión un poco voluble. la variedad

Biella, además de disfrutar de la
prestigiosa beca "Mario Castelnuo-

de los momentos que Ruyen de los tres tiempos del concierto

vo-Tedesco" al mejor estudiante

origen toda la composición: lo expone la g uitorra en el primer
compós del Concierto".

italiano de guitarra. Desde 1981

surge sin embargo de un núcleo único en el que tiene su

REVISTA EL PREGONERO Nº 101

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

JUNIO 1994

---12------------------------------~
Grandes conciertos

JOHN GRIFFITHS I JOSE MIGUEL MORENO

Música medieval yrenacentista
ALFONSO VELLA

El programo que presento John Griffiths en

Romanesca » I con el que ha realizado meri-

su inminente visita a córdoba esboza una

torios trabajos dicográficos y numerosas gi-

pequeña ~norámica del repertorio vihuelistico: Desde luis Milán, pionero en lo publicación de música para vihuela, hasta Estebon
Daza, quien cerró en 1576 lo námima de
compositores que publicaron partituras poro

ras {Europo, Australia, Asia y EEUUI difUn diendo principalmente la músico española
medievol y. renacentista.
Como docente, ha sido invitado por las
universidades de Oviedo y Valladolid y ha

el instrumento que tratamos, pasando por

impartido lecciones en los cursos de verano

luis de Narváez y Enríquez de Valderrábano.
Estos cuatro autores, cuyas fechas de na-

«Manuel de Falla» de Granada; en la actualidad ocupa la cátedra de Mus icologia de la
Facultad de Medicina de lo Universidad de
Melbourne, en la que es el principol respon sable de los estudios de música antigua.
Su trabajo de investigador ha dado como
fruto uno denso y extenso bibliografía en la

cimiento no se conocen con exactitud, daton

del siglo XVI. luis Milán fue, como queda
dicho, el encargado de abrir -en lo 'Iue a
publicaciones se refiere- lo brillante loración de vihuel istas españoles con «El maestro»; de las tres «fantasías» queGriffiths tiene
previsto interpreta r acaso seo la número 22

que trata , entre otros ternos, la obra de

la de mayor interés histárico, porque el hecho
de que esté basada en el estilo de la pavana

ción de la «fan tasía » en el repertorio vihuelístico y la música renacenti sta ~ra instru·

italiana, ponede mani~esto el vínculo musical

de la época entre España e Italia. luis de
Narváez perteneciá a la capilla de Felipe 11
cuando éste era aún príncipe; musicalmente
se carateriza por ser el primer compositor

espoñol en abordar la técnica de imitación
como principio constructivo. Enríquez de

VoIderrábano exhibiá, a través de su obra
«los seys libros de Delphin», un profundo
conocimiento del repertorio de los compositores flamencos, franceses, italianos y españoles; pese al predominio de los procedi-

Esteban Daza y de Alonso Mudarra desde
una perspectiva histárico-analítica, la evolumentos solistas. Por otra parte le fue otorgada en 199310 Orden de Isa berla Católica en
reconocimiento a su
la bar difusora de la
cultura espoñola.
El intérprete madrileño José Miguel

John Griffiths.
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Moreno ha previsto
un programa de

mayor diversidad
estilí stica, dividido

mientos polifónicos propio de su generación,
puede apreciarse en su música ciertocaráder
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en dos partes cla-

Murcia, Antonio Martín y ColI, y Gaspor

ramente diferen ciadas. La prime-

Sanz, cuatro autores ubicados entre la se-

ra, dedicado a la
guitarra barroca ,
comprende obras
de Francisco Gue-

rau, Santiago de

gunda mitad del siglo XVII y la primera del
XVIII. En la segunda porte, Moreno utilizará
la guitarra clásico-romántica para abardar
la interpretación de partituras de Fernando
Sor, compositor y virtuoso intérprete catalán,
de gran renombre internacional, que vivió a

caballo entre los siglos XVIII y XIX.
José Miguel Moreno es uno de los principa les especia li stas europeos en interpretación histórica. Su amplio repertorio, que

rapsódico que la individualiza. Esteban Daza,
nacido en Valladolid, fue el autor de la última
serie de tablaturas españolas para vihuela,
«El parnaso».
la carrera de John Anthony Griffith s re-

abarca desde el siglo XVI hasta principios
del XIX, le obligo a domi nar varios instrumentos: vihuela, guita rra s renacentista, barroca y clásico-romántica, laúdes renacentista y barroco y ti orba. Cuenta con la gran
suerte de que su esposa, lourdes Uncilla, es

putado musicólogo australiano especia(¡zado en música medieval y renacentista , se
bifurco en las variadas vertientes de intérprete,

una solvente constructora de todos estos
in strumentos; poro hacerse uno idea de su
competencia como "Iuthier", bosta el doto

docente e investililador.
En su faceta de Intérprete goza de unánime
reconocimiento internacional no sólo por sus

de que su lista de espera excede los cinco

recitales en solitario de vihuela y laúd, sino

próximos años.

también como componente del cuarteto «La

Aunque, según sus palabras, José Miguel
Moreno prefie re actua r en solitario, ha co-

laborado con los importantes grupos "Hesp'erion

XX" y

"Mosaiques", además de fun-

dar, en 1990, el "Ensemble la Romanesco".
Su acercamiento a las sala s de grabación

ha sido más bien parco, aunque ha grabado
para sellos de sálido prestigio: Phili ps, Harmonia Mundi y Astrée. El porgué de la
escasez hay que buscarlo en la disparidad
de criterios con la s casas discográficas res-

pecto al modo de traba jar y la selección de
repertorio {"Se tra ta de educar a l público,
no de ofrecerle una música devaluado .
Nunca tendré conciertos de multitudes, pero
no me importa''!- En lo que al repertorio
concierne, su afán investigado r le ha llevado
a rescatar del olvido varios compositores

antiguos desconocidos. En los últimos tiempos, su interés por la grabación se ha
acrecentado; es e l r.rincipal impulsor del
sello discográfico IGlossa", de reciente
creación. Se trata de un intento de hacer

discos de un modo artesanal, entendiendo
este término referido no al aspecto tecnoJosé Miguel Moreno.

lógico sino a l proceso de producción y de
y repertorio.

serección de artistas
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Grandes conciertos

ORQUESTA DE CaRDaBA I LEO BROUWER

Monográfico del director cubano
Para honor de esta ciudad, leo Brouwer
es un hombre íntimamente ligado a ella.
Primero, de la mano del Festival de la Gui-

dos de un pasado que se hace lejano cuando nos envu elve en lo siguiente cito, de los

beatlesJohn lennon y Paul McCartney: From
Yesterday to Penny Lone. Y luego la gran

tarra, donde afortunadamente es un nom-

bre fijo, y luego, desde su puesto de creador, director y alma de la Orquesta de
Córdoba. Por todo ello, resulta de lo más
natural que en esta edición del festival se le

forma: el concierto para guitarro, síntesis y
grandeza o la vez de dos elementos esenciales en el arte de Brouwer: el sinfonismo y
su categoría de eximio guitarrista. Dos elementos de los que se sirve paro derrochar
uno vena creadora que se hoce gigante con

rinda un homenaje a través de su obra para
guitarro y orquesta, magno corpus creativo
del cual algunas composiciones representativos e incluso algunos estrenos conforman
un programo monográfico de extraordinario interés.

este Concierto Elegíaco.
y paro terminar, otro homenaje: el de
Brouwer a Isaac Albéniz, de cuya Suite
Iberia extrae tres piezas para , con ellas, re-

Y es que por enci ma de todo esto, de su

crearse con un sentido lenguaje confiado a la
guitarra y la orquesta. la nostálgica Evocación, el bullicioso El puerto y ese mosaico
granadino de paisajes y gitanería que es El
A/baicín son las tres

vincu lación o Córdoba, Leo Brouwer es una

figura tan sobresaliente en la música actual
que cualquier testimonio de homenaje o de
atención o su obro
se justifica por sí

mismo. No en balde, es un artista

mundialmente admirado/ que se ha
codeado con otros
egregios músicos
como Karajan, John

estampas de esta
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Coge, Penderecki,
Arrau, Sutherland, Stern ... y cuyas composi-

ciones están recogidas en las más importantes editoriales y casos discográficos. Músico
polifacético, su enorme talento ha encontra-

Iberio

de

leo

Brouwer, la cual,

por cierto, ha sido
grabada recientemente para la colección de músic a

andaluza que edita el Centro de Documentación Musical de Andalucía.
En la parte interpretativa --<ldemás de la
Orquesta de Córdoba-, dos jóvenes pero
ya reconocidos guitarristas aportan la parte

do acomodo en las más diversas facetas de la

solística del programa. Joaquín Clerch-

músico: intérprete, director, compositor, profesor, autor de músico poro el cine ... siempre
con el mayor aplauso y encomio.
En esto ocasión, es su faceto de creador lo
que ocupo nuestro primer plano, aunque su
ínfimo relación con lo guitarro -su primera
vocación, presente en los grandes festivales

Díaz es un carismático músico cubano que
cuenta en su haber con premios tan pres-

hasta el accidente que le inhabilitó la mano
derecha- y. con la dirección de una Orquesta de Córaoba a la que ama con pasión.
Se abre el monográfico con Dos retratos,
estreno mundial en el que el cubano nos
dibujo musicalmente a dos músicos muy

queridos por él: Mozart y Wagner. Recuer-

tigiosos como el Nacional de Cuba, el
Andrés Segovia (1990) o el Villa lobos de
Montreal (1992). Actualmente es catedrático de guitarra del Mozarteum de Salzburgo. Por su parte, la sevillana María

Est~er Guzmán ocupa ya a sus veintiséis

años un lugar destacado en el panorama
guitarrístico español. Discípula de América Mortínez, su colección de premios es ton

elocuente como la larga lista de éxitos
obtenidos en toda Europa , América y Japón.

PEPE ROMERO

Música de cámara
JUAN MIGUEL MORENO CALDERON

De

entre los músicos andaluces

destacados a lo largo de nuestro
siglo, la dinas~a guitarrís~ca iniciada por Celedonio Romero -Je quien
Joaquín Turina dijo: "es un poeta
capoz de destapor el velo de 10 divinol!- ocupa un importante lugar.

Todos ellos( Celedonio y sus hijos
Pepe,Ange yCelin-fomosocuaileta
poro el que Jooquin Rodrigo escribió
su hermoso Concierto Ané/a/uz-, Rguran por derecho propio en eso
selecto nómina. Establecidos en Estados Unidos en 1958, el singular
cuarteto Los Romeros pronta comen-

Chicago, Orquesta de Cleveland, StMartin in Ihe Relds, Nacional de
España- y ha encontrado el apoyo
de personalidades relevantes como
Eugéne Ormondv, Neville Marriner,
Ralael Frübeck '" Burgos o Antanio
Janigro. Intensa a~vidad compaginada con la docencia: Profesor de la
Universidad de los Angeles -Jonde
tuvo como compañeros a Jasha Hei-

felz y Piatigorski- y más tarde en la
Universidad de California (San
Diego). De su gran categoria habla el hecho de que eminentes comf'Ositares como Jooquin Rodrigo, Fe-

zó a tener éxitos importantes como

derico Moreno Torraba, Morton

intérpretes de la música clósica, gra-

Gould y Paul Chihara hayan escrito
obras para él.
Tras haber tacado en Córdoba
como solista y el año posado con I

bando pora la casa Mercwy Records
y luego poro Philips. De entances a
hoy, el cuarteto ha ofrecido unos tres
mil conciertos por lodo el mundo.
Como solista, Pepe
Romero cuenta con una

trayectoria igualmente
imponente: ha tacado
con las mejores orques-

tas -Filarmónicas de
Nueva York y los Angeles, Sinfónica. Ae

Musici, esta vez lo hará con un cuar-
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teta de cuerda, el de la Orquesta de
Córdoba. Una agrupoción --<lntes
lIamoda Cuarteto de Lo Habanaintegrada por cuatro intérpretes cubanos de recia formación soviética,

los cuales trabajan un amplio repertario desde Haydn y Mozart a Ravel
y Anton Webern pero en el que hay

Samuel Barber, Alberto Ginastera,
Heitar Villalabos y, cómo no, leo
Brouwer, fundador del grupo. Sus
companentesson: YamirPortuondoy
Angel Guzmán (violinesl' Jorge Hernández (viola) e Ivelte Fa cón (violonchelo).
El programa de este sugestivo con-

uno gran preferencia, natural por

cierto incluye tres obras de diferentes

otra porte, hacia los creadores ame-

géneros: un cuarteto de cuerdas, un
concerto y un quinteto,para guitarra

ricanos como Silvestre Revueltos,

y cuerdas. Del primero, el celebérrimo Op. 64 número 5 de Joseph
Haydn, cuarteta más conocido por
el sobrenombre de Lo alondro. Del
género concertante, un maestro en
el re~rtorio P9ra la guitarra: Mau-

ro Giuliani. Y Nnalmente, uno de los
qu intetas de luigi Boccherini, repertario muy querido de Pepe Romero,
quien, por cierta, ha sido el primero
en grabar el ciclo completa.
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JOHNNY "CLYOP COPELANO &HXAS BLUES BANO

¡Cómo iba afaltar el blues negro!
ANGEL VAZOUEZ

El blues negro rora vez ha dado la espalda a
las úl~mas ediciones del Fes~val de Córdoba.
Basta recordar casos únicos como cuando la

presencia de BB King dejó bien alto ellistán.
Pero año tras año otros nombres de prestigio

si¡¡uen acudiendo en busca de un reconocimiento que su talento no tarda en provocar. Es

el caso de Johnny Clide Copeland, que con su
es~1o tejano llega a la edición Guitorra'94
acompañado de una banda cuali~cada yola
altura de las circunstancias. Se prevee poro eso
noche un encuentro memorable con el blues en

el Gran Teatro.
La giro española de Copeland en este año
recala en Córdoba el día 12 de julio. Una
formación de quinteto ocupará ese día el escenario, comaridada par el llamado Embajador Intemacional del Blues. Copeland es un
guitarrista que ha conseguido los favores del
público americano y europeo, e incluso ha
convencido al de lugares mucho más distantes
de la cuna del blues, y a priori más difíciles para
la comunicación a través de este género. El

secreto de Copeland es una receta a base de

teros en volandas del blues.
Johnny Copeland hace gala en sus conciertos de un arma infalible con la que provoca
rápidamente el aplauso. Se trata de sus solos de
guitarra, atrarnvos y subyugantes. Resultan
Huidos, melódicos y se engrandecen aún más
acompañados par la fuerza incontenible de su
voz, que despierta el ritmo en el cuerpo del
público y desemboca inevitoblemente en un
binomio contagioso con lenguaje universal.

La calidad y constancia del músico tejano ha
hecho pasible que se le haya nominado dos
veces para las premios Grammy, uno de los
cualesconsiguióenelañ087.Almargendeello
conserva en su caso diversos trofeos y galardones, entre los que se pueden mencionar el
álbum de la galería de famosos de w.c. Handy
y cuatro troleos de w.c. Handv. Copeland se
ha convertido con el paso de los años en un

personajeadmiradoyqueridodentrodel blues,
en cuyo seno ha encontrado gran cantidad de
satisfócciones.
Johnny nació en Lousiana y se crió en Arkan~
sos. Con el ~empa llegó hasta Houston Texas,

mostrar un gran dominio de su pe:rsonal estilo,
basodo en el rimo libr:, sorp~ender al púb~co
con su voz potente y recIa y delarse acompanar
por excelentes músicos de sesión.

donde consiguió su primera guitarra a la edad

Johnny no se nos presenta con una biografía
cualquiera. Copeland cuenta en su vida con
mamentos dignos de mencionar par la trascendencia que poseen, tonto para él como
paro la historia de la música. Por ejemplo se
destaca que este guitarristo se convirtió en el
primer músico de blues que se decidió a la
aventura de ir de gira y grabar en Africa.
Ambas proyecfos le reportaron pres~gio y resultaron un éxito. Entre algunas más de sus
logros se encuentra también el haber formado
y dirigido la primero banda de blues que existió
en la Alemania Oriental, otro claro riesgo. Fue
en 1984 y ello significó la "!'fXlrtación a los
países del Este de su peculiar forma de focar la
guitarra. Fue la primera banda que focaba este
género tras el Telón de Acero.
Tales logros han servida para a~anzar una
carrera ya de par sí repleta de éxitos y de
excelentes crí~cas, que le han llevado a ser

p'ronto se comenzarían a entrever en él unas

considerado uno de los máximos exponentes

del estilo. la universalidad de su nombre y de
su música se ha visto afianzada par detalles
como éstos, que le han hecho traspasar fron-

de 16 años. Para entonces habían resonado en

sus oídos meladías procedentes de maestras
como Lauis Jordan o T Bone Walker. Mvy
dotes magnífícas paro el blues y las seis cuerdas. Sus primeros pasos como músico consistie-

ron en la farmación de Dukles of Rhythm, con
su ami¡¡o el guitarristo Joe Hughes.
El primer trabajo discográfíco de Cape!and
fue un sencillo grabado en el año 1958. Este
tema se llamaba Rock' and rall lily. Fue el
principio de una meteórica carrera en la

quelo aceleroción de
sus pradigios con la
guitarra coincidía
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taba su leyenda y su reputación: el direcfo. Sus
giras resultoban en aquellos días agotadoras,
. ininterrumpidas, y se dejaba ver par tal cantidad de escenarios c¡ue mvy pronto su nombre
era conocido en todos los puntos de los estados
del Sur y Sudoeste de Estodos Unidos.
Sin embarga Copeland se sentía cansado
par la insistencia de los praducfores par cambiar su es~1o de blues. En los años 70 esa lucha
le tenía agotado y desanimado ya que no
concebía que su música fuera distinto a como él
la sentía, cosa que los sellos estaban comenzan~

do a conseguir. Por ello tomó el camino de
Nueva York:, buscando nuevos aires, menos

dependencias y sobre todo una libertad que
podía prever que ese solto iba a resultar mvy

veía como comenzaba a escapársele. No
beneficioso poro su carrero.

Comenzó en la ciudad de los rascacielos a
hacerse con una larga lista de seguidores que
de nuevo aclamaban con fuerza su estilo y sus
canciones. Se hizo con un nombre sólido en la
escena neoyorkina y tado el Noroeste fue
sabiendo de él a través de exitantes aduaciones
llenas de rimo y desenfreno. La electricidad
corría par las venas de un apasionado público
que pronto le subió mvy alto. Rounder Record
grobó a Copeland discos como Copeland Special con el que en el 81 ascendió rápidamente
en las listas de éxitos.
Tres discos más en los tres años siguientes
supusieron nuevos pasos adelante en una ca-

rrero ya abocada a la leyenda. Nombres cama
My Home Where y I Hong My Hat supusieron
nuevos espaldorazos a una línea hacia arriba
que se vio reforzada con la creación de una
banda en Ic~ 9ue interVinIeron muslcos que
ya dejaban ver que su

JULIO

con una fertilidad
absoluta como plas~fícador de discos.
En poco más de dos
años había lanzado 30 singles, lo cual para
aquella época ero ton desmesurodo como
increíble. Por ello se ganó su primer apodo. le
bautizaron El Torbellino de Texas.
Pero no sólo por su prolí~ca carrera discográ~ca Copeland conseguía esos adjetivos.
También existía otro bas~ón sobre el que asen-

Gran Teatro

Iuturo sería brillante.
Hablamos del recientemente fallecido Stavie Rqy Vaughn o del
saxofonista Archie

Shepp. Grabaron juntos un disco que obtuvo unas críticas y acogida
fuera de serie: Texas Twister. Aún habría que
esperar un poco más para que llegara el
lanzamiento defínitivo de Copeland, el que
sería su estrellato total y el reconocimiento
absoluto a su carrera.

El éxito de este guitarrista y lo afianzado de

su nombre le permitían planear ciertas locuras
que muchos otros nunca hubieran ni siquiera

valorado. Bringing It AII Back Home es un disco
que se editabO en 1984, pero que no iba a
constar como un simple disco más en la carrera

de Johnny. El lanzamiento le convema en el
primerdiscodebluesquesegrababaenAfrica.
El disco tenía como invitados a varios músicos

oriundos del con~nente que Johnny había conocido en una giro pionera que había realizado
durante dos meses en 1982 par diez países
africanos.

Eso experiencia en direcfo también se converen una aventura gue nadie antes había
realizado dentro del blues y que Copeland
asumió consiguiendo un éxito absOluto. Los ecos
de sus hazañas traspasaban los mundos más
desarrollados y acercaban la ~gura del músico
a lu¡¡ares lejanas pero impartantes, en los que la
~a

mÚSIca adquiría un valor ciertamente especial.

En 1986 CopeIand consigue un Grammy
junta a AlbertCollins y RobertCry par su trobajo
de guitanros conjuntos ShowdoWn. Ese álbum
obtuvo con rapidez cemficados de ventas masivas en todo el mundo y perliló a Johnny como un
músico pres~gioso, reconocido y admirado en
todo el mundo. Siguieron a esos días continuas
giras, grandes conciertos en los más importantes
Ies~vales de jazz y blues, y la grabación de un
disco en directo que le sirvió para ser nominado

par segundo vez a los Grommy.
Para Johnny Clide Copeland todo fueron ya
invitaciones a grondes cadenas de TY de todo
el mundo, participaciones estelares en conciertos, grabaciones y lanzamientos, hasta
llegar incluso a volver a grabar grandes clásicos de sus inicios como Ghetto Child para un

proyecto de recogida de fondos para la National Coolition Fon Homeless.
Con una biografío tan extensa y. llena de
tonta fuerza poco más hay que añaélir respecto al músico. Tan sólo referir que en los
conciertos ofrecidos este año en ciudades

coma Barcelona o en Madrid hablan de «conciertos para disfrutar», de «verdad y. pureza»
en sus actuaciones, de «vendaval ae música

fiera» o de que «huba quien lloró de fascinación». Su banda, compuesta par Randy lee
lippincot, Babby Kile, Floyd lou Phillips y
Barry Harrison, también recibe encendidas
elogiOS que deseamos se repito n tras su paso
par Guitarra' 94.
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Grandes conciertos

JOHN MAYAll

Maestro de las seis cuerdas
ANGEL VAZQUEZ

El concierta que el sábado 16 deiulio ofrecerá John Mayall en el Palacio de los LJepartes de

V ista A1~re se convierte este año con toda

probabilidad en el más esperado del Festival de
Córdoba. En ediciones anteriores, tal expectación fue alcanzoda con la presencia de figuras
de la talla de BB King o Santana, nombres con
los que oodemos equiporar a este legendario
músico británico, que fuera apodado "Padre

Blanco del Blues". En él conAuyen rasgos de
genio y trascendentes labores como moestro de
muchos de los más legendarios guitarristas.
Nacido en el año 1933 en Macdesfield
Inglaterra, Mayall fue el máximo exponente del
movimientoquesurgió

de forma paralela y
altema~va al beatoEn
Iosdíasen que los Bea~es descargaban su
mercancía haciendo

que el músico ha realizodo o lo largo de su
carrera. Músicos de todo ~pa confiesan haberse encontrado con un mundo distinto después
de haber pa~cipado en una formación con
Mayall. las repercusiones de esa singular escuela no se hicieron esperar.

Entre los años 63 y 67 Maxall tuvo nueve
grupas en los que el personal fue entrando y.
saliendo con Auidez pasmosa. la escuela del
bluesman blanco estaba a pleno rendimiento,
consiguiendo alumnos aventajados que pronto
formaban su prapia banda y triunloban. Uno
de los más impartantes personajes que surgieron de esa escuela entró en escena en abril del
65. Se trata de un
músico crucial como
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temblar los cimientos
del mundo, y mientras
que millones de jovencitas se desmayaban
ante su pop revolucionario, John Mayall se
encargaba de hacer renacer al blues, y no ya

sólo como instrumentista sino también como
maestro de numerosos jóvenes que pe~uían

el manejo virtuoso de las seis cuerdas. El sonido
añejo del blues encontraba unos dedos que lo
hicieran joven de nuevoy ahora en manos de un

blanco, de Mayall, volvía a vivir una segunda
juventud cargada de alicientes.
f:Aayall estudió diseño en el Manchester art
College, aunque no fue ese camino el que
marcaría su carrera como artista. Fuea la vuelto

de su servicio militaren Carea cuando formó su
primera bando, a la que llamó Blues Syndicate
yen la que participé su amigo el batería Hughie
Flint. Pera Mayall buscaba mucho más que una
banda de blues en una ciudad industrial.
Aconsejado por Alexis Komer, pionero del
blues británico, abandonó Manchester en el63

~ra buscaren losanfros nocturnos londinenses

el lugar idóneo para mostrar su música. No
tardó en hacerse notar y llamar la atención. En
ambientes cargados m'!)' predispuestos al disfrute del blues, Mayall lúe afianzando una ya
emergente reputación que leperfilaba como un
excelente instrumen~sta, brillante compositor y
un músico en el que el blues manaba de

Mayall en la historia
de las seis cuerdos,
nos estomos re~rien

doa EricClaptan,que
procedente de los conocidos Yardbirds se
enrola en los Bluesbreakers junto a Mayall para iniciar una etapa realmente emocionante. Fue dentro de esta formación donde
Claptan consiguió sus mayores cotas de calidad y a través de la que su nombre se hizo
también leyenda y parte de la historia de la

Vista Alegre

música.

Además deClapton otros muchos persona jes
de renombre posterior desfilaron par las cercanías de Mayall, recogiendo decisivos consejos
e ideas pora su desarrollo en solitario o a la
cabeza de impartantes formaciones. Podemos
hablar de Peter Green, Mick Taylor Hearvy
Mandel, John Mcvie, Jack Bruce, Andv Fraser,
larry Taylor, Ginger Baker, Mick Ffetwood,
Aynsl<;y Dumbar ...etc. Nombres todos que
años deSpués se han revelado como líderes de
bandas o co~zados solistas. Para completar
esta referencia a la escuela de Mayall es indispensable recordor algunos de los nombres de
las bandas que algunos de ellos capitanearon:
Cream, FletWood Moc, Free, Colosseum, Canned Heat o Stane Crovvws.
Tras esas referencias es fácil entender lo que
Mayall ha supuesto en la historia de la música,
y en pa~cular para el engrandecimiento del
blues, no ya solo a titulo pa~cular como músico
de gran calidad, sino también con una labar

pedagógica que inevitablemente ha salpicado
a varios generaciones, convirtiendo sus lecciones en cátedras sobre las que explorar nuevos
horizontes. Cientos de bandas de rock se han
nutrido de seguidores de este músico, de alumnos de sus alumnos o de meros discípulos en la
distancia que han mostrado a través de la
música su fervor por Mayall.
El Podre Blanco del Blues llega pues a Córdoba precedido de miles de páginas y comentarios ensalzando su figura . Se presenta con
formación de cuarteta, acompañado por la
guitarra de Ruddy Whittington, el bajo eléctrico de Rick Corte. y la batería de Joe Yuele.
Mayall se encargará de los teclados, la armó-

nica y la guitarra. Paseará en el Fes~val
Guitarra 94 par toda una carrera en la que el
p'úblico se ha visto constantemente sorprendido par los caminos que Mayall tomaba para
explorar nuevas formas dentro del blues. En
su aventura autodidactica llegó a prescindir
de la guitarra solista'! de la oatería, añadió
sonidos de violín, fuSionó el género con otro

gran estilo como es el ja=, acercó el blues a
ro juventud y consiguió obras que han sido
tratadas como joyas dentro de la historia de
la música . El bluesman blanco más impartante de todos los tiempas centrará la atención en
la recta final del festival como concierto imprescindible de ver en esta edición .

manera es~ntánea con una sensibilidad apo·

bullante. El dominio de teclados y guitarra y su
forma de tacar la armónica le propiciaron los

primeros pasos camino de la I~a, que

ahora, con más de sesenta años, le trae al
Fes~val Guitarra 94.
A pa~r de sus actuaciones en Londres, Mayall comenzó la búsqueda de compañeros
musicales con los que comp~:Jltir ideos e ilusiones. Su primero meta era la creación de un

grupa estable con el que tacar y componer. Fue
así coma nacieron los Bluesbreakers, en los 9ue
Maya 11 seencargaba de los teclados, laarrnónlca
y la voz, labaresta úl~ma que también resultaba
decisiva. Le acompañaban John Mcvie al bajo,
Peter Ward a la batería y Bemie Watson a la
guitarra. Desde los primeras esfuerzos la banda
pudo comprobar que Mayall era un músico
exigente y que cualquiera no servía para ocupar un puesto a su lado.
A la hora de realizar la primera grabación
el sencilloCrawling uf' a Hillysu IpJohn Mayall
plays John Ma)tall, el músico británico se vio
Obligado a realizar los primeros cambios ya
que no se encontraba sa~sfecho con los resultados. El primero de esos cambios se efectuó con
la entrada de Roger Deon un excelente guitarrista que con el tiempa tampoco hallaría su
lugar junto a Mayall y acabaría marchándose.
Pero para ese momenta ya estaba tococlo con
una varita muy especial, la de haber tacado
¡unto a un músico impresionante que marcaba

carácter de par vida a los que le acompañaban.
Esa renovación de personal en la banda se
convierte con los años en una tónica ~neral de

las formaciones de John Mayall. Es ahí donde
encontramos la importante labor como maestro

lOQUILLO YlOS TROGlODITAS

De pie, yahora contracorriente
ANGEL VAZQUEZ

loquillo dice estar harta de que el rock se
haya conv~do en un lucra~vo negocio del que
la m~oría de las veces los que menos se
benefician son los mismos rockeros. Ha visto

pasar par su lado modas y corrientes, ha
capeado temporales y peleado con el márketing y otras imposiciones, ha tenido que p<?sar
malos tragos (como ir a la luna de Miel de
Mayra Gómez Kemp como invitado) y finalmente ha tomado su decisión. Tras casi catarce
años de lanzamiento de discos y unos cuantos

más de pisar los escenarios, el cantante de perfil
inconfundible vuelve la miroda a otros campos
en busca de un soplo fresco que le ayude a
seguir adelante.
El úl~mo disco que editaron loquilla y las
Trogloditas fue en mayo de 1993, ~ace ahora
un año. Su titulo era Mientras Respiremos y su
contenido distaba bastante del anterior, Hombres. Ya entonces se intuía en sus canciones

cierta rabia contenida, grandes dosis de rebeldía y crí~ca y unas nuevas líneas que daban

bastante que pensar sobre hacia dónde avanzaba este gigante del rock español. las textos
duros habían dado paso a otras fórmulas más
sensibles, con más contenido para leer y pensar, con otras intenciones.

Al poco ~empa loquillo anunciaba, para
sorpresa de muchos y temor de algunos, que su
práximodiscosería en soIitarioycomacanloutor.
Así de pronto las declaraciones hicieron correr
la voz de alma sobre la pasible pérdida de una
figura imprescindible en el rock nacional. las
cosas han avanzado y no parecen ser tan
gravescoma en un principiose pudieran dibujar,
aunque bastante de razón tenía José María
Sanz al confesar aquellas nuevas visiones de su
carrera ya que hoy., fijodas ya en una grabación, comienzan a hacerse públicas las primeras notas.

loquillo ha grabado un disco que momentáneamente y. hasta que de manera o~cial esté en
la calle, se llama Vivir de Pie. Nada más el titulo
ya es toda una declaración de intenciones Este

nuevo plás~co del rockero catalán contiene
suculentas diferencias con su anteriortrayectoria.
Aunque ellp se ha grabado en medio de gran
secreto y la compañía de discos aún no ha
desvelado nodo de su contenido, el a~sta ha
concedido entrevistas a medios de ~rada nacional en las que ha apuntado sin pudor algunos aspectos de su nuevo rumbo. Sin pelos en
lo lengua, como siempre se ha mostrado, y con

ganas de decir verdades loquillo se ha sacudido su leyenda dura para panerse del lado de
los cantautares y los poetas.
la fecha de lanzamiento del trabajo ha
variado con el tiempa y aún hoy no está dora.
Estaba señalada en un principio para que
estuviera sonando este veranor pero ciertos

retrasos han ido paspaniendo el momenta
haciendo que el ambiente se llene de impaciencia p?r saber qué nos deparará esta nueva

jugada dellaco. Según parece la edición se ha
Pasa

a pág.

16

REVISTA EL PREGONERO Nº 101

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

JUNIO 1994

---16------------------------------~
: F~i+lij¡i : ói¿ó~óóéAGO,t:~~A;4:: _:::::::_
: : : : : _:
: : :: _
: : : ::_
. ._. .._. _. .__>_>I_II_It_tI_t _t _tt_tt_tt_tt_tt_It_:: ::_:::::_::::::::_::::::::_-:. ..._ _
.. . ..... . ... . .. . ... .

................................................................................................................ .. .. ..... ..... .

::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::::;;.;......

Grandes conciertos

JOHN PATITUCCI BAND

Cuerdas para un bajo
ANGEL VAZQUEZ

Las seis cuerdas de la guitarra se
convierten en cuatro para tomorforrna
de bajo. Así, bajo esa inofensiva
apariencia, pueden resultar tan sor-

prendentes o más que las de la guitarra, sobre todo si quien las maneja
~ene cualidades que pueden dejarnos sorprendidos.
John Pa~tucci es un renombrado
bajista que acude al Festival de
Córdoba para introducimos en su

rápido y sobre el escenario, consi-

do, un proyecto en solitario lleno de
pasibilidades y deliciosas piezas. Se
trata de un trabajomuyelaboradoen
el que nos encontramos con la constante de contener daras inAuencias

guiendo poco a p<?CO una virtuosa

técnica que más tarde le ha permitido
desarrollar personales formas de tocar. No quédó todo en el rock. Ade-

africanas. Es a través de este experi-

más de ese estilo comenzó a coq~

adentra en terrenos di~ciles pero

mento singular que éste músico se

tear con el gospel a través de grupas
de música de la ciudad y cuando sus

apqsionantes, cargados de etnia y

conocimientos se fueron ampliando
~vamente al género que ahora le hace

particular universo jazzístico. Su

de fusión de culturas.
Jahn Pa~tucci nació en Brookling,
Nueva York, en diciembre del 59.

pertenencia a bandas de renombre,
sus notables actuaciones en clubs de

Sus primeros años los ~só con la

músicadelosBeatlesyelselloMotown

medio mundo, su colaboración con

grandes artistas del género, enriqueciendo bandas de pres~gio, y su
excepcional carrera en solitario en la
que se entrecruzon inRuencias e ideas

propias de intensa foctura, san garantías de calidad para el concierto
que nos presenta.
Pa~tucci cuenta en su haber con

brillar con luz propia: el jazz.
Miles Davis, Charlie Parker o John
CoItrane fueron nombres que se cru-

A pamr del 85 Pa~tucci entró de
lleno en el mundo de las grandes

años ha estado Pa~tucci escuchando

sonando en

zaron en su

bandas, que con su incorporación

sus oídos ,
detalle que
probable-

camino

ganaron un elemento lleno de fuerza

sionado par el papel que cobraba el
bajo en esas compasiciones. Hpy

para son-

y vplor, una auténtica laya musical.
Sus momentos álgidos los consiguió

mente con-

dicionó su
precoz infe-

rés por el
mundo de lo
música. Fue

de los premios más impartontes, como
san los Reader' s Poli en los que en el
año 92 se alzó con e( premio al mejor
bajo eléctrico y ocús~co en la disciplina del jazz. Patitucci da forma con
sus inte~retaciones a una visión del

a una edad muy temprana cuando
comenzó a sentir debilidad por el
bajo, comenzando a tacarlo a los 11
años. Acompañando a su hermano
Thomas estuvo actuando en diversas
bandas que tacaban par locales de la
ciudad, momenta en el que ya se
podía intuir la fuerza y el carisma que
sus formas auguraban de cara al
futuro.
Cuando la fomilia del músico se
mudá a Califomia, John con~nuá
oon su trabajo de tacar rock junto a su
hermano par diversos locales. Fueun
tiempa en el que Pa~tucci aprendía

que decir. Tanto en sus obras compamdas como en sus discos en solitario, el amsla destaca par el acentuado
mimode sus interpretaciones, detalle
que no pasa de largo el oyente.
Pa~tucci se hayo actualmente embarcado en la gira que ha resultado
del lanzamiento del disco Otro Mun-
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numerosas nominaciones para unos

¡ezzen la queel corazón tiene mucho

llegó el momento de acercarse deRni-

Gran Teatro

sacar aún
mássuinte-

rés par el
género y
hacerle
avanzor
con preste-

za hacia un puesto de protagonista en
el panorama musical. Pa~tucci trabajó
durante años de manera intensiva en

clubs de los Angeles, a raíz de que
cambiara de nuevo de ciudad en el
año 82. Fue durante ese ~empa cuando se codeó con grandes del jazz que
fueron inRuyendo en él yempujándole
de manera inexorable a la calidad
que ahora guanda. Tom Scoth, Robben Ford, Stan Getz, Larry Carltan,
Bon James Emie Watts o Hubber
Laws son sófo algunos de esos compañeros de viaje que Patitucci puede

con Chick Corea' s Electricy Akoustic,
con quien grabó The c~ick Corea
Electric Bond, Light Years, Inside Out,
Eye 01 the Beliolder, Beneath The
Mask o el acústico Chick Corea
Akousnc Bond y Alive. Las resultados
de su participación en esos discos le
supusieron grandes reconocimientos
y uno predisposición o considerarle
como un virtuoso musical.

sonidos del continente negro, impre-

que reseñar que en los músicos afn-

canas los bajos adquieren un protagonismomuyespecialyactivoyaque
suenan de una manera orquestada.
No se conforman con sonar simp'lemente como si tocaron, van más allá,

orquestando duramente y tocando
unas fuertes líneas de bajo muy inusuales.

A pesar de esa Rjoción con los
sonidos de Alrica, Pa~tucci conResa
que no pretendía con el disco llevar

Su último trabajo es el cuarto para
GRP y se titula Otro Mundo. En él

en exclusiva uno línea negro o étnico

cuenta con invitados muy especiales

esas ideas X aventuras compositivas
con otras inRuencias más cercanas y
a la vez atrac~vas. El resultado es un
jazz muy mes~zo, cargada de resanancias africanas ~o occidentali-

entre los que se pueden nombrar al
saxofonista Michael Brecker, los
percusionistasAlezAcuña LuisConte
Andy narell (Yellowjacketsl, Wilf
Kenédy y el trompetista Jeff Beal,
El disco es el resultado de un larao
proceso de estudio de la realidad de

esgrimir en su currículum.

lo músico africano. Durante cuatro

es pasear en Harley o tomar anfetos». A pesar de ello se sigue recono-

escogido poemas de gente joven
como Gabriel Sopeña, José Moteas,
José Luis Rodríguez o Antonio Ga-

yqueporesosededicáaentremezclar

zado par causa de los retoques armónicos incluidos par el propio Pa~tucci. Una experiencia cargada de
sueños y propia de otro mundo.

De pie, y ahora contracorriente
Viene de pág. 15

movido hasta quedar Rjada, probablemente, en el mes de julio. Loquillo
llegará pues a Córdoba sin que el
disco haya visto la luz, pero nos trae
alguna sorpresa.
El propio Loquillo tampoco ha
entrado en demasiados detalles
acerco de esta nueva entrego, o
pesar de los mencionadas entrevis-

tas y de su lácil conversación. Se
sabe par su baca que le ocompañan
algunos de Las Trogloditas, concretamente Sergio Feoéy Javie Villaveccia,
y que no va a supaner uno ruptura
tatal con su trayectoria ya que piensa
volver a grabar con la bondo al
completa. En el plás~co aparecerán
adeinás los nombresdemúsicos coma
el guitarrista Jondi Pegenaute o Gabriel Sopeña, con quien ya ha colaborado anteriormente.
Mientras que el lanzamiento se
haceefernvo, todos Las Trogloditas y
el propio Loquillo se encuentran
embarcados en uno nueva giro que

les ha traido recientemente a La

Ca~ota, o uno concentración de

motos, y ahora el Festival Guitarra'94 el día 1 de julio, en el Palacio
de los Deportes Vista Alegre. Esta
será la segunda vez que Jasé María
Sanz y sus Trogloditas lleguen hasta
nuestra ciudad, después de un primer concierto ofrecido
en la Axerquía en el que
se colgó el cartel de no
hay billetes, y que incluso se estuvo pensando

en r~tiral día siguien-

te dada la cantidad de
pe~ciones de entradas
que existia.

Loquillo entré a grabar su nuevo
disco en marzo de este año. Tras
once Ips con Las Trogloditas éste ha
sido el primero en el que se ha
mantenido un tanto alejado de esta
bando para configurar un trabajo
más personal y trascendente. Según
su agencio de management, loquillo

repasará en Córdoba algunos de los
éxitos másimportantes de sus catorce

añascon Las Trogloditas, ydemanera
especial incluirá en su concierto varias canciones de las que se editarán
en ese nuevo disco y que resultarán
todo un estreno.

Las razones porlas que Loquillo ha
dado ese paso hacia una línea más
cercana a lo de los cantautores giran
en tomo al momento que vive lo

industria alrededor del rock. «Estoy
hasta las narices de que lo que se
conoce por cultura rockera sea ahora
patrimonio de ~pas que hasta hace
un año renegaban de ella, --<:omenta
Loquillo en una reciente entrevi.sta
para El País de las Tentaciones-.
Ahora todos se han vuelto duros xlo
que se lleva es tatuarse hasta las
cejas, canducir una Harley y distorsionar con lo guitarro. Estoy harto».
Loquillo se muestra herido par los
~ntesque los «aprovechadosdél rack»
están dando al panorama musical.
Hablo con ira de «niñatos que como
músicos o escritores creen que el rack

1

JULIO
Vista Alegre

ciendocomorockero, aunque en eso

basa precisamente la necesidad que
ha sentido de mirar hocia otra parte
en busca de nuevos aires que le
hagan olvidar su desencanto. loquillo asegura buscar en la canción de
autar uno nueva lármula que no le
obligue «a enseñar tatuajes cada vez
que salgo en la tele» . Loquillo no
Siente miedo de que le tachen de
renegado ya que dice preferir «cometer un error a perder la dignidad
en un supermercado».

Para su nuevo disco Loquillo ha

moneda, aunque no descarta nom-

bres coma Nerixla, Pavese, Alxoga o
Salinas. Once canciones sacadas de

otros tantos ~mas compondrán ese

esperado trabajo que marca un momento de incemdumbre y esperemos
que de sarpresa en la carrera del
cantante. A través de esa nueva obra,
José Moría Sonz quiere «reivindicar
lo resistencia, elespíritu combativo, los
ganas de seguir viviendo».
Lo incógnito está en el recibimiento que esas n\J,evas ideas van a tener

por porte de su público más Rel. Si
el disco Mientras Resp'iremos se

toma como un banco ae pruebas
hay que admitir que el resultado
ha siao satisfactorio, ya que la
calidad de los contenidos de ese Ip
ero ~tente. Se convirtió sin dudo
en el disco más íntimo y personal de
un contante que siempre ha inter-

pretado canciones en las que los
tópicos nadaban en su sa lsa. Ya
parece que aquella época quecó
atrás y lo evolución y uno acentuado
madurez han traído consigo un vo-

lantazo detrás del que diHcilmente
podrá llegar el accidente.
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Grandes conciertos

GEORGES MOUSTAKI

Hacia un solidario viaje
•
•
Interior
BERNARDO RIOS

¡No sé cómo explicarlo! Así decimos,

nutre de los mundos de ahí afuera, de esos

muchas veces, cuando alguien entra en

que él, con su guitarra, con sus palabras

nuestras vidas, y se queda, en el fondo, de
manera casi permanente; cuando unas palabras cogidas al vuelo del azar, o una
determinada música, despiertan sensacio·
nes que creíamos olvidadas. Aunque el
olvido nunca es total: acuden los recuerdos
-los históricos, los emocionoles- con cierta
asiduidad a nuestras venas. Y entonces
intuimos que nunca han dejado de pertenecernos.
Uno de esos recuerdos es el de Georges
Moustaki; un "patriarca" de barbas blancas -así lo conocimos; así lo imaginaremos

cá lidas interioriza y a los que concede
entidad cordial. Y comunica, porque todo

siempre- que nos avivó sensaciones, que

la senCillez comunicativa de su melodía , de
sus musicales palabras francesas, cuyas
cualidades consisten en hacer partícipes de

nos despertó sinceridad y color humano.
No hace tanto tiempo.

y

lo encontramos, de nuevo, aquí, tan

taciturnidad que
inspira confianza;
co n su música
acompañante fiel

hacia donde el ca-

2

las miradas humanas; en reivindicar la

ternura de vivir. Desde su (eterna) soledad:
liJe suis un optimiste amer, un pessimiste
gai" ("Soy un optimista amargo, un pesimista alegre" ). Desde la soledad de la
creación , que nunca es traidora soledad.

No en vano él ha estado -y está- rodeado
de amigos.

Ami~os atraídos, entre otras cosas, por

sus vivencias a los otros, que no están -no
estamos- afuera,

vitalmente cálido y
envolvente como la
primera vez, con su

su afán reside en desterrar las monotonías

empobrecedoras de los compartamientos y

JULIO

mino quiera conducirnos. Esa imagen de persona bona-

chona ha quedado atrapada en nuestra
retina, y, por eso, su ausencia , su fugaz
olvido por nuestra parte, es sólo distracción

momentánea. Nunca se puede perder lo
que ha/.ertenecido al corazón, a la intimidad e siempre.
A esa suya que, paradójicamente, se

sino muy dentro de
la percepción del
creador. Arrastra-

do por lo cotidiano

Gran Teatro

-por lo casi auto-

biográfico- para
llegar a las esencias pe:rmanentes,

Moustaki siempre ha pretendido subrayar
los aspectos sensibles y, a la vez, ocultos de
las cosas; en un Hvagabundeo" por los
países de las riberas mediterráneas p'or
las regiones corpóreas y espirituales de los
demás, por los mundos de la música, para
Hdesnudar" los territorios de nuestras memorias.

Por eso¡ los sabores del Mediterráneo -y

ternura, hacia la conciencia social. .. , ha-

de más allá- están en él, en sus ritmos de

cia la existencia palpable.
Es el sueño de la realidad. Un constante

inconfundible aliento, que recorren desde
los plenos sabores intimistas (siempre)

eternizar los instantes, los encuentros

y

hasta los contenidamente ornamentales,

despedidas. Para sepultar los fingimientos .

tratando de abrir cauces a los sentidos:
hac ia el amor, hacia la mujer, hacia la

Con una guitarra. Con una música que,

por ser libre, carece de fronteros.

LlUIS LlACH

"Un puente de mar azul"
RICARDO RUIZ

«Un pantde marblovo» supone la
culminación de un doble proceso, la
conAuencia de dos constantes en la

obra de Uuís Uach. Se trata de dos
rasgos de índole diferente (uno responde a uno opción personal, el otro
es un elementa artístico) que convergen en el denominador común

del mestizaje.
A la largo de toda su obra (con
mayor o menor profusión, dependiendo de las vigencias del «ahora y
aquí») han ido apareciendo diversas canciones dedicadas a otros

pueblos, otras culturas. Gestos solidorios con soledades y opresiones
distantes: la Grecia de los coroneles,
el Portugal de las claveles, la Palestina de IOdos las lunas, el Chile de
Salvador Allende, a la Sudálrica del
ap?rtheid o la latinoomérica más
Violentamente dulce.
Ahora, ha dado un paso adelante
con la creación de una obra integra-

es un al"l¡lato contra el racismo, la
intoleranCia, la xenofobia. Un canto
al derecho a la diferencio. El mar es
la que une, no lo que separa, a los
pueblos. «Un pont de mar blava» se
silúa en el centro de ese paisaje
Ilachiano con aires surcac:bs p'oraves
blancas y mares que se tienden, ge-

nerosos, para unir orillas distantes y
canciones compartidas.

Pero si la obra es plural desde el
punto devista racial y lingüístico (está
cantada en cata Ión, árabe y griego)
también la es desde el musical. Yésta
es la segundo constante, el segundo
mestizaje.

das a morts») hasta poemas sinfónicos (<<Verges Jo»), pasando por suites de canciones «<El meu omic el
mar»),cidospoético-musicales(<<Ara,
mateix») o «canciones» como «Viat-

ge a ltaca» (fue la primera, en aquel
momento no supimos cómo Ilamana,

ni ahora tampoco).
En todas ellas Uach ha dinamitado
los límites temporales y musicales de
la canción.

Pero «Un pont de mar blava» va
más allá de tódo esto. Si a lo largo de
su carrera, Uach había utilizado
diversos lenguajes musicales poro
sus diferentes obras, aquí las em-

En todo momento, Uuís Uach ha

plea todas a la vez: sinfonismo, pop,

manifestado una enorme inquietud

nuevas músicas, música étnica , can-

por trascender los límites de lo can-

ción, folklore. Todo está presente en

ción. En este sentido, su discografía
es todo un mosaico de aventuras,

esta composición, y, o la vez, nada

deapu-estas. Unayotra vez, ha roto
esquemas y. convenciones, componiendo desde cantatas (<<campana-

lo está. La realidad es que se trata de
un lenguaje nuevo, !ruto de la asimilación y la síntesis de los menciona-

dos y de algunos otros más «miste-

dora, con voluntad de

riosos».

mestizaje. Un importante esfuerzo por fusionar

El resultado es la obra más compleja, más ambiciosa y, sin duda,
más perfecta de Uuís Uach . Un punto
de llegada. Aunque, contemplán-

elementos de tres culturas: la griega, laárabey
la catalana; la mediterránea , en definitiva .

«Unpontdemarblovo»
(un puente de mar azul)

1O
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dola, seguramente piense, como

KavaRs, que lo importante no es
llegar aquí, sino recorrer el camino

necesario paro hacerlo.
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Grandes conciertos

CESARlA EVORA

De isla a península
VICTORIA TESSIO

Puerto de Mindelo, Son Vicenle. Una de las
doce islas que forman la africana República de
Cabo Verde tras su independencia de Portugal en 1975. Una nodie cualquiera pocos
años atrás, Cesaria Evora deja por unas horas

la chabola que camparle con su madre, sus
hijas y nietos, para cantar en algunos de los

cafe~nes parleños. Los pies desnudos la copa

en la mano. Bar Mindelo, Casa Figue(a, Night
and Doy, Calypso, Piano-bor. .. Un rato de
conversación con los amigos es la única promesa. Si alguien reclama su voz junto a los

músicas no hay obligación de aceptar, depende del ánimo de la artista: en su~erra, en su rito
noclumo, son los c1ienles los que deslizan
algún billele hasta sus manas -jamás los
dueños de los locales- a cambio de una voz
privilegiada que les transporle irremisiblemenle a la nostalgia. "SodOde ...
De la garganta de Cizé -así la llaman sus
H

Los transfanmaciones polí~cas de su país no
han afectado en mado alguna a su trabajo. El
Minislerio de Cullura actual parece no preocuparse más que las anleriores por el soparle y
crecimiento de la música popular. Por la demás,
Cabo Verde y Portugal habitan de espaldas sus
espacios en una incomunicación que no nos es

del todo ajena.
Cesaria grabáen los 60un pardesingles sin
ninguna ref?ercusión. Cansada de arrastrar un

pesado fardo que apenas se movía IIegá a estar
re~rada toda una década, del 75 al 85. Dedicada al cuidado de su familia, pendienle del
dinero que desde otros tierras le enviaran los

porienlesemigrados: Dakar, Francia oAmérica,
donde residen más caboverdianos que en las
propias islas ...
Diez años de silencio hasta que uno asocia-

ción de mujeres de Cabo Verde decide editar un
discocon cuatro cantanles isleñas. Das lemas por

amigos, así le gusta ser llamado- nace enton-

artista, grabación en Lisboa, comienza a gestar-

ces la moma, combinación perfecta de las
siempre evocadoras meladías del fado portugués y el suslento rítmico de la música brasileiro y el cercano Sudán. Bares, cuarleles y

se el milagro. Tras ese primer paso, en 1987 ve
la luz «Cesaria», elepé dístribuido sóla en Porlugal y pnaducido por un cantanle y hambre de
negocios llamado Bana.
Si escierto que la vido es una partido decartas
marcadas, el des~no andoba ya cubriendo de
naipes ganadores el

navíos se familiarizan así con la presencia de
una mujer que, desde los dieciséis años,

convierle la isla de
su cuerpt? en penín-

sula unida al resto
del mundo a trovés
desupropiosonido.
"Miss Perfumado", la graboción
con que Cesaria

Evora ha sido elevada a los altares

camino de Cizé. Fue

13

por nuestros vecinos franceses, y de la que se

han vendido miles de copias en nuestro país,
es pues la revancha que la caboverdiana
merecía tras una vida de pobreza trocada al
fin en reconocimiento y triunfo. Su Mindela
natal la ha escuchado duranle casi treinta
años. Su historia no es muy dis~nta a la de sus
compatriotas, cuyo único destino p<?rece ser la

emigración. Cesaria punlualiza, al hablar de
su corazán, que en su vida no ha habido
novios ni maridos, sólo padres. Tres padres!
tres hijos; tres hombres que partieron en e
borco de la esperanza más allá del océano.

JULIO

en el restauranle de
Bana donde José do
Silva escuchá la voz
de la africana inundor el comedor por
cuatro pelTaS. Convertido en SU monager, pensó que era
París y na lisboa la ciudad a conqUIStar, y
consiguió que Cesaria grabora entre las dos
capitales «Lo divo aux pies nus» y «Dis~na di
Belita», ambos pasaporle de presentación anle
el público galo. Pocos medios y arreglos algo
inéoherenles dentro de una humilde prOduccián.
Por fortuna para todos, y calentados los motores, el praductor de estos dos trobojos -f'aulino
Vieria- supera las dificultades anlenores y sirve
en bondejaa la voz de la cantanleprimera«Mar
Azub>; y por fin el defini~vo «Miss Perfumodo»,
arropando magistrolmenle la meladía con las
exquisilez que pennilen las instrumentos ocús~-

Gran Teatro

cos cuando des~lan sabiduría.
A toda esto, Cesaria paso ya la cincuenlena.
Sus pies descalzos han sen~do el piso de
Olynipia de París, de fes~vales jazzís~cos como
los de Mantreux o Niza. Sigue sin~éndose
extroña en las lujosas habitaciones de los hoteles que visita en sus giras, y para la prensa

occidental es la diva de los pies desnudos, la
nueva Edil/, Pia!, la Billie Holliday de un Africa
insular, la cantanle de los pobres.
Los que asislen a alauno de sus recitales
experímentan tal cúmuró de sensaciones -a
menudo tan contradictorias- que se ha llegado
a hablardedislexia sensorial: su cuerpo orondo,
de movimientos pesados y vacilanles, la mirada
extraviada, un cigarro tros otro encadenado, el
vapor del alcohol (instalada en el centro glocial
de la soledad, como Chovela ... ). y entonces su
voz, su vo de terciopelo, aquella ~uecomenzara

a inlerpretar hace tres décadas las composiciones de su parienle Francisco Xovier de Cruz, el
más grande compositor que nos ha dado Cabo
Verde, apodado B.l.eza (bellezaportugueso. _.).
Lo voz de esta mUI·er del pueblo que se eleva
adueñándose del ado más frágil de nuestro
inlenor: el de la nostalaia, el de /O melancolía.
Mama deriva del inglésto moum;lamentarse,

llorar la muerle de, estar de luto. Uegarán sus
momas y sus sedades, su coladeira más famoso, «Angola», incluso un valsecito. Cesaria

Evora es otro indicio para creer en la salvacián
posible. Lo conexión directa con la emoción más
desnuda, más inmaterial, menos contaminada.

Así, el agradecimiento es dable: Cesaria es un
regala para el oído, y para el corazón. Saber de
su existencia y su triunto-tras años de desprecio
yabondono-redimea toda aquel que reconoce
al nuestro como un mundo no tan civilizado y
soporta a duras penas ese hacedor de clónicos
llamado eufemís~camenle mercado.
y ahora, en esle punto, olviden todo. Dejen
atrás la historia y su amenaza. Bu~uen el mar,
mar azul en cualquier rincán de la ciudadhla
cuna que ofrece el tibio aire de la noc e.
Derriben con el pulsode su sangre la arquileclura
visible de un leatro occidental¡ soñando un café
isleño bajo los pies oscuros de Cesaria.

«Quizá porque he sufrido más que otros se

aprecian tanto mis momas: «A mi edad~

Es sdamente-justicia.

FlUPE MUKENGA

La raíz del continente
VICTORIA TESSIO

Africa, junto a la guitarra cordobesa de José Antonio Rodríguez, abre este año el programa de grandes
conciertos del Festival. El compositor y cantanle angoleño Filipe Mukenga inició su carrera musical en el
momento en que los Bea~es hacían su ap'orición en la
escena inglesa . No es esta una mera referencia tem-

poral: sus primeros trabojos siguen la estela de los
ídolos de Liverpool y recogen inHuencias que gravitan

desde Charles Aznavour hasta Ray Charles.
Es fácil deducir entonces que duranle estos primeros
años Mukenga se integra en varios grupos angolanos
de corte moderno e inHuencia popera, hasta que llega

la hora de reconducir lo aprendido y atender a las
propias raíces. En 1973 decide dar una nueva

Semba, Kabelula o Kilapanda son utilizados como
armonías de Jazz, mientras que las letras rebasan el
polugués para intraducir lenguas como el Kimbudu,
Umbudu o Kwanyama.
la visita a Angola del genial compositar brasileño
Djavan en 1980, como integranle de una amplia rep'resentación carioca, resulta para Filipe Mukenga definitíva. Djavan integra dos compasiciones del an~olano en
su álbum "Seduzir" -"Nvula" y "Humbiumbi - convirtiéndolas en éxitos internacionales. la también brasileira
Fiara Purim, o el portugués Paulo de Carvalho (a quien
también recibiremos en esle Fes~val) han grabado temas nacidos de la inspiracián del africano.
la recompensa de su propio país, a través de
reconocimientos instituciona-

orientación a su trabajo,
edificar un nuevo sonido

dentro de los esquemas musicales de su país. Y para
comenzar ese camino for-

ma junto a José Agostinho
el dúo Misaso, iniciando un

trabajo de recopilación de
ritmos tradicionales. Así, el

30
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lesa su labor¡ yellanzamiento
en Portugal de su primer disco
("Novo Som", 1991) sedimentan la carrera de uno de

los grandes músicos del vecino continente. Un apetecible
primer plato en elamplio menú
que se nos avecina.

todo

este barullo resulta fatigante. Pero can/oré, iré
has/o el fondo del mar para can/or». Lo voz,
como espejo del alma. Ahora, compren su
billete. Paguen a la artista.
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BALLET DE VICTOR ULLATE

"El amor brujo"
FRANCISCO MARTINEZ

El Amor Brujo de Víctor Ullate es uno de los espectáculos más atractivos que
presenta la edición del Festival tras el éxito conseguido en su estreno en el Maestranza
de Sevilla. Estará en cartel del 1501 17 de [ulioen el Gran Teatro. Al igual que ocurre
con «Carmen» I el amor brujo es de las obras más versionadas y por lo tanto más

difíciles de presentar con originalidad.
«El amor brujo» fue compuesto por Manuel de Falla, sobre textos de Gregario
Martínez Sierra, a petición de Postora Imperio, como nos recuerda Francisco

Mel¡¡uizo, que quería «un ballet español en el que ella pudiera bailar y cantao,¡
siendo estrenado en el Teatro Lora de Madrid el día 15 de abril de 1915 con e
subtitula de «¡¡itanería en un acto y dos cuadros». Desde aquella lecha «El amor
brujo» ha tenido tada suerte de interpretaciones siendo las más destacadas, usando
el Ramenco como elemento vertebrador de la obra, las recientes de Antonio Godes
y Mario Maya. La versión de Víctor Ullate rompe con las anteriores al modificar la
ordenación de las piezas musicales, incorporando algunas de las «Siete canciones

papulares españolas» de Falla. «El amor brujo» sirve de eje para lo que imparta en
la obra, el desarrollo argumental, basado en la adaptación del guión realizada par
Vicente Molina-Foix. La coreografía necesariamente tiene que romper con números
típicos en versiones anteriores para que la obra desarrolle plenamente el argumento
con unos recursos que tienen su principio y fin en el cuerpo de baile. Lo complejo viene

el saber adaptar y compaginar el baile Ramenco con el clásico, bailes de factura
madema con danza española. La escenografía rompe con tópicos y el vestuario, de
Frederic Amat, se caracteriza por

la sencillez, par el trazo sugestivo,
sin estridencias que hagan perder

detalles al es¡;>ectador. Es el movimiento, el electo de luces y la
envolvente música lo tres ejes de

-. -5
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desarrollo de este «amor brujo»
de Ullate. Para Juan Luis Pavón
«Víctor Ullate ha condensado en
su coreografía más de un si¡¡lo de estilos artísticos, en un espectácúlo cuya mayor
virtud es que dota de personalidad propia a una propuesta que combina y equilibra
multitud de elementos diversos, todos ellos evidenciados, cuya inclusión no conforma
un efectismo soso, sino una síntesis estilizada que deja atrás el origen de cada uno

de ellos, para proyectarse hacia el futuro, ya presente, de la danza española.
Equilibrio que permite afianzar la extensión del ballet a partir de la partitura de
Falla». «El resultado¡ en manos del coreógrafa aragonés, es una ¡r;storia de amor
donde predomina e lirismo sobre los malos espíritus, tado en tono contenido e
intimista que incluye varios números en los que se baila sobre el silencio para que se

palpe el duende».
La Orquesta de Córdoba en directo junto con el cante de Carmen Linares son el
soparte musical de El amor brujo. El acierto de escoger a Carmen Linares como
cantaora ha sido celebrado por muchos, al ofrecer la imagen sonora precisa que
requiere la obra manteniendo de esta farma la ligazón Ramenca que debe
permanecer constantemente durante la obra. Como el propio Víctor Ullate comento:
«Ahora empieza otra etapa, no antes, nada se puede improvisar, todo es fruto de un
trabajo, de una planificación, de un cúmulo de experiencias; el Arte es inspiración,

pero sin estos ingredientes es imposible que avance». Un ejemplo: «El amor brujo'>.
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Fundado en el 1992 el ballet de Antonio
Canales ha comenzado a ser reconocido
internacionalmente gracias al espectáculo

que presentará en el Gran Teotro el sábado
día nueve. Lo experiencia adquirida con los

es~tóculos «A ti, Carmen Amaya» I «Siem·
pre Ramenco» y «A cuerdo y tacán» han ido
consolidando a Antonio Canales coreógrafo.
En principio el espectáculo «Torero» puede hacer pensar a más de uno que se trato de
una mera exposición del toreo de salón que

permite filigranas de capote en imaginadas

faenas memorables. El motivo del espectáculo de Antonio Canales es de por sí arriesgado
al caber la posibilidad del remedo fócil y
sensiblero de la fiesta transfigurado a través
del baile. Pero es el caso que el mundo de la
tauromaquia ofrece recuerdos estéticos y
ambientales muy sugerentes. Antonio Cona-

les tiene la experiencia de los espectáculos
citados donde ha ido haciéndose coreógrafo
y conociendo las dificultades que existen
para ofrecer originalidad en un escenario y
montener en todo momento la atención del

público hacío lo que está viendo. «Torero» es
un gran reto para este bailoorquebusca ante
todo el duelo estético que provoco el lance
toro-torero; por otra parte la idea escénica es
interesante

y

permite desarrollar todo un

argumento de bailes con absoluta libertad en
movimientos que hagan atractiva la obra.
«Torero» se nos presenta «como un musical

Ramenco dramático en el que se pretende
integrar dos disciplinas hermanas, la fiesta
del toro y la danza Ramenca. Teniendo ambas el mismo común artístico: plasticidad y
música». Durante cincuenta minutos veremos

a Canales torero, Canales bailaor enfrentándose en filigranas barrocas al toro-bailaor
para desarrollar las foenas del baile elaboradas a partir del asesoramiento de Ortega
Cano e Iluminado, maestro de lo Escuela de
Tauromaquia de Madrid. En torero Antonio

BALLET FLAMENCO DE ANTONIO CANALES

Torero
FRANCISCO MARTINEZ

Canales busco lo esencial de la fiesta, dimensionando los elementos más llamativos y
sugerentes para el lucimiento del envite torotorero, pero sin llegar o la tragedia, yo que
el torero tiene que salir por la puerta grande¡
pero hasta llegar al momento del triunfo e
duelo artístico en el albero-escenario es intensísimo, a veces de vértigo, como la ambientación. El éxito de crítica en su estreno en

el Teotro Place D' arte de Montreol (Canadó)

«Cuerda y tacón» vamos apreciar las posibi-

como el obtenido en su presentación en

que su único objetivo de mostrar una selec-

lidades plásticos que los elementos básicos
del baile desarrollados con imagjnación
pueden dar de sí. Bulerías, alegrías, fandangos, soleó por bulerías ronaeñas, soleó,
tanguillos y tangos son fas bailes que irán
modelándose equilibradamente sin mayores

ción de bailes Ramencos. En lo comporación
de la coreografía de «Torero» con la de

claves que los diferencian.

Madrid nos hace augurar uno brillante noche. Esperamos el sonido del clarín.
El espectóculo se complementa con «Cuerda y tacán» cuyo formato es sencillo, dado

pretensiones que el mantener las referencias
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Flamenco,
¿nuevo, vlelo ....
FRANCISCO MARTlNEZ

En los jardines de el Alcázar de los Reyes Cristia-

na o Agujetas, por citar algunos ejemplos, supone el

nos podremos escuchar in

ambicionar tener su propia

situ algunas de las propuestas musicales que baio

personalidad en e l mundo
del flamenco . Nos quejamos los aficionados de la
falta de nuevas voces, aquí
tenemos una de ellas.

la denominación de nuevo

flamenca están teniendo
gran aceptación en un pú blico joven que encuentra

en los ritmos del flamenco la
manera de desarrollarse
musicalmente . El término
Flamenco sigue siendo re-

curso de etiqueta para de-

Si reencontra mo s lo s

puntos cardinales del fla menco con Miguel Poveda
con Aurora er día nueve
podemos tener demasiado
corazón y la brújula quedar

signar nuevas corrientes mu·

im antada. Del barrio ma-

sicales, torbellinos de fusión
que tendrán en Miguel Poveda y José Manuel Cañizares el epicentro de un fla-

drileño del Caño Roto esta
joven gitana asimila los ritmos flamencos para desfo-

menco sin aditamentos.

El itinerario noctámbulo
para los que buscan lenguajes musicales alternati-

José Solo
" Sorderila"
(arriba),

vos pero con ingredientes

de apetitosa ensalada co-

Aurora

mienza el viernes uno de

(Izquierda)
y Radio

julio con Radia Tarifa que
nos conducirán a un ma-

Tarifa

nantial de donde emanan

(abajo).

memorias musicales de culturas que estuvieron enrai -

miembro de Ketama , en

rates y por ello justificación
alguna. José Soto es sobre
todo un flamenco que ha

José Soto aprecio la inteligencia del músico flamen co inaudito, que todo lo

encontrado una variante
personalísima de interpretar lo vivido, conociendo lo

asimila y proyecta en su
caprichoso ambiente musi -

que hace y sin e l estúpido
alarde de manifestar que lo
suyo es el futuro del flam en-

rez o Lozas familiares con

los « Habichuela », ex-

cal. Cuando escuchamos a
Camarón de la Isla, José

zadas en un mismo espacio

geográfico ' sones de músi-

ca medievo jI árabe y serfar·
dí, con la presencia del ~a
menco y el anzuelo seductor

co -con mayúscula- que se

Mercé, la Susi o Vicente

debe tomar como ejemplo,

Soto <antes muy celebrados por los aficionados, re-

porque para eso están sus
hermanos. En el actual

cordar las bulerías « Lu na

márketing de «nuevos Ra-

quédate conmigo» de Camarón o las alegrías «Cielo

mencos», « jóvenes Ramen cos», «Ramenco pop », la

de colores ». José Soto es
guitarrista y ca ntaor para

originalidad de José Soto
señala un punto y aparte

dencias ni alegorías panfle-

la intimidad , donde el fla-

torios, que sería algo técil en

menco no neces ita escapa-

que clarifica conceptos y
definiciones.

de la modernidad. Culturas
musicales fusionadas con un

sentido intimista para el disfrute de la música sin estri·

este caso. Radio Tarifa nos
conducirán hado una enso·

ñación musical donde lo importantees llegara la sincera
comunicación.

El lunes -4 Dino del Monte, músico que escuchába-

mos en el Festival de 1985
acompañando a Enrique
Morente con el zimbal , ins-

trumento de origen oriental
que los gitanos impartaron
o Rumanía . De nuevo la

nostalgia y la memoria para
propiciar la fusión de músicas dispersas pero en sintonía permanente. Dino del
Monte, que nació en Buca-

rest, desciende de sefardíes
granadinos. Una inquieta
vida musical! étnica le ha
llevado al camino de la fusión de los elementos musicales con los que más se

identifica, los Zíngaros y
Flamencos.
y para quien desee retomar el contacto con el flamenco joven y comprometi·

do con las claves clásicas
del cante, el día 7 puede
escuchar a Miguel Poveda,
la revelación del Festival de
La Unión del 92 al conseguir cuatro premios y la
prestigiada Lámpara Minera. Un catalán de veintidós años criado en un am -

garse con la intencionali-

dad de unos esquemas musicales bautizados como
Flamenco-Pop . Hija de
Amador Losada, uno de los
miembros del grup'o Chorbos, Aurora que influenciada por sones musicales que
adquieren en un determi-

nado eco de la voz una de
sus notas principales, está

convencida de la trascendencia ~ue puede tener su
forma de interpretar lo fla menco. Una Aurora que

biente familiar en el que su
padre escuchaba a Pink
Floid y su madre a Manolo
Caracol. Cantaor ~ue no
busca el pretexto fácil de

reniega del flamenco ortodoxo y dice que lo suyo es
el flamenco pop a?~ A escucharla toca .
Con José Manuel Cañizares el día ca torce em·

otros jóvenes que se auto-

prenderemos una deliciosa

proclaman herederos de
Camarón. En Miguel Poveda el escuchar a La Niña de
los Peines, Antonio Maire-

el sosiego del amenazante
verano y el deleite del entorno de los jardines del
Alcázar, la música de Cañizares será buen bebedi zo sonoro. De todo podemos esperar en este joven
guitarrista: el epiléctico rit-

mo de la bulería o la cautivadora melodía de una
granaína.
Este itinerario personal

concluye el día quince con
José $ofo «$orderifa». Y no
queda más remedio que dar
cuenta de su linaje . Descendiente de Paco la Luz¡
hijo de Manuel Soto «E
Sordera», hermano de Vicente y Enrique Soto y primo de José Mercé. Lo s vi-

vencias flamenca s de José
Soto se han desarrollado

madrugada hechizada par
los trémolos, falsetas y su-

en un ambiente estricta -

gerencias de lo guitarro
flamenco más actual . Paro

mente flamenco , bajo e l
marchamo del cante de Je-
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Las noches del Alcázar

"Los Especialistas" I

Muestra pop-rockera:
la hora de los
veteranos

calor atrevido
ANGEL VAZQUEZ

En poco más de tres años, esta

nes africanos, secuencias pop y

banda zaragozana ha conseguido hacerse notar en el mercado

ganas de divertirse. Especialistas
aseguran estar al cabo de todo

español a base de ritmos calientes

tipo de ¡nAuencias, aunque sien-

y mucho pasión en su música. Su

ten cierta predilección por las
músicas negras, dejándose llevar
par el ¡o=, el fun o el soul. Se
saben paseedores de una cierta
originalidad que les está abriendo muchas puertos, par eso explotan al límite su línea de música

concepto parte de letras llamativas en las que no hay cortapisas

ni barreras para el disfrute, y a
través de las que el vapar del sexo
y el sudor de la pasión se unen en
Irenético baile. También se atreven con otras modalidades de
texto, pero siempre respaldados
pq:r ardientes melodías y exóticas
inHuencias.

Dos discos avalan la carrera de
Los Especialistas. El primero de
ellos tuvo mala suerte de encontrarse con un problema legal en
su comino que enfrentó al autor

de la partada y el sella Sany, que
editaoo el plástica. Tal cantratiempa al'eno a su voluntad motivá que e trabajo fuera retirado
de las tiendas, con las consiguientes consecuencias negativas ~ra

el grupa que frustrado veía desmoronarse lo que tanto esfuerzo le
había costado conseguir. A raíz
de ello, iniciaron la lucha par la
carta de libertad que consiguieron
a tiempa de fichar par otra gran
compañía, PoIigram, y grabar su
segundo disco.

Vapar es el título en un álbum
en el que se dan la mano brisas
provenientes del trápico, huroca-

A.V.
Por segundo año consecutivo, la Mues-

tra Pop-Rockera encuentra el desarrollo
de una de sus fases en el seno del Festival
de Córdoba. Seis bandas de entre las más
sólidas y veteranas de la ciudad y su
provincia podrán dar a conocer sus pro-

puestos musicales en el escenario de los
Jardines del Alcázar, dentro del programa "Noches a la luz de la Guitorra». Lo
Muestra es una cita anual con la música

¡oven oordobesa a través de los grupos de

sin fronteras.
Vapor se convierte según sus
autores en «una coctelera de rit-

base. Consta de cuatro fases, organiza-

das par el Departamento de Juventud del
Ayuntamiento, cada una de ellas destinada a un nivel diferente y con unos ob¡etivos propios.
El ooncierto del lunes 11 muestra dos
bandas guitarreras que hacen honor al
conlex1o en el que actúan ... Flow es un

mos y sonidos de diversas procedencias. Africa, el Caribe, el
Magreb, Mediterráneo, lo funk¡
lo pop ... ». Para Santiago de
Campo Ramán Marcén y Fernando de la Figuera, este segundo
disco resulta más variado y en él

reseñan la evolucián y desarrollo
de las ideas del grupo. La utilización de más tecnología y la
búsqueda de nuevos ritmos les
han deparado nuevas odiseas
sonoras con las que sorprender

al público. En directo la banda se
crece hasta alcanzar una formación de siete músicos dispuestos a no permitir que nadie

quede sin bailar.
Paco Trinidad ha sido el productorde los dos discos que hasta
el momento han editado Especialistas. El conocido cazatalentos ha sabido dar forma a una

cuarteto que se inscribe en las cercanías

idea firme y original surgido de
la inquietud del trío,queconfiesa
que su música sirve ante todo
f>O.ra bailar «aunque también

son un constante bullir, una fór-

mula inflamable que tiene como
gran bastián las letras que les
escribe Gonzalo de la Figuera, el

sabemos que se puede oír con
detenimiento. Tratamos de ofrecer calidad, cuidando mucho
cada detalle, los arreglos y el
ropaje musical. En el primer disco todo respandía a un sonido

o en descrip<:iones carnales. Ello,

más uniforme, en este Vapor
cada canción recibe tratamiento
propio».

unido a su ecleticismo les sirve
para atesorar esperanzas de ver
sus composiciones exportadas a

Las canciones de esta banda

cuarto miembro, a la sombra.
Los textos son provocativos y ex-

p'lícitos, pero elegantes y cuidadOS, se arriesgan sin pudor a

entrar en disquisiciones sociales

otras zonas del planeta.

Cuando ruge "La Marabunta"
ANGEL VAZQUEZ

En aquella tensa película, que alguna vez

guitarrista cordobés para el que las seis

peligroso, aunque cierto es que arraso por

exteriorizando sentimientos dispares y

profundos. Esa noche estarán también
Papa Mundi, que presentará su nueva

formacián de quinteto. Esta banda traba¡a entre la tierra y el cielo, entre la realidod
yel deseo, entre el sueño Ylo razán. Uenos
de sensibilidad, impregnando de melo-

es frescura, ocurrencia, desparpajo y natura-

lidad. Cuatro razones para dejarse inundar
de pies a cabeza par La Marabunta. Mientras

días cada pieza, creando una atmósfera

el mercado prosigue su tenaz y reptil abrazo

en la que iodo está a Aor de piel, Papa
Mundi se muestra desnudo como una

a base de fórmulas manidas, y por doquier
aparecen replicantes insoportables de mo-

provocación suave.

das sin norte ni sur, es gratificante repostar
combustible en surtidores como éste, que
expenden una energía caliente en la que

El miércoles 13 es el tumo de Lo Dolton
Blues y Javi Nervio. Javi se nos presenta
como un solista inquieto para el que

Aotan mil estilos diferentes.
La Marabunta hace acopio en veranos de
chicharra de todo tipa de material musical
con el que fabricar su propio destilado. Hablan de influencias absolutamente dispares,
radicalmente encontradas¡ numerosas y fe-

componer y cantar es una ventura apasionante. Se hace acompañar por una

banda de excelentes músicos cordobeses
oon los que respalda una apuesta rackera
muy personal, dado que sus compasiciones contienen música muy escogida y

roces, con las que sucumben en un denso

Moreno (Ronaldos) y Rafa Villariño (ex-Bromea O Qué). MediO en broma y a caballo
Madrid-Vigo dieron los primeros pasos antes
de comenzar a sonreír. Con esa planta de

de la ciudad, de la gente, de los bares, de las
chicas y los chicos, de cosas que a todos se

serie de e ementos con los que cautivar al

combo circunstancial se montan conciertos en

de tOdos los temas. Se muestran incansables

público. Percusiones desbardadas, coros

Galicia y Madrid, llenando, convenciendo y
haciendo disfrutar, hasta que RCA se decide
a permitirles entrar al despacho y explicar sus
p'retensiones. De ahí al disco huba poco más
de un paso. En el invierno pasodo el primer
trabajo de la Marabunta vio la calle y se hizo

en su acopio de inAuencias. Sus conciertos
son vertiginosos e incendiarios. Eso a base de
Preparados para asimilar optimismo, euforia, ironía, ~umor y para presenciar como
miles de antenitas transmiten su sed de ven-

notar.

ganza contra la fábrica de pasteles en la que

Todo comenzó cuando Nicolás Pasteriza
(ex-Bromea O Qué y ex-Buzos) se uniá a

Santi Mouriñoyllamaron a Pablo Novoa (exGolpes bajos, ex-Aerolíneas Federales y exRonaldos), después se les colgaron Ricardo

han marcado a fu"íl0 su peculiar estilo
de farma que estélloo y musicalmente
ofrecen un producto en el que las chispas
de humar y leyenda se mezclan con la
reivindicación de los bandoleros román-

de inagotables pasibilidades. Ha participado en numerosos grupas, donde ha
dejado la firma desu pasión autodidacto.
Recientemente ha grabado su primero
obra instrumental, titulada Ba¡o el mismo
cielo. En ella conjuga ternura y crudeza,

donae pasa, y habría gue advertir que su
mordedura contagia enlermedades relacionadas con el ritmo, hace subir la temperatura
como si de fiebre se tratase y obliga a paner
abochornados pies en polvorosa a necios y
empalagosos artistas, Hor de temparada.
Si la música de este país necesita algo eso

langa ...

Morena. Muy conocidos en la provincia
gracias a sus constantes actuaciones,

cuerdos son un vehículo de comunicación

calles están llenas de marabuntas humanas
insaciables y. nerviosas. Pero esta otra marabunta que ahora se acerca es mucho menos

agitados, guitarrazos, constante ritmo bai-

invención que resulta cuando menos cu-

riosa. Se trata de una mezcla de letras y
notas con carácter bandido, de agreste
sonido a clandestinidad errante y que
narran la soledad del bandido en Sierra

suaves. Juan Cuenca Pence es un virtuoso

nitos se movía lenta pero homogéneamente
con el cuerpo chorreando venganza. Las

ben mane,' ar con La Marabunta toda una

y basan su música en lo que han venido

a llamar Rock Bandolero, una particular

El martes 12 es el tumo de sonidos más

una masa chisp.eante de piernecillas y ante-

dos y experimentodos en otros guerras, sa-

repercusión. Sus temas están llenos de

«Huido guitarra!», de melodías vocales y
de coquetos jugueteos con los que encandilan al oyente.
Curro y Los bandoleros son egabrenses

ticos.

pasaron en una terrorífica siesta de agosto,

proceso de aleación cuyos resultados son
altamente brillantes. Estos músicos, yo curti-

del llamado Noise Popo Nacidos en el 92,
han conseguido en tan poco tiempa ascender a olimpos privativos en los que
han encontrado respaldo y excelentes
críticas. Tienen editado un aisco EP con
cuatro canciones para Elefant Records,
con el que han disfrutado de amplia

La Marabunta habla de lo noche y el día,

nos pasan de vez en cuando por la cabeza,
aseguran componer a todas horas y acerca

funky, rollo latino, rock, salsa, soul, pop. ...

va camino de convertirse este mercado.

letras creadas con dedicacián y mimo.
Sus raíces se impregnan del rock más
clásico, aunque no hoy puertas pora que
otras ¡nHuencias puedan enriquecer su

traba ¡o. Por último Lo Dolton Blues traerá
su habitual repertorio de blues y derivados, en el que descubriremos algunos
temas nuevos y reconoceremos muchos

de los ya clásicos en su repertorio. Ritmo
y diversión son palabras imprescindibles
para referimos a sus conciertos, en los

que nunca faltan esos y otros aditivos
coma feel ing o conexión.
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"Stupendams": a pelo y por las buenas
VICTORIA TESSIO

Atención, vienen curvas. Curvas por seis, para ser exactas.

Adoran tanto los «bolos» como nuestras mayores los

Stupendams es un grupo vocal formada par seis féminas de
procedencias geográficas diversas: Gran Bretaño, Nueva
Zelanda y España - Barcelona, mayormente-. Antes de que lo
del inpluggoo se convirtiera en estrategia de mercado, ydeque
los monjes comulgaran con la tecnología digital (¿recuerdan
ustedes aquella memorable copla de Mancho y. los Sapoconchos: «La cultura P'?Pular Iy los mass media/han hecho de
Beethovenlalgo fácil de silbOr»?), antes de eso andaban estas

balillos. Han actuado en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Londres, Sevilla, Tours, Hamburgo, Bremen, Calldenetes,
Villarrobledo ... teatros, plazas, discotecas, auditorios, calles,

mujeres dando vueltas a lo que en principio surgió como

de ese, han tenido que ir solventando otros problemas

cafés, trenes, furgonetas, pensiones.~.

Juntas desde el 89, con alguna que otra ausencia, Stupendams tienen ya un disco grabado que lleva su nombre,
cansadas de decir que no cuando, al término de sus actuaciones, siempre les preguntaban si ya tenían alguno. Además

formación lúdico-jolgórica y ha terminado transformándose en

menores, como explicar cuál es exactamente su trabajo. En

interesante propuesta profesional que auna la querencia por la
música de raíces populares con la investigación de la voz como
único instrumento de expresión musical. Súmenle algún
apoyo rítmico, sentido del humor, y una puesta en escena
colorista que no raya en sobreactuación. Son Stupendams.

un mundo de etiquetas es difícil encasillarlas. Así, su grabación a capella, de produccián propia, ha supuesta todo un

Mezcla de sensibilidad y técnica (vive bias, algo cada vez
más difícil) el grupo reposa a capella el planeta entero: rock,
calypso, rap, pop, canciones de Gecrge Michael o Bob

hace falta un empuján desde dentro del país habida cuenta
de que se nos cuelan productos ingleses o norteamericanos.

Marley, tradicionales franceses o temas en servo croata,

Podremos comprobt;rlo cuando las tengamos o las seis en el

además de la cosecha propia. El cócktel resulta sano y

escenario y abran la boca. Como es de todos sabido, por la
boca muere el pez, pero también es por donde expande lo
que respira y vive. Y algunas sirenas están de muy. buen oír ..

digestivo porque el repertorio se ataca de manera original,
con arreglos sorprendentes y sin individualismos.

riesgo: los compañías discográticas no se aventuran y s~u

ramente se equivocan. El estilo de Stupendams no está lejos
de ser comercial sin reñir con lo calidad en su p'ropuesta, sólo

De todas formas lo estupendo es que no tienen precedente.

Paquita lila del barrio 11, un cañón de artillería
VICTORIA TESSIO

«Sufres desde que te pore tu madre».
Cierto es que los 46 años de vida de
Francisca Viveros Borradas han sido un

rosario de decepciones de las que-salvo
sus dos hijos- apenas salva nada. Poquita la del Barrio, nacida en el Veracruz mejicano de mediados de siglo, es
un cañón de artillería pesadaquedispara
con lo que más duele: la polabra emponada, ora de rencorydesprecio (<<Como
perro suplicarás pidIéndome compasián
y no la tendré de ti. Te aplasforé como un
gusano, y ya después te enterraré en el
pasado»), ora de entrada y seduccián

(<<No, por Dios, no te me vayas, te lo
ruego. Que la vida como un perro pasaré, sin hablarte y sin florar, sin un repro-

suelo invitada a una fiesta de la revista
«Cambio 16». Luego llegó el verano y la
actuación en el Pabellón de Andalucía
de la Expo. La televisión le tomó gustillo
y se asomó a las cámaras de varias
cadenas. Aunque pora grilletes, los del

pertenecer el gremio, por inútil. .. Si
puede se sonríe, si no se sonroja. Ellas

no. Ellas ríen a mandíbula batiente

cias a su silenciosa oratoria. Poquita,

con la gar(lanta bien templada achantaría al mismísimo Pancho Villa. Para
algunos, lo del Barrio cuenta sus viven-

porque no se han visto en otra igual, un
culebrón en directo con música, un
huracán, una hembra herida reivindi-

cada por artistas e intelectuales entre
olores a sexo y frijoles.
Cuando abandone el escenario, y

cias y dice a los hombres aquello que

hasta la próxima vez, regresará o su

«Pero

barrio, a la Colonia Guerrero del norte
de la capital, para mandar en los fogones de su Casa Poquita hasta que caiga

otras no soñarían ni murmuran:

de

sé... ». Para otros, esta doma ardiente
con revertimiento de oronda ama de

descubriera cantando en el restaurante

casa insulta al hombre porque no pue-

que regenta en Méjico D.F. -junto a su
marido( «el único hombre bueno» de su
vida- e boca a boca ha empetado todas
sus actuaciones españolas desRués de

de f?Osar sin él, o quizás, más que

fus pies de día o

El hombre que la escucha sabe que le
cantan los cuarenta también a él, por

La Belisa Crepusculario del cuento de
Eva Luna se metió en el bolsillo al
coronel más temido de la región gra-

Desde que un periodista espoñol la

noche». Aguanta, moreno.

con mezclas de cumbia y rancherazo.

amor.

qué mol calculé yo te creía decente y te
gusta lo corriente, por barato, yo qué

che siempre tirada o

Poquita ni chilla ni se desmelena.
Desgrana sus letras a ritmo de bolero

la noche. Entonces cantará « Invítame a
pecar»,
o «Desquítate conmigo» ,
mientras en cualquier emisora de radio
del país, en España o entre lo comuni-

insultarle, lo encabrita para que con-

dad hispana de Estados Unidos resue-

traataque:

nan sus palabras.
«¿Me estás oyendo, inútil?» es su

ser ya un ídolo en su tierra. En febrero

((Te vaya arrancar los ojos ...
Arrástrate a mis rodillas, te quiero ver
llorando sangre ... Eres una basura ... ».

del 92 pisó por primera vez nuestro

Qué banito es el amor.

contemplaciones.

último Ristoletazo. Se acabaron las
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Las noches del Alcázar

John Renbourn:
los colores de la guitarra
VICTORIA TESSIO

Todos y todas en alguna medida, hemos

naron los lienzos. John Renbourn conoció a

intentando emu(ar a nuestros ídolos en lo

Bert Jansch y los dos guitarristas comenzaron

adolescencia. John Renboum lo tenía claro:

a tocar y grabOr juntos. En 1967 nace el

lo suyo era coger la guitarra para imitar a los

grupo Pentag le, una combinación de la música
tolk-pastoral inglesa con los más animosos

cantantes-cowboy que veía en las películas
norteamericanas, y gue tanto le gustaban. El

sonidos del blues y el jazz. Pentagle alca nzó

asunto podía no ~aber pasado a mayores.

éxitos considerables tanto en Inglaterra como

De hecho, aunque el guitarrista comenzara o

en Estados Unidos y, aunque la banda se

encaminar sus pasos hacia la música más

«seria» -dos años de estudios clásicos, cuando
cumplía las quince primaveras- y comenza"

separó en 1 972, Renbourn continuó su exploración por los terrenos de la fusión sonora.
Hoy en día, su reputación como guitarrista

ro también a interesarse por otros estilos

es inmejorable. Su punteo es considerado

como el floIk y el blues, Renboum se decidió
por la pintura. O al menos él así lo creía.
Tras su participación en una banda de
rythm and blues llamada Hogsnort Rupert
and his famous Orkestra{ nuestro protago-

como uno de los meiores de lo escena

que pueden ocurrir cuando uno comporte

actual. Su repertorio reHeja la influencia de
los grandes del blues, los compositores fran ceses e italianos del siglo XIV -su pasión por
la llamada música culta no le abandona- y
la herencia melódica y armónica del folk
tradicional inglés. Actualmente, la John
Renbourn Bond está formada por Jaqui
McShee (voz), Tony Roberts (gaita y flautasl
y Ansh uman Biswaz (percusión l. Diversidad

pupitre con gente como Eric Clapton .
Por suerte para nosotros ambOs abando-

de esti los y virtuosismo para nuestro festival
guitarrero.

nista decide ingresar en la escuela de arte.

«Cuando lIegué me di cuenta de que la gente
apenas estuaia a pintura. Nos dedicába-

6

mos a tocar la guitarra ¡Jo Jo!», Son cosas

"Meditango"
VICTOR IA TESSIO

Ernesto Sábato lo llamó «suburbio de la literatura argentina». Y
sin embargo, a lgunos de sus me/'ores letristas son algunos de os

mejores poetas que ha dado el
país. El tango, eso sr, pertenece 01
lupanar, al barrio , a la noche

desF.ués de la jornada, a la cultura
ora. Bailado y cantado en el
porteño Buenos Aires, el tango no

se da por vencida. Un dolor fuerte,
vibrante y duro.
Una noche de tango: guita rra,
bandoneón, baja, dos parejas de
baile, una voz. Córdoba no tiene
puerto, pero sí río, aunque no sea

de plata. Y, como expl icara Juan
Carlos Rodríguez -uno de 105 promotores del Festival Internacional
de Tango de Granada- el cante

llegó al pentagrama hasta 105 años

argentino por exce lencia está

cuarenta, después de una vida intensa entre los labios, entre los

siempre en la otra ori lla, en la otra
orilla de la vida . La vida vivida
trasladada a la ilusión de vivirla
de otro modo. Por eso es brutal , a
veces, y es alcohol y es muerte. Y
huele a macho hasta que Discépolo escribe «Malevaje» y el hombre
se arrodilla ante la mujer despreciada y entonces descubrir que

brazos. El tango es un género
canalla porque la vida lo es; necesita de voces roncas y graves,
como la noche, porque el día es la

opresión, y el trabajo. Una pena
que se canta, una herida de la vida
que siempre saca su garra, que no

Malena canta el tango como nin-

guna. Discépolo, Goyeneche, Piazolla ... Un larguíSlmo etcétera
compone el repertorio de esta

Companhia Tango 21 que hará su
aparición en el escenario del Alcázar de los Reyes Cristianos el

martes 5 de julio. Un repertorio
que se deja llevar por 105 buenos
vie jos y nuevos ar res del tango

para evocar)' definir al hombre
porteño y ratificar la vigencia de
una estética que, según todos los
augurios, prolonga su existencia

Omara Portuondo:
cantar en cubano
VICTORIA TESSIO

hasta el sigloveniClero. Que veinte
bailarlo bajo la luz de la luna,

Omara, «la novia del feeJing», Omara cubana.
Omara Portuondo, digámoslo ya, sigue viviendo en la

nocturno a mi barrio, mano brava.

Habana, lo cual no quita ni pone rey a la hora de hablar

años no es nada, y quién pudiera

El último de París no fue, ni mucho

sonoramente. Entre otras cosas porgue significaría equi-

menos, el último.

porar, al otro lado de la barrera, a G loria Stefan con Celia
Cruz. Y no hay color, oiga.
Profesionales y público no cesan de alabOr la calidad y
pureza de su prodigiosa voz, esa capacidad que le
permite pasar de un estilo a otro -feeling jazz, nueva
trova , canc ión tradicional ctfbana, son, bo(ero, habanera ... - con total dominio y maestría. Omara , q ue nació en
familia de artistas, no se siente extraña en ningún escena rio . Perteneció al cuerpo de baile del mítico Tropicana y

fue pareja de baile del gran rumbero Rolando Espinosa.
Como actriz, se recuerdan sus interpretaciones en películas

como «Celia Valdés» o «Baragua». Su voz se ha dejado
escuchar desde Polonia a Japón, Italia, Francia, Bulgaria,
Estados Unidos.
Su interpretación de «Dos gardenias» hace temblar
hasta la p iel de las butacas. Esta mujer, que ha compartido
escenano con Pedro Vargas, Nat King Cole, Edith Piaf¡
Rita Montaner, Bola de Nieve o Benny Moré, acoge e
mestizaje hasta las últimas consecuencias y se arranca por

Machín, o Mercedes Sosa, Violeta Parra o silvio ROdríguez, y no se le caen 105 ani llos por haber convertido el
clásico «Summertime» en estrella de su repertorio.
Tiene libreta de racionamiento, guarda cola para
conseguir las viandas y su militancia declarada es su país.

La ruptura de relaciones entre Cuba y Estados Unidos la
sorprendió en Miami, donde se encontraba de gira
formando parte del cuarteto D' Aida. Rechazaron la olerta
de residencia y regresaron a la Habana. Omara es hoy
la cubanísima, sonera mayor, invitada especial, desde

1989, de aquél Tropica na en el que comenzara su
andadura artística como corista. Podría pensarse que las
compañías discográficas -en manos de multinacionales
norteamericanas- impiden que su nombre resuene como
merece. Pero no lo haremos. Es verano caliente, es tiempo

de mambo y cha cha chá ... Chocho, dejemos sonar la
música, que si no fuera por estos buenos ratos ..
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Las noches del Botánico
El Jardín Botánico de Cárdoba, que el
pasado año se estrenó como escenario de la

sección poro lela del Festival, repite esta edición su protagonismo pora albergar un

programa dedicado íntegramente a la música de nuestra vecina Portugal.

Abrirá estas Noches a la luz de la Guitarra

viernes 8 de julio) el intérprete y compositor
¡isbotea
Paulo de Carvahlo. Batería del más
importante grupo del pop portugués durante
la década de los 60. Sheiks Carvahlo dedicó
los años posteriores a potenciar su faceta de
compositor, dando vida a algunos de los
mayores éxitos de la música portuguesa en
los últimos veinte años.

En 1980 obtuvo el segundo premio del
Festival de Viña del Mar en Chile. Ha participado en varios Eurofestivales y su mÚSica es

conocida en los escenarios de toda Europa,
Canadá y Estados Unidos. Ahora, tras 19
trabo jos discográficos, llega al Festival de
Córdobo encabezando el proyecto «Música
D' Alma» que integro a diversas formaciones

y so/istas ¡usos y en el que han porticipado los
brasileños Gilberto Gil e Ivan lins.
Lua Extravagante, la luna Extravagante

que cubrirá el cielo sobre el Botánico el
sábado día 9, comenzó siendo un grupo,
luego un espectáculo y fino/mente un disco.
La tormación está actualmente compuesta

por los hermanos Janita y Carlos Salomé,
Vitorinoy Filipo País . Fueron los dos primeros
quienes, junto a Pedro Caldeira -uno de los
mayores intérpretes de guitarra portuguesa--

Lua Extravagante.

se interesaron en la experimentación con la
guitarra cQmpQn;~o acompañando o las

modas alente;anas, género tradicional de la
región de Alentejo.
En la búsqueda de una sonoridad en la que
la voz tuviera un popel protagonista deciden
contactar con algunas voces femeninas. Teresa Salgueiro declina la oferta para dedicarse a su trabajo con Madredeus. No así
Filipa País, y juntos ofrecen varios conciertos

en las fiestas de lisboa 90ygrabon su primer
elepé (<<lua Extravagante», EMI 1991) en el

Música del alma
VICTORIA TESSIO

Pereira ha desarrollado una amplia obra a
partir del folclore portugués. Tras su toma de
contacto con la MPP (Música Popular Portuguesa) en los años de la revolución de los

que se impone la evocación de los paisajes
ibéricos a través de austeros arreglos acús-

claveles, Pereira se convirtió en su más

ticos y, sobre todo, la hermosa voz de Filipa,

ñante fiel de José Alfonso hasta su muerte.

en un intento de recuperar «el sencillo gusto
por cantar».

Sus investigaciones en torno a instrumentos

cualificado multiinstrumentista

y

acompa-

Tras la actuación de Mario Pacheco el

populares como el cavaquinho, la viola
braguesa o el bandolim se han visto plas-

domingo 10, nos visitará el instrumentista

mados en varios grabaciones, la última de

lisboeta Julio Pereira, otra muestra de que la

ellas dedicada al tercero (<<O meu bandolim », 1992). Sin haber descuidado en su
carrera el campo de la música electróni-

desconocida aunque cercono música portuguesa cuenta con compositores e instrumen-

tistas de virtuosismo y calidad indiscutibles.
Nacido para la música desde el rock,

ca, Julio Pereira se acompañará en su

concierto cordobés (miércoles 13) por Moz
Caparra a la
guitarra, y Minela en teclados y
voz, formando
un trío de sor-

prendentes resultados que apuesta por la sonoridad acústica, la
emotividad y la
exquisitez.

Clasicismo y
renovación serán

también los ingredientes que

lio Reis y del
profesor
del
conservatorio

luis Filipe . A su
cito del jueves
14 en el Botáni co acudirón con
un invitado, el

cantante Paulo
Saraiva. Antológica de la guitarra y el canto de
Coimbra que
podemos ya ir
degustando a
través de la última de sus grabaciones, «lem-

pos de Coim bra» I colección
de seis discos
que
recogen
música s desde
principios de si-

glo hasta finales
de los
ochenta.

años

Cerrando, e l
viernes 15 de julio, este genero-

nos ofrezca el

so despliegue de

Quarteta
de
Guitarras de
Coimbra, soporte instrumental
del Grupo de
Guitarras y Cantares de la ciudad
portuguesa. Fados, tracas y baladas que nos re-

sonoridades vecinas( una mujer
nacida en Oporto con media

cuerden

que

«Coimbra es una
canción de amor
y de tradición » a

través de las guitarras de Antonio Brojo (profe-

sangre portuguesa

y la otra me-

dia catalana.
Misia recibe de
su
española
rama materna
esa inclinación
artística que ,

Misia.

desde muy pequeña, la hizo alternar sus
estudios en la escuela y la universidad con
clases de ballet y danza española, entrando
en el mundo del fado con un declarodo
escepticismo inicial.

hablar de renovación en este género tradi-

cional, aunque a ella no le guste demasiado la etiqueta por no sentirse de ninguna
manera trasgesora . Su ortodoxia se traduce
en un vestuario siempre negro, en un res-

sor catedrótico

Ya en Barcelona, y completados sus estu-

peto a la tradición servida con palabras

de Farmacia y

dios de danza , Misia monta su propio espectáculo combinando el mimo, la canción

nuevas, «palabras de mi tiempo, un lenguaje contemporáneo». Hay en la historia

X el baile. Tros una gira por varias ciudodes europeas, decide abandonar el musichall y dedicorse plenamente a la canción.
Su repertorio demuestro la amplitud de su

del fado un sabor de disimu lado o de
directo rechazo, muy parejo al que en

y mediterráneo,

sigue siendo un encuen tro pasional entre
palabra y música, la comunicación y sus
misterios.

vice-rector de la

Un iversidad de
Coimbra) y Antonio Portugal
(abogado y consultor jurídico); y
las violas del coJulio Perelra.

la reserva Aure-

ronel médico en

propio corazón: atlóntico

Edith Piaf y Jaques Brel, luis Eduardo Aute
y, siempre, el fado . Hablar de Misia es

Espoña sufri ó lo copla por su ce rcanía

01

pasado oscuro. Y sin embargo, el fado
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Concursos de fotografía

Colección guitarra
JOSE GALVEZ

Desde junio de 1991, la F.P.M. Gran Teatro a través del
Departamento de Fotografía del Ayuntamiento de Córdoba viene
desarrollando dos propuestas fotográficas bien diferenciadas sobre la guitarra

y su

mundo: el proyecto «Una aproximación visual

a la Guitarra» y el certamen internacional «El mundo de la
guitarra»; consiguiendo formar con el las una de las mejores

colecciones temáticas de nuestro país y probablemente de Europa.
la identidad visual de la colección y el alcance mundial que a
nivel popular tiene dicho instrumenta musical están atrayendo día
a día el interés de otras ciudades españolas y de otros países por
mostrar este conjunto de imágenes que entrelazan con todas sus
consecuencias semióticas y semánticas la fotografía con la gui tarra, tomada siempre ésta como referente obl igado de la creación
visuat en la que están presentes elementos característicos de las

diversas culturas de los países a los que pertenecen los fotógrafos
autores de las imágenes que conforman estos fondos.
Cada año, la convocatoria cambia y así, unas veces los fotogra-

fías se realizan par encargo del Departamento de Fotografía a
través del proyecto «Una aproximación visua l a la Guitarra»yotras

se obtienen por donación directa de algunos de los fotógrafos
participantes en el Certamen Internacional. En ambos casos, el

nombre de Córdoba queda ligada a este binomio mágico de luz y
sonido, difundiéndose gracias a ellos, por todo el mundo.
En sólo tres años, la calidad y el prestigia de esta colección han
sobrepasado las expectativas más optimistas y es posible que antes
de que acabe el siglo, su categoría internacional sea comparable
a las de aquellas que se conservan en museos como el Moma de

New York, la Bibliotheque National de París o el Centro de Arte
Reina Safio, de Madrid, de momento, estos fondos son únicos en el

mundo y ninguna institución fotográfica o musical ha desarrollado
un proyecto similar.
Que la Colección Guitarra haya sido una de las dos únicas

exposiciones de fotografía, seleccionadas para el programa cultural del Año Santo Xacobeo, y presentada en Santiago de Compostela con todos los honores, debe darnos a entender que este
proyecto tiene un magnífico fu tura y por sí solo, puede justificar
todos los medios humanos y materiales que nuestra Ciudad decida
ded icarle.

Reseña del fallo del jurado
El pasado 21 de maya, el Jurado de este 2.º Certamen Internacional de Fotografía «El mundo de la Guitarra», daba a conocer los
19 fotógrafos p'remiados de entre un total de 96 que representaban
a 23 países del mundo entero, necesitando más de cuatro horas de

intenso traba jo para elegir las 49 fotografías que serán expuestas
al público y publicadas en catálogo, de las 323 presentadas a
concurso.

la categoría que la F.P.M. Gran Teatro ha querido dar a este
certamen, incluido por otra parte en el programa conmemorativo

del 150 aniversario de la introducción de la totografía en Córdoba,
ha quedado sobradamente constatada con la presencia en el
Jurada del máximo dirigente mundial de la fotografía amateur, el
heleno Xenop'hon Argyris, presidente de la FlAP (Federation Internationale de l' Art Photographique), institución reconocida por la
UNESCO que por segunda año consecutivo apoyaba este certamen
de la guitarra; junto a él, completaban el Jurado el Vicepresidente
de la FlAP, Enric Pamies, y el totó!¡lrafo «Maestro FlAP», Franc isco
Javier labarga, que viene expOniendo en la Posada del Potro un
excelente traba jo a ntropológico sobre el Vietnam.
El patrocinio de la FlAP a este tipa de concursos internacionales
donde el participante nunca obtiene premios en metálico sino sólo

medallas yd istinciones tanto de la organización como de la propia
FlAP, hace que sean muchos los participantes de países tan exóticos
y paca conocidos en el mund illo de la totagrafía como Turquía, las
Antil las Holandesas, Mauritania o Taila ndia, y que año tras a ño
podamos conocer la vis ión que de la gu ita rra se tiene en el mundo,
así como de otros instrumentos afines -s iemp're de cuerda pulsada-

como la cítara, la balalaica, el banjo, el charanga, el ukelele, e l
triple, la mandolina, el ka rá, el laúd etc.
los premios se repartieran así: Medalla Dora da «Guita rra 94» a
la meiar Colección en Calor, a Ad nan Vel i Kuvanli k de Turqu ía; y
Medalla Dorada «Gu ita rra'94 11 a lo me jor Colección Monocromo,

a Elena Ruano de España. A conti nuación se otorga ron 8 Meda llas
de Plata «Guita rra'94 11 a las siguientes cuatro mejores colecciones

en cada modalidad:
Para el color a Franc isca María Hubert (Antillas Hola ndesas),
Rafael Díaz Osuna \España-Córdaba), leonardo Palazzeschi (ita lia)' y Coskun Guna (Turquía); y para monocromo a Vicente Peiró
(España), José Arias Cuevas (España), Stanislao Farri (Italia) y Kote
Cabezudo (España).
la FlAP otorgó también 9 premios a foto suelta, concretamente 3
medallas de plata y 6 diplomas en este orden: Angel Hi9ueras
(España), MOdest Francisco Erill (España), José F. Martínez (España) Emilio Sánchez Martín (España), Neyzen Comert (Turquía),
Paiboon PaHanasitubal (Tailandia), Julio R. Fartes (España), Iva n
Cisar (República Checa), y Myroslav Kouchnirenko (Ucrania) .
El Departamento de Fotografía del Ayuntamiento de Córdoba,
ha sido fe licitada par la FlAP pa r la magnífica organiza ción
mostrada tanta en el desarrollo de este certamen cama en la
exposición «Maestros de la FlAP» que ha conseguido traer a
nuestra ciudad con la colaboración de la Delegación de Cultura
de la Diputación Provincial de Córdoba. Das actividades que
sitúan a Córdoba duran te unas semana s en ca beza del panora ma

fotográfico mundial.
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RADIO TARIFA
DlNO DEL MONTE

LA MARABUNTA
STUPENDAMS

PAQ!JITA LA DEL BARRIO
LOS ESPECIALISTAS
MIGUEL POVEDA

OHN PATITUCCI
.~r~~

LUIGI BISCALDI Cu j ,d.L't~\ i,'

AURORA
JOHN RENBOURN
FLOWI CURRO YLOS BANDOLEROS (Muestra Pop·Rockera)
DALTON BLUESI JAVI NERVIO (MuestraPop·Rockera)

'"

I

PAPA MUNDl I JUAN CUENCA PONCE (Muestra Pop·Rockera)
JUAN MANUEL CAÑIZARES

OHN GRIFFITHS

OMARA PORTUONDO

'!a\jU·ijlltjtJil:t·'6Wt(tif78al15 de 'ulio

ORQ!}ESTADóC
RlAESTHERG

PORTUGAL: MUSICAD' ALMA
PAULO DE CARVALHO

Ballet Flamenco de

JOSE SOTO"Sorderita"
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LLUIS LLACH

MARIO PACHECO

LUA EXTRAVAGANTE
JULIO PEREIRA Trío

Quarteto de GUITARRAS DE COIMBRA

MISIA

OTRAS ACTIVIDADES

CURSOS-SEMINARIOS-JORNADAS DE ESTUDIOEXPOSICIONES-EDICIONES-PRESENTACIONESCONVOCATORIAS

Información: F.P.M. Gran Teatro
Avda. del Gran Capitán, 3. 14008 Córdoba (España)
Telfs: (957) 480237 (ext.28). Telefax: (957) 487494
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