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Presente y futuro de Festival de Córdoba 
la próxima -casi inmediata, ya- edición del Festival de 

Córdoba puede ser (de cumplirse las previsiones) la última que 
se celebre con el formato actualmente vigente y en sus fechas 
habituales de la primera quincena de julio. Datos de muy 
distinto índole analizados y contrastodos en anteriores edicio
nes por la Organización coinciden en señalar que el Festival 
necesita superar su actual «crisis de crecimiento» -entiéndase 
el sentido positivo del término-, la que lo ha llevado a ser un 
evento excesivamente importante como poro considerarlo 
exclusivamente un «proyecto-pora-Ia ciudod»; pero que, al 
tiempo, arrastra puntos débiles que le imposibilitan alcanzar 
plenamente los objetivos que tiene encomendados. 

Sin lugar a dudas, el Festival de Guitarra de Córdoba es 
el más importante de cuantos, en su género, se celebran en 
el mundo. A título de ejemplo, Guitarra-95 -cuyas fechas de 
celebración van del 30 de junio al 16 de julio- ofrece una 
programación que aporta un ciclo de grandes conciertos y 
espectáculos; otro, más específico, dedicado a la guitarra 
antigua, a la clásica yola Ramenca; además del que acoge 
los conciertas más populares agrupados bajo el epígrafe de 
«Nachesa la luzde la Guitarra». Junto a ello, el cada vez más 
prestigioso y extenso Programa Formativo -cursos, semina
rios, jornadas de estudio-; la edición de las publicaciones 
especializadas, las exposiciones y demás actividades para
lelas completan una oferta plural e intensa que, además, se 
significa por su especificidad: la de tener a la guitarra como 
elemento aglutinador de la misma. 

FRANCISCO LOPEZ GUTIERREZ 
Director del Festival 

Ahora bien, resulta evidente que un Festival de estas 
características no puede orientarse hacía (ni descansar 
sobre) la captación del público local. El Festival de 
Córdoba se inscribe programáticamente en el macroob
jetivo «Córdoba, ciudad cultural», configurándose como 
una de las iniciativas axiales tendentes a la promoción 
turística de Córdoba como ciudad de destino cultural. y 
es concretamente en esta dimensión donde más clara
mente se manifiesta la «crisis de crecimiento» a la que me 
refería más arriba. 

Si nos fijamos, en primer lugar, en la ubicación cronológi
ca del Festival (mes de julio), coincidiremos en que no es la 
época idónea para que el «turismo de permanencia» visite 
Córdoba. Las altísimas temperaturas estivales y la relativa 
lejanía de la costa significa un fuerte handicap para el 
Festival. Los cuarenta grados de temperatura impiden, ade
más, algo tan consustancial a los festivales mediterráneas 
c~mo es la ocupación de la calle y de los espacios abiertos 
durante el día; dejando reducida la oferta de espectáculos a 
la noche, con la concentración consiguiente. Las razones de 
esta ubicación deben buscarse en la propia historia del 
Festival, cuyo germen está en unos cursos de verano dedica
dos a la guitarra Ramenca y clásica. El posterior desarrollo 
del evento -con la potenciación de su Área Formativa, pero 
también, y muy especialmente, del programa de conciertos 
y espectáculos- demanda un cambio temparal hacia fechas 
más idóneas con su actual definición. 

El segundo componente básico de esta «crisis de 
crecimiento» afecta a la propia consideración del Fes
tival como proyecto estratégico de ciudad. Como tal, el 
Festival debe vincularse a una voluntad conjunta de las 
Instituciones, Entidades culturales, Cajas de Ahorro y 
de los sectores económicos más directamente relacio
nados con el turismo (hostelería, artesanía, empresas 
alimentarias, etc.). Quiero decir que el Festival no 
puede seguir siendo una «cosa del ayuntamiento» para 
todos aquellos sectores orientados hacia la captación 
del turismo y, más en general, hacia el crecimiento 
económico y cultural de Córdoba. La situación actual 
no permite abordar las condiciones mínimas para que 
el Festival cumpla su función de estandarte promocio
nal de la actividad cultural de la ciudad . La creación de 
un Ente estable de naturaleza mixta (pública-privada) 
permitiría la financiación necesaria y la perspectiva 
suficiente para el desarrollo, a medio plazo, de un 
Festival que cubriese expectativas para la ciudad simi
lares a las de los Festivales de Avignon, Edimburgo o el 
«Maggio» Fiorentino. 

1996 será el año del reto. Ejecutar la decisión ya 
contrastada de. que el Festival se ubique en el mes de 
septiembre y conseguir los apoyos y acuerdos para su 
consolidación organizativa y presupuestaria son los 
retos que debemos abordar sin dilación . El futuro del 
Festival de Córdoba depende de ello . 
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Programa de grandes conciertos 
y espectáculos 

JOAQUIN CORTES 
Apasianamiento y raza abren 

este año el telón del Festival sobre 
el escenario del Gran Teatro. El 
cordobés --con la colaboración es
pecial en Córdoba de Cristóbal 
Reyes- rinde homenaje a su gente 
con "Pasión gitana", segundo es
pectáculo del controvertido baila
rín tras su anterior "Cibayi" . Cul
tura y mitos gitanos en un monta
je que repite, con fortuna, la pre
sencia de una instrumentación de 
cuerda que le proporciona dos 
matices: la lírica poética del soni
do y la sugerencia ancestral de lo 
árabe. Gitana, primera parte, se 
desgrana en varias secuencias tras 
un prólogo protagonizado por el 
bailarín: "Nacardá" (leyenda), co
reografía de conjunto; Sueños 
de Fragua, coreografiada de los 
hermanos Reyes, es la interpreta
ción de un mundo del traba/·o re
presentado por el fuego y e yun
que; "Orchi" (Alma), soleá escrita 
por el grandioso trompetista Mi
les Davis para su disco "Sketches 
of Spain", coreografiada para la 
última película del manchego AI
modóvar, y "Romance Amargo", 
cerrando esta primera parte, creo
ción basada en la obra de García 
lorca . la segunda, bajo el título 
de Pasión y Cle nuevo con coreo
grafías compartidas, nos traerá la 
explosión y la alegría del baile Ra
meneo, un viaje por todos los pa
los flamencos con fiesta al final del 
trayecto . 

STANLEY JORDAN 
Conocer las reglas del juego 

para poder despreciarlas, es de
cir, dominar de una manera ab
soluta la técnica, en este caso gui 
tarrística, para trascender más 
allá . Que Stanley Jordan sea uno 
de los instrumentistas más dotados 
de la historia del iazz no deja de 
ser el mejor aval de presentación. 
Pero lo que hace fundamental su 
presencia en esta edición del Fes
tival, como lo fue en la de 1992, 
es el hecho de haber revoluciona
do el arte de tocar la guitarra 
mediante la concepción y el desa
rrollo de una técnica estrictamen
te personal : hacerla sonar no me
diante la tradicional pisada de los 
dedos de la mano izquierda con 
su correspondiente pulsación de
recha, sino martilleando suave e 
indistintamente las cuerdas como 
si de un teclado se tratase, elabo
rando las notas con los dedos de 
ambas. De nuevo controversia, es 
decir, revulsivo, crecimiento. Stan
ley Jordan es sin duda alguna uno 
de los mejores músicos y guitarris
tas de las últimas décodas. Una 
oportunidad de lujo para volver a 
disfrutar de la trasgresión conver
tida en arte gracias al talento y a 
la investigación de aquel que, 
como decíamos, aprendió a jugar 
para inventar otro juego. 

MANUEL BARRUECO 
Un nuevo e jemplo de dominio 

tecnicista . Con Manuel Barrueco la 
guitarra clásica llega a l escenario 
de los grandes conciertos. la ciu
dad de Santiago, en Cuba, le vio 
nacer en 1952, y su conservato
rio le recibió a la edad de ocho 
años. En el 67 se traslada a los 
Estados Unidos junto a su familia 
y allí continúa sus estudios en Mia
mi, Nueva York y Baltimore. Va-

rios premios preceden su debut en 
el New York y Baltimore. Varios 
premios preceden su debut en el 
New York Carnegie Recital Hall en 
1974, y desde entonces éxito tras 
éxito, grabación tras grabación, 
Barrueco ha seguido compaginan
do sus giras artísticas con su tra
bajo en la Manhaltan Schooll of 
Music, siendo co-fundador del 
departamento de guitarra, y en el 
Peobody Institute de Baltimor. De
dos privilegiados que entregan 
música en el más elaborado senti
do de la palabra, y que han ele
gido para su cita cordobesa un 
programa que incluye obras de 
Bach, Takemitsu, Granados, Villa
lobos y Rodrigo. 

MISIA 
la voz de la fadista portuguesa 

Misia formó parte de "las noches 
del Botánico" que el Festival cor
dobés dedicó el pasado año a la 
música de nuestros vecinos penin
sulares. Esta vez, tendremos opor
tunidad de escuchar sus fados en 
un recinto cerrado, dentro del pro
grama de grandes espectáculos. 
Misia ha traído consigo la reno
vación de un género tradicional, 
la canción portuguesa por exce
lencia -el fado- a la que ha dedi
cado su trayectoria profesional 
tras incursiones en el teatro y la 
danza. Enemiga de la etiqueta de 
"trasgresión", su ortodoxia se tra
duce en un vestuario siempre ne
gro y un respeto a la tradición ser
vida con palabras nuevas, con un 
lenguaje contemporáneo. Sus in
fluencias musicales, además, de
latan sus propias raíces familiares 
(media sangre portuguesa, media 
catalana) y se demuestran en la 
amrlitud de su repertorio: Edith 
Pia , Jacques Brel o luis Eduardo 
Aute y, siempre, la presencia de 
esa forma triste y melancólica de 
expresión que identifica a todo un 
país y que forma parte de la cul
tura latina del atlántico: el fado. 

ELlOT FISK/ 
PACO CEPERO 

las guitarras clásica y flamenca 
se dan cita en el primer doblete 
de los grandes conciertos del teo
tro . 

Paco de Lucía. 

Eliot Fisk no sólo borda las in
terpretaciones de todo el reper
torio dedicado a la guitarra sino 
que, además, sabe enfrentarse a 
las transcripciones de obras para 
otros instrumentos. Siguiendo a 
su maestro, Andrés Segovia, Fisk 
ha pretendido siempre demostrar 
al público filarmónico la belleza 
que emana de sus cuerdas, y 
ofrecerlas un repertorio no gui
tarrístico, es decir, sinfónico. En 
palabras del artista , evitar que 
en el futuro los grandes compo
sitores pasen por este mundo sin 
tener en cuenta a la guitarra . Y 
parece estar en un buen cami
no: luciano Berio, Nicholas 
Maw, Robert Beuser y George 
Rochberg han escrito música 
para él. Mencionábamos a Se
govia, no circunstancialmente. El 
programa que Eliot Fisk nos ofre
cerá en este Festival incluye 
obras de Barrios, Villalobos, Ro
drigo, Paganini y Scarlatti, mú
sico en el que el guitarrista se es
pecializó en la Universidad de 
Yale. Cerrando el concierto, y 
junto al Cuarteto de la Orquesta 
de Córdoba, el solista nos ofre
cerá el Quinteto para guitarra y 
arco de Castelnuovo Tedesco. 

Una segunda parte flamenca 
nos permitirá escuchar la guitarra 
del jerezano Paco Cepero, con Vi
cente Soto "Sordera" como can
taor invitado. Guitarrista que com
partió escenarios con Manolo Ca
racol, la Niña de los Peines o An
tonio Mairena, Cepero goza del 
honor de haber apadrinado, jun
to a Paco de Lucía -también pre
sente en esta edición del Festival
a Camarón de la Isla. Compositor 
a lgunos de los éxitos de Julio Igle
sias, Isabel Pantoja, Rocío Jurado 
o Chiquetete, Paco Cepero cuenta 
también con una extensa obra dis
cográfica que le ha reportado dis
cos de oro y platino, y una trayec
toria profesional en la que encon
tramos los Premios Nacionales de 
Córdoba y Jerez, de Castillete de 
las Minas, el Yunque de Oro de 
Ceuta y el Premio Melchor de 
Mairena . Junto a él, también jere
zano Vicente Soto, con quien aca
ba de compartir el espectáculo 
"las hojas muertas" (Cantata fla-

Jimmy Rogers. 

menea) basado en textos de José 
Bergamín. 

PACO DE LUCIA & SEXTET 
Maestro de maestros, lujo para 

este Festival y su público, Paco de 
lucía, de nuevo Cádiz, Flamenco 
con mayúscula. Desde sus prime
ros profesores: don Antonio -su 
padre-, Ramón de Algeciras, su 
hermano mayor y acompañante 
en sus giras por todo el mundo, y 
Niño Ricardo, amigo íntimo de la 
familia (familia humilde, recuer
den, familia pobre del sur, años 
cuarenta, cincuenta); pasando por 
Sabicas, a quien conoció a los 
catorce años y quien le indicó el 
camino a seguir: buscar la propia 
identidad; hasta la confirmación 
definitiva con aquella rumba de 
"Fuente y Caudal" del 73 conver
tida en puente por el que llega
rían al flamenco miles y miles de 
personas que antes jamás lo ha
bían escuchado. Paco de lucía fla
menco. Paco de lucia interpretan
do a Manuel de Falla, a Joaquín 
Rodrigo y Albéniz, o recibiendo 
de manos del Rey de España la 
Medalla de Oro al Mérito en las 
Bellas Artes en 1992, el músico 
que ha sabido expresar lo que 
otros sólo han podido presentir: 
"Almoraima", "Sólo quiero cami
nar", "Friday Night in San Fran
cisco", "Carmen", "Siroco", "Zyr
yab" ... Ramón de Algeciras y Juan 
Manuel Cañizares en las guitarras, 

Pepe de lucía al cante, Jorge Par
do en flauta y saxo, Ruben Dan
tas en la percusión y Joaquín Gri
lo al baile acompañarán al músi
co gaditano, destacando la ausen
cia del accidentado Caries Be
navent. 

BADEN POWELL 
Estaba escrito: nació en Río de 

Janeiro. Su abuelo había dirigido 
la primera orquesta formada por 
músicos de color; su padre toca
ba el violín además de organizar 
conciertos corales; su primer gru
po pululaba en los locales de Mo
rro da Mangueria , cuna de la 
Samba ... Estaba escrita que Baden 
Powell sería, por lo menos, músi
co. lo demás ha sido trabajo pro
pio: a los ocho años empezó con 
la guitarra clásica, a los quince 
debutó profesionalmente, a los 
dieciocho compuso "Samba Tris
te" y pronto se hizo famoso en su 
país colaborando con Vinicius de 
Moraes, sí, Vinicius de Moraes, a 
quien escribía versos para sus 
composiciones. Juntos anda ron los 
inicios de la Bossa Nova: "Berim
bau", "Samba de Benc;:ao", "Sam
ba en Preludio", "Deixa", "Formo
sa" ... Con su traslado a Bahía, 
Powell ataca el camino de lo que 
se dio en llamar Afro-samba, com
poniendo entre otros uno de los 
grandes éxitos de Elis Regina, 
"Canto de Osanha". Por fin, el 
jazz: conciertos, discos, gira con 
Stan Getz ... Un virtuoso de la gui
tarra acústica además de un com
positor por excelencia, Baden 
Powel es además la más pura y 
vital expresión del alma brasileña. 

BADI ASSAD/ 
MARIA DEL MAR BONET 

De nuevo, programa doble en 
el escenario de los grandes con
ciertos . Dos mujeres de distinta 
procedencia y distinta orientación, 
con el vínculo del amor por las 
ra íces. 

El nombre de la brasileña Badi 
Assad nos hace remitirnos inme
diatamente al de sus hermanos 
Sergio y Odair, componentes de 
uno de los dúos de guitarra más 
importantes del panorama actual. 
Badi comenzó sus estudios del ins
trumento a los catorce años y es, 
además, excele'!te percusionista. 
Como ca nta nte ha heredado el 
talento de su madre, mostrando 
el gusto por la investigación de 
timbres y recursos vocales . Con 
estos tres e lementos, utilizando 
con gran creatividad inusitados 
instrumentos percutivos, sonidos 
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guturales y su propio cuerpo, los 
conciertos de Badi Assad consi
guen crear una atmósfera de be
lleza en la que escuchar cancio
nes de Caetano Veloso junto a 
composiciones de Luis Gonzaga 
o Villa lobos, además de las pro
pias. De su quehacer musical hay 
ya dos muestras dentro del mer
cado discográfico: "Dan~a dos 
Tons", de 1989, con composicio
nes de Sergio Assad, Ro land 
Dyens y nuestro admirado Leo 
Brouwer; y "Badi Assad Solo", 
grabado en Nueva York por la 
compañía Chesky Records. Su 
país la considera una de las gran
des revelaciones del Free Jazz de 
las últimas décadas. 

Fusionando el folklore mallor
quín, ibicenco, alguerés, gurego, 
napolitano, turco, siciliano y tu
necino nos llega "Salmaia", el 
nuevo disco de nuestra admira
da María del Mar Bonet que ten
dremos ocasión de compartir en 
la segunda parte del espectácu
lo . Al igual que su anterior "mer
haba" -también presentado en el 
Gran Teatro cordobés- Bonet 
cuenta con la colaboraciones del 
poeta y cantautor turco Omar 
Zulfu Livaneli, el Ensamble de 
Musique Traditionele de Tunis, y 
el acompañamiento de Feliu Ga
sull, Javier Mas o Toti Soler. Esta 
mujer isleña, que ha dedicado 
toda su carrera musical a la bús
queda del mestizaje de las dife
rentes culturas mediterráneas, 
asegura que todas las canciones 
son como los seres humanos, 
como el mar dulces y saladas. 
Quienes ya tuvimos oportunidad 
de escucharla en directo sabemos 
que María es el mar entero. 

JIMMY ROGERS CHICAGO 
BLUES BAND 

Los amantes del blues, que ya 
disfrutaron de lo lindo la pasado 
edición del Festival con la visita 
de Johnny "Clyde" Copeland, tie
nen nueva cita con el género de 
la mano del que está considera
do co-fundador del sonido Chi
cago junto a Muddy Waters, con 
quien compartió su primera ban
da. Jimmy Rogers es pues un músi
co decisivo a la hora de hablar del 
blues americano. Algunos de s(.,; 
hits -"Ludella", "Chicago bound", 
"That' s 011 right" ... - se han con
vertido en himnos para los ban
dos de blues de todo el mundo, y 
su influencio se ha dejado notar 
en numerosas estrellas del rock 
como los Stones, Eric Clapton o 
Gary Moore. Keith Richards le 
nombra como referente. Van Mo
rrison le incluye en una de sus le
tras. Mick Jagger confiesa que lo 
canción "Rolling Stone", com
puesta por Waters y el propio 
Rogers, fue definitiva para la elec
ción del nombre de su banda. Eric 
Clapton le sitúa entre sus héroes ... 
Por todo ello, Jimmy Roger~ " 0 

sido nominado poro un Gran .. ny 
por su contribución a lo música 
tradicional americano . Y, o sus 70 
años, este bluesman sigue cum
pliendo una de sus distinciones: 
acompañarse de las mejores ban
das de blues tradicional de Chi
cago. La que nos visita en Cór
doba no será uno excepción. 

PAUL MOTIAN'S 
BROADWAY MUSIC 

Viejas melodías, sonidos nue
vos. Lo propuesta del batería Paul 
Motian y sus músicos es una revi
sión de las viejas melodías de 
Broadway, un "viaje" que, según 
apuntaba la revista alemana Au
dio, no repite familiar e inocente
mente la tradición del swing, sino 
que la aborda con frescura y ori
ginalidad. La devoción de Motian 
por los grandes compositores ame-

John McLaughlin. 

rico nos -los canciones de Gers
hwing y Porter, Kern o Allen- le 
lleva o iluminarlas de nuevo con 
una visión alejado de los grandes 
orquestaciones. Así lo formación 
elegido, el quinteto, le permiten 
obtener sonidos e improvisacio
nes sorprendentes con lo ayudo 
de Joe Lovano y Lee Kon itz en 
los saxos y Marc Johnson en el 
bajo. Dando uno inequívoco 
identidad personal a lo banda, lo 
guitarro de Bill Frissell, calificado 
por el New York Times como el 
guitarrista "que ha logrado extraer 
algo nuevo del instrumento más 
tocado del mundo". Por fin, pri
mero y último, Paul Motians, que 
entre otras labores, fue batería de 
Bill Evans Trío del 59 al 64, y de 
Keith Jarret desde el 67 hasta el 
76. Dime con quién andas ... 

BALLET DE MARIA PAGES 
Nuevamente el flamenco es 

protagonista . Además, flamenco 
de final de siglo gracias a la di
rección del cineasta José María 
Sánchez, batuta del espectáculo 
que bajo el título "De la luna al 
viento" llegará al Gran Teatro la 
noche del martes 11 de julio. 
"Conjugación de clasicismo ex
presivo y el vértigo de la liber
tad frente a lo establecido, reno
vación del lenguaje flamenco y 
testimonio del mestizaje de cultu
ras, flamenco y evolución", lee-

. .. -................... ' .. ' ............... ' .. . . . . . . .. . 

mos en la crítica de Manuel Mar
tín para Diario 16. Grandes y 
nuevas cosas ocurren entre esa 
luna y ese viento. Grandes tam
bién sus protagonistas: la sevilla
na María Pagés al frente de su 
propio ballet, la producción y la 
presentación del espectáculo; la 
música de Castelnuevo-Tedesco 
sobre versos de García Larca; Ra
fael Riqueni , José María Gallar
do y Carmen Linares entre los in
térpretes; la escenografía de Ma
nolo Marín y María Pagés; la 
cuidadísima iluminación de Car
Io Tafani; la escenografía y el ves
tuario de Christian Olivares; la 
colaboración del Grupo de Dan
zas "Ciudad de Sevilla". Conjun
ción que dio como resultado la 
larga ovación con la que el pú
blico sevillano de la pasada Bie
nal premió la ya cali~icada como 
"una de las grandes obras del fla
menco contemporáneo". 

LOS ROMEROS 
Celodonio Romero, junto a sus 

hijos, Celín, Pepe y Celino, están 
considerados como único cuarte
to de guitarra clásica de auténti
ca altura que hay actualmente en 
el mundo; de hecho, son los in
ventores de esta fórmula. Cierta
mente la presencia conjunta de 
tanto virtuoso es un caso único y, 
en el ámbito clásico, algo sin pre
cedentes. Afincados en Estados 

Unidos desde 1958, su presen
cia junto a las más grandes or
questas del país ha sido constan
te, así como en los más impor
tantes festivales europeos y ame
ricanos. El repertorio de guita
rra clásica se ha enriquecido con 
obras escritas para sus manos 
por kaquín Rodrigo, Federico 
M. Torroba a Morton Gould, en
tre otros. Su discografía amplí
sima abarca todo el repertorio 
dedicado a la guitarra clásica, 
incluyendo composiciones pro
pias . Una de ellas, con la firma 
de Celedonio Romero, podrá es
cucharse formando parte de un 
programa que incluye también 
obras de Praetorius, Teleman, 
Sanz, Mertz, Boccherini, Turina, 
Moreno Torroba, Falla, Albéniz 
y Granadas. 

THE FREE SPIRITS: 
JOHN MCLAUGHLlN 

Carismático, renovador, crea
tivo e inconformista, el británico 
McLaughlin visitó el Festival cor
dobés en el 90 y regresa a nues
tra ciudad al frente de su nueva 
formación, "The Free Spirits". Es
píritu libre sin duda el de este ex
celente músico e inspirado com
positor, líder de la innovadora 
banda de jazz-fusión Mahvishnu 
Orchestra y del revolucionario 
grupo de Indo-Jazz Shakki, en
cuentro de las tradiciones musi-
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cales occidental y oriental. Ade
más, McLaughl in ha compagina
do siempre su trabajo en sucesi
vas bandas con proyectos com
partidos con músicos como Car
los Santona, Chik Corea, Ald i 
Meola, Paco de Lucía o el saxo
fonista David Sanborn. El cine ha 
disfrutado también de su presen
cia, a través de la participación 
del inglés en lo magnífica pelícu
la de Bertrand Tavernier "Round 
Midnight" , junto a Dexter Gordon 
y Herbie Hancock. En su visita al 
~estiva l se acompañará de uno de 
sus baterías ~avoritos -Denis 
Chambers", con quien compartió 
escenario en "Las leyendas de la 
guitarra" de la Sevilla del 92- y 
el órgano eléctrico del jovencísi
mo Joey Scofield, quien con vein
tiún años conoce el placer de to
car junto al desaparecido Miles 
Davis o el grupo vocal Manhatlan 
Transfer. 

GARAU/MILLET CON LA 
ORQUESTA DE CORDOBA 

Talento musical e impecable téc
nica son los pi lares que sustenta 
la fama de este dúo de guitarris
tas bonaerenses, Miguel Garau y 
Fernando Millet, que han conse
guido en poco tiempo una firme 
reputación internacional. La pa
reja musical se inició en 1978 
mientras ambos eran estudiantes 
del conservatorio "Juan José Cas
tro", de Buenos Aires, obtenien
do diversos premios en su país y 
cimentando su posterior carrera 
internacional. Numerosos festiva
les han contemplado su quehacer 
artístico: Edimburgo, París, Ber
lín, Estambul. .. destacando su 
presentación de abril de 1994 
junto a la prestigiosa English 
Chamber Orchestra, brindando 
un concierto aclamado por la crí
tica especializada. Su programa 
para esta cita cordobesa está 
compuesto por cuatro "Danzas 
Argentinas" de Remo Pignoni , 
cuatro "Micropiezas" de Leo 
Brouwer, cuatro "Tangos" de As
tor Piazzola, y dos "Mi longas" de 
Mariano Mores y Aníbal Troilo en 
la primera parte. Tras el descan
so, al frente de la Orquesta de 
Córdoba y bajo la dirección de 
Brouwer, escucharemos el "Con
cierto para orquesta y dos guita
rras", opus 201, de Castelnuovo
Tedesco. 

JOSE ANTONIO Y 
LOS BALLETS ESPAÑOLES 

Al frente de la compañía que lle
va su nombre, José Antonio cie
rra el programa de grandes con
ciertos con una producción (se
gunda del colectivo) en la que se 
conjugan con equilibrio el flamen 
co y la danza española. "Imáge
nes flamencas" es el título de esta 
nueva propuesta tras la anterior 
"Cachorro", ambicioso y exito
so monta' le del que fuera direC
tor del Ba let Nacional. La prime
ra parte desarrolla la coreogra
fía "Elementos", obra del propio 
bailarín inspirada en la partitu
ra de Gustav Hols "Los planetas" 
y en la que se expresa -a través 
de la danza española- toda la 
significación de los cuatro ele
mentos vitales: tierra, aire, agua, 
fuego. Dos coreografías integran 
la segunda parte. "Elegía a Ra
món Sitgé" está firmada por dos 
bailarines de la compañía, An
gel Rojas y Carlos Rodríguez, ga
nadores del premio del Certamen 
Nacional de Coreografía del 94. 
Y cerrando espectáculo, "Imáge
nes", un paseo por varios palos 
flamencos con José Anton io 
como guía, inspirado en esta 
ocasión en el magnífico trabajo 
de Manolo Sanlúcar, "Tauroma
gia" . 
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El Area Formativa del Festival 

La a b n ega d a labor silente 

Año tras año, o mejor: en cada oportunidad que se nos presenta, 
venimos repi~endo la importancia que disfruta el Area Fonnativa en el 

esquema del Festiva/. El Festiva/ de Córdoba nació con objetivos docentes 
entre sus proyectos básicos. Consecuentemente, desde sus inicios supo 
crear una plataforma didáctica mediante la cual logra una de sus más 

firmes señas de identidad. De esta manera, conviene detenerse en la 
trascendencia que supone para el Festiva/la construcción de su Area 

Fonnativa y el especial esmero que en su cuidado se derrocha, aunque 
por su propia naturaleza su labor sea silente, huya de toda 

espectacularidad y apenas quede desapercibida ante las miradas 
superficiales. Humildad y discreción son virtudes inherentes, a fuer de 

amadas, por la intelectualidad. El Festiva//94 ofreció un Area Fonnativa 
estructurada en cuatro grandes secciones: Cursos, Seminarios, Jornadas de 

Estudio sobre Historia de la Guitarra y Exposiciones. 

Los cursos 
EUSEBIO RIOJA 

Coordinador del Area Formativa 

Existe una serie de características que 
define a los cursos del Festivaly que propor
ciona personalidad a los mismos. Entre 
ellas está su orientación monográfica, el 
alto nivel de sus contenidos, la prestigiosa 
cualificación de la enseñanza que en ellos 
se imparte y el "numerus clausus" referido 
a la aceptación de alumnos. De esta manera, 
se facilita a éstos una estructura idónea así 
como un profesor no habitual de la docen
cia, al que difícilmente podrían acceder de 
distinta forma. 

He aquí el repertorio de cursos que pro
grama este Festival: 

Curso de construcción de guitarras 
En absoluto frecuente en certámenes 

análogos es el curso de construcción de 
guitarras, ya legendario en la progra
mación del Festival de Córdoba. Curso 
profundamente arraigado en la p'ropia 
tradición del Festival y que goza de ras
gos tan originales y singulares que lo 
convierten en uno de los más atractivos 
del Area. 

La rep'utación profesional de José Luis 
Romanillos como prestigioso guitarrero, 
como conocedor en profúndidad de la ma
teria que enseña y como experto profesor¡ 
además de su celo y su p'undonor en e 
trabajo, consiguen un cualificadísimo nivel 
técnico en sus clases, a la vez que predispo
nen a sus alumnos a la vivencia de una 
determinante etapa en su formación, a 
causa de sus inmensas virtudes humanas. 

Curso de composición musical poro guitarra 
Las históricas controversias conceptuales 

que se vienen suscitando sobre este tema, 

Curso de Leo Brouwer. 

son las que procuran que tampoco sea en 
absoluto frecuente que la composición mu
sical se aborde como materia en los cursos 
de guitarra existentes en el mundo. 

Sin embargo, desde hace tiempo el Festi
val de Córdoba viene incluyendo este curso 
en su oferta. Con desenfadada naturalidad, 
con valentía y sin complejos metodológicos, 
continuamos presentando este curso con la 
seguridad que nos inspira el carisma de su 
profesor. 

El prestigio y la cualificación artística y 
profesional de Leo Brouwer como composi
tor, guitarrista y director de orquesta quedan 
fuera de toda duda, mas el impacto de su 
carisma personal aludido consigue de igual 
modo que sus cursos sean vividOS por sus 
alumnos como una soberbia e irrepetible 
expe riencia humana. 

Curso de vihuela, guitarra y laúd 
Los vaivenes de la moda -en la música y 

en la guitarra también existen modas- nos 
han obligado durante a lgún tiempo a 
"mantener en la reserva" los cursos de 
guitarra antigua. Recientemente y tras una 
época de esplendor en la que el interés por 
esta secular guitarra se patentizó de diversas 
y abundantes formas, hemos atravesado 
otra época en la que el desinterés se hizo 
de igual modo tan patente que situaban al 
borde del fracaso cualquier intento dirigi
do en esa dirección. Mas desde hace poco 
-desconocemos las causas concretas- de
tectamos una renovada pasión por la músi
ca del Renacimiento y. el Barroco. Conse
cuentemente y con toda ilusión, reincorpo
ramos al Area Formativa un curso especia
lizado en esta guitarra, o mejor: en estos 

Diez cursos en total, dos seminarios, dos exposiciones 
y cuatro conferencias en las Jornadas más una serie 
de actos complementarios que redondearon su contenido. 
De su exitosa aceptación dan fe los siguientes números: 
269 matrículas repartidas entre alumnos de 18 países distintos. 
Esto es, varios cientos de visitantes que albergó la ciudad 
de Córdoba, cuya primera finalidad era estudiar guitarra 
a lo largo de varias semanas. 
Una vez más, el éxito obtenido nos obliga 
-sin presunción ni petulancia- en la vehemencia de nuestro 
trabajo para conseguir en el 95 un Area Formativa aún más 
amplia y densa, cuyas perspectivas inmediatas sean las 
de superar los resultados del pasado Festiva/. 
Con ese reto y en esa línea proyectamos 
el programa de la presente edición que desmenuzamos. 

Curso de J.L. Romanillos (construcción de guitarra). 

instrumentos. 
y lo hacemos "echándonos en las manos" 

de un concertista y profesor de dimensiones 
internacionales. John Griffiths, catedrático 
de Musicología en la Universidad de Mel
burne, es toda una autoridad indiscutida e 
indiscutible. Aún suenan en nuestro recuerdo 
las notas de su indescriptible actuación en el 
pasado Festival. Y muy a la mano poseemos 
sus investigaciones y estudios -obundantes y 
cualificados- sobre esta querida guitarra . 
Su curso versará sobre la música compuesta 
para aquellos históricos instrumentos laúd, 
vihuela y guitarra técnicamente adaptada 
-y readaptada- para poder tocarse en las 
guitarras de ahora. Labor no por ya inicia
da, menos necesaria en el día de hoy. 

Cursos de guitarra clásica 
En el pasado Festival iniciamos una origi

nal experiencia en este Area: la programa
ción de dos cursos impartidos por un mismo 
profesor, con programas tan íntimamente 
vinculados que podían concebirse bien como 
un mismo curso en dos partes, bien como 
dos cursos complementarios. La opción que 
ofrecíamos a l a lumnado contemplaba la 
posibilidad de matricularse ora en ambos 
cursos -obteniendo sustanciosas mejoras-, 
ora en cualquiera de los dos: a~uél que 
monopolizase su interés. Yel éxito fUe rotun
do. El Festival recibió solicitudes de matrícu
las que sati sfacieron plenamente ambas ofer
tas. 

Con este positivo bagaje sobre los hom
bros del Festival, repetimos la experiencia. 
Es una vez más nuestro Pepe Romero quien 
va a encargarse de realizarla. Poco queda 
que decir sobre el magisterio de Pepe Rome
ro. Su sa bidu ría y su a rte quedan demostra
dos, evidenciados y acreditados año tras 
año en el Festival de Córdoba. Sus concier
tos, sus clases y su inveterada vinculación 
cordobesa nos permiten disfrutar no sólo de 
lo sublime de su sensibil idad y. su pasión 
gu itarrística, sino también de la a ltruista, 
continua y permanente entrega de sus sen
timientos más profundos. En Córdoba, Pepe 
Romero se si'ente bien -"con el hombre que 

siempre va conmigo", que dijera Machado
y su satisfacción íntima nos inunda a todos 
en forma de música. 

Junto a él, estarán en este Area otros dos 
de los máximos exponentes de la guitarra 
clásica de hoy: Manuel Barrueco y Eliot Fisk. 
Ambos con antiguo conocimiento del Festi
val y ambos presentando ahora sendos pro
gramas volcados en la música compuesta 
para guitarra en América. Programas tam
bién íntimamente vinculados con el mismo 
objeto de diversificación de la oferta hacia 
los alumnos. 

Damos la bienvenida a Manuel Barrueco 
ya Eliot Fisk, a la vez gue les deseamos que 
su paso por el Festival deje profundas hue
llas en Córdoba, así como que Córdoba y su 
Festival deje profundas huellas en sus vidas 
tanto artísticas como personales. 

Cursos de guitarra flamenca 
El apenas haber concluido Córdoba su 

Concurso Nacional de Arte Flamenco y que 
en el. Area Formativa del Festival aparezcan 
como profesores dos de los ganadores de 
estos cone -sos, justificarían de por sí la 
especial a tención que presta el Festival a la 
guitarra Ramenca. y es que "los diez man
damientos" de Córdoba "se encierran en 
dos": amar al Flamenco sobre todas las 
cosas y vivirlo en cualquier oportunidad que 
se presente. Si desde 1956 el Concurso 
Nacional de Córdoba viene siendo "estrella 
de Oriente" para el Arte Flamenco, también 
desde sus inicios el Festival de Córdoba 
presenta con toda naturalidad -sin extrava
gancias ni fanfarria s- algo tan difícil como 
es un denso programa de didáctica de la 
guitarra flamenca . 

Por su naturaleza, por sus.a rticulares con
ceptos, por su lenguaje, etc., la guitarra 
flamenca es difícil de enseñar. No encaja en 
los esquemas habituales y homologados de 
la docencia guitarrística. Quizás de ahí que 
sólo muy puntualmente se enseñe en los 
Conservatorios que en el mundo son. Entre 
ellos, el de Córdoba, por supuesto. Y de ahí 
la auténtica p'asión que prende al Festival 
para diseñar la enseñanza de esta guitarra. 
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Como decíamos, cuatro son los cursos de 
guitarra Ramenca que vuelve a programar 
el Festival en esta edición. y cuatro son los 
profesores que com~nen su plana docente, 
tres de ellos con amplia y dilatada experien
cia cordobesa, plenamente identificados con 
el Festival o cuyo Area Formativa imprimen 
carácter y entregados siempre a la filosofía 
y los objetivos del Festival. Manolo Sanlú
car, Rafael Riqueni y Enrique de Melchor se 
disponen a abandonar durante unos días 
el vértigo de sus carreros artísticos paro 
reencontrarse sosegadamente con sus alum
nos y sentir con ellos unos jornadas de 
entrego y convivencia realmente inimagi
nables.la pasión que los alumnos profesan 
o estos profesores roya virtualmente en lo 
mágico . 

y también una incorporación, lo que 
protagonizo Felipe Mayo con un curso de 
materia infrecuente y original : el acompa
ñamiento al baile. Curso que gozará de lo 
colaboración del que importe lo bailaora 
Blanco del Rey, en el que realizarán sus 
prácticas los alumnos. Bienvenido seo Feli
pe Moyo y bienvenido su singular curso ton 
enriquecedor para este Area Formativa. 

Hace ya tres años que el Area Formativa del 
Festival de Córdoba se enriquecía con una 
opción alternativa y complementaria: los se
minarios. Opción que huía de la oferta unili
neal y superespecializada que suponen los 
cursos, para abrirse a otros conceptos do
centes de mayor dinamismo en sus criterios, 
sin la profundidad y la intensidad cursillísti
ca, en estadios informativos, pero siempre 
con garantías de seriedad y rigor científicos. 

la experiencia resultó exitosa y cuajó en la 
estructura del Area Formativa, por lo que se 
repitió en la edición del 94. Así las cosas, la 
retomamos eh el 95, la aumentamos con un 
seminario más y consolidamos su carácter de 
sección estable dentro del Area Formativa. 

Igualmente, dispondremos de dos profe
sores expertos en esta sección: Ana Vega 
Toscano y Sobas de Hoces, curas anteriores 
intervenciones en el Festiva dejaron tan 
grata estela de recuerdos, cosechando una
nimidad de impactantes elogios. 

la incorporación que realizamos este año 
se anuncia también con plenas garantías de 
éxito. la personalidad y la sabiduría de Angelo 
Gilardino es conocida en el Festival de Córdo
ba desde ml!)' distintos aspectos: como confe
renciante en las Jomadas, como profesor en los 
cursos y como compositor del "Concierta de 
Córdooo" que con tanta brillantez fue estrena
do en el Festival/94. Ahora, sin las limitaciones 
metodológicas inherentes a los cursos, afl!Jrece 
como profesor de un seminario en el que 
estamos seguros que logrará con plena satis
facción los Objetivos propuestos, gracias a la 
extensión y profundidad de conocimientos que 
posee soI:ire el ámbito de la guitarra y por su 
capocidad para extrapolarlos y universalizar
los relacionándolos con el mundo de la cultura 
y del arte en general. 

Las Jornadas de Estudio sobre Historia 
de la Guitarra 

Por séptima vez, el Festival presenta en su 

Como ocurriera en el Festival/94 y por 
segunda vez consecutivo, el Centro de Do
cumentación Musical de Andalucía va o 
instalar en la sede del Area Formativa una 
exposición de sus propios fondos referidos 
a la guitarra y su estudio. libros, revistas, 
documentos y reproducciones documenta
les, partituras, grabados, daguerrotipos, 
grabaciones audiográficas y viaeagrá.icas 
y abundante material de todo tipo que será 
puesto a disposición de los alumnos para su 
estudio y consulta. 

la positiva experiencia lograda en el 
pa sado Festival aconseja al Centro de Do-

El Area Formativa del Festival 

La abnegada labor silente 

Cursos de baile flamenco 
las mismas razones que apuntábamos en 

el apartado anterior, podríamos retomarlas 
ahora poro explicar lo inclusión de la ense
ñanza del baile en un festival monográfica
mente dedicado o la guitarra. la realidad 
actual es que estos cursos disfrutan de tonto 
raigambre en el Area Formativa del Festival 
que no podría concebirse ésto sin el baile. 

De nuevo y uno vez más, tendremos la 
satisfacción de recibir a Inmaculada Aguilar, 
profesora con añeja experiencia en el Area 
Formativa donde acredito permanentemente 
su solvencia como didacta, sus ilusiones y sus 
pasiones por el Festival de Córdoba. 

y otros dos incorporaciones este año, con 
brillo estelar: Blanca del Rey y Mario Maya. 
No cabe duda que el esplendor de sus nom
bres -siempre con letras destacadas en los 
carteles- auguran uno feliz ampliación de 
este área. 

También domos lo bienvenida o estas 
figuras y les deseamos toda clase de ventu
ras y felicidades durante su estancia en 
Córdoba. Ojalá que al final de ella, deseen 
vehementemente su regreso: ¡buena señal 
sería! 

Curso de Manolo Sanlúcar. 

los seminarios 
Area Formativa las Jornadas de Estudio so
bre Historia de la Guitarra, antiguo proyecto 
firmemente consolidado y convertido en uno 
de los sectores más atractivos de este área . El 
esquema programático que ofrece se mantie
ne invariable o causo de sus óptimos resulta
dos -contó con 47 matrículas en el 94, divi
diendo sus actividades en dos secciones: 
conferencias y presentaciones. 

Las conferencias 
Como decíamos antes, existe uno cuantioso 

y cuali~cada obra musical pora guitarra produ
cida por compositores americanos. Obra a 
menudo desconocida o no su~cientemente co
nocida, que merece investigación, revisión y 
estudio. De realizar estas !unciones se va a 
encargar en las Jornadas la musicóloga argen
tina Melanie Plesch. Con el rigor que habitual
mente empleo en sus análisis, resolverá inevita
bles problemas que suscita la interpretación de 
la prOducción de Carlos Gustavino, producción 
ya de por sí más que interesante. 

De ninguna manera podía pasarle desaper
cibido al Festival de Córdoba el centenario 
del compositor Mario Castelnuovo Tedesco. 
Sus aportaciones al repertorio guitarrístico -
abundantes y de reconocimiento universal- y 
la relación que mantuvo a lo largo de su vida 
con el mundo de la guitarra, obligan gustosa
mente a las Jornadas a abundar en la serie de 
recuerdos que el Festival le dedica. y será uno 
estudioso mejicana especializado en lo pro
ducción y lo ~gura de Castelnuovo-Tedesco 
quien pronuncie en las Jornadas los conclusio
nes de su investigación: Corazón Otero. Con
ferencio que acreciento su interés o causo de 
uno aportación singular: lo proyección de uno 
película sobre el maestro, realizada personal
mente por ello. 

Adelantándose o los celebraciones que 
próximamente se desarrollarán en conme
moración del centenario de Manuel de Fallo, 
los Jornadas van o dedicar uno conferencio 

o este genial compositor. Está fuera de todo 
duda el interés que mostró por lo guitarra, así 
como que lo guitarro inRuyó determinante
mente en su oora y su concepto de lo músico. 
Sin embargo, no dejo de sorprender que su 
producción guitarrística se reduzco o uno 
solo obro, aunque bien es cierto que en otras 
muchas convierto su orquesto en uno gigan
tesco guitarra. Jorge de Persia, director del 
granaaino Archivo Manuel de Follo, nos va o 
desmenuzar el entorno guitarrístico gue ro
deó 01 maestro o lo largo de su vida. Seguro 
que en él encontramos numerosos claves de 
excepcional interés. 

Uno de los objetivos más frecuentes de los 
Jornadas consiste en no reducir sus conteni
dos 01 estudio estrictamente técnico de lo 
guitarra. lo guitarra, como cualquier otro 
actividad humano, se encuentro inmediata
mente relacionada con un inmenso mundo de 
riquísimos connotaciones o los que no sólo no 
puede ni debe sustraerse, sino que en él se 
hallo o menudo proyectada. En este mundo, 
por I~icas afinidades, destocan los dos" sub
mundos" culturales y artísticos. En este orden 
de cosos, resulto muy indicado acudir o lo 
óptico de un pintor poro explicarnos su 
porticularvisión del instrumento musical más 
representado en todo lo historio de lo pintu
ra: la gOJitarra. 

Eugenio Chicano, director de lo Fundación 
Pablo Picasso y pintor de reconocido nom
bradía, nos va o hablar del ambiente guita
rrístico que vivió el genial pintor malagueño. 
En este ambiente va o explicarnos desde el 
por qué lo guitarro es el instrumento de sus 
preferencias o la hora de coger los pinceles, 
hasta el por qué, cómo y cuándo aparece en 
sus lienzos. 

Las presentaciones 
Desde su creación, los Jornadas vienen 

ejerciendo de aglutinante de los actividades 
intelectuales que no poseen localización espe-

las exposiciones 
cumentación Musical de Andalucía a repetir 
su iniciativa, dotando al Area Formativa de 
un cuidado y valioso ararato técnico que 
coloco o disposición de alumnado, al que 
se da la oportunidad de manejar y cotejar 
una información específica a la que difícil
mente podría acceder de otra manera. 

y como en años anteriores, la librería 
Sánchez expondrá en la sede del Area 
Formativa una selección de sus fondos es
pecializados en guitarra, Arte Flamenco y 
otras músicas que indudablemente enri
c¡uecerá la oferta del Festival. la librería 
Sánchez es la única que existe en España 

como establecimiento exclusivizado en te
mas flamencos y andaluces. Sólo por esto, 
merecería la especial atención que el Fes
tivalle brinda posibilitándole su colabora
ción . 

Como final y conclusión, repetimos varias 
frases ~ue escribimos en este mismo medio 
para el pasado Festivaly que consideramos 
vigentes: 

Así se nos presenta en este Guitarra/95 
el Area Formativa del Festival. Con una 
programación prometedora que desea 
cumplir con largueza sus objetivos didác
ticos, sa tisfaciendo las expectativas de los 

7 

cifica en el programo del Festival. Así, amplia
rá una vez más la ya tradicional función de 
realizar en su seno presentaciones bibliográ
ficas especializadas en ijuitarra. 

Dos de ellas vienen orrecidas por el Centro 
de Documentación Musical de Andalucía. la 
de "Abecedario pora guitarra" y la de "Expli
cación de la guitarra (Cádiz, 1773)". la 
primera contiene una serie de obras poro 
guitarra compuestas por el acreditado autor 
Rafael Díaz. Originales piezas tituladas con 
las letras del abecedario, perfectamente expli
cadas pora su correcta interpretación, fieles a 
la línea vanguardista que desde su propia 
óptica protagoniza Rafael Díaz, en una pulcra 
y esmerada publicación. la segunda contiene 
la obra que con ese título escribiera Juan 
Antonio Vargas y Guzmán en la ciudad y el 
año indicados, junto a un magnífico estudio 
introductorio del catedrático Angel Medina 
Alvarez, quien realizará la presentación. Obra 
tanto más interesante cuanto se erige en la 
primera que conocemos escrita pora guitarra 
de seis órdenes (se creía que la sexta cuerda se 
incorporó a la f:juitarraa .inalesdel siglo XVIII). 
y por supuesto, también en el cuidado y 
elegante estilo editorial del Centro de 
Documentación Musical de Andalucía. 

El tradicional acto de presentación de la 
edición propia del Festival crecerá esta vez. 
Por un lado, será el libro "la guitarra en la 
historio (Vol. VI). VI Jornadas de Estudio 
sobre Historia de la Guitarro" que viene o 
dotar de otro número o lo colección que los 
Jornadas van formando y que contiene los 
textos de las conferencias pronunciados en 
los VI Jornadas del 94. Por otro lodo, se 
presentará la reedición en un solo torno de los 
tres primeros volúmenes de esto colección. Al 
encontrarse agotados estos libros, el Festival 
ha decidido proceder o esto reedición, 
necesaria por su constante demanda y en 
cuyo financiación ha colaborado el Centro 
de Documentación Musical de Andalucía. 

alumnos en el aprendizaje, así como las 
inquietudes culturales y formativas de to
dos cuantos deseen aproximarse al cono
cimiento de la guitarra y su entorno . 

Aunque quizás el objetivo más impor
tante no se concrete en la docencia sola . El 
Festival de Córdoba llega mucho más allá 
del espectáculo y la docencia. Sin la densa 
filosoHa humana y la sincera comunión en 
el afecto que en el Festival experimenta
mos y que se constituyen en su carisma 
inherente e irren unciable, e l Festival care
cería de su más intrínseca y valiosa seña 
de identidad. 
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Grandes Conciertos y Espectáculos 

Joaquín Cortés. 

BALLET DE JOAQuíN CORTÉS 

Pasión Gitana 
FRANCISCO MARTINEZ 

El Arte Flamenco tiene en el baile uno de sus valores 
universales. Un lenguaje de inRnitas posibilidades que los 
bailaores actuales están descifrando con certeza para ser 
comprendido por todos. 

Los espectáculos Ramencos basados en el baile tienen un 
atractivo especial ~r los recursos técnicos y artísticos que son 
empleados para su desarrollo tanto estético como argumental. 
Son numerosas las propuestas escénicas que basaaas en el 
Ramenco adquieren una dimensión múltiple por el público al 
que va dirigido y las sensaciones y objetivos que se consiguen. 
El Festival ae Córdoba viene orreciendo la oportunidad de 
poder presenciar espectáculos donde el baile Ramenco se 
erige en el epicentro desde donde el cante y la guitarra van 
mooelando sugerencias musicales que sirven de soporte a la 
cor~rafía del baile. Tras el éxito de "Cibayi" r a la espera 
de dar salida a su proyecto "Sangre y Arena' , el bailaor/ 
bailarín cordobés Joaquín Cortés vuelve a los escenarios con 
"Pasión Gitana", "un espectáculo -comenta el protagonista
hecho con el alma, con el corazón. Con él quiero mostrar mi 
visión del mundo gitano

h
· no pretendo más que sacar el baile 

que tengo dentro, el que e vivido desde pequeñito, y compar
tirlo con el público". Para ello Joaquín Cortés cuenta con seis 
cantaores, cuatro guitarristas, un violín, dos contrabajos, una 
Rauta y dos percusionistas para ofrecerle la cobertura musical, 
junto a un amplio número de bailaoras y bailaores entre los 
que destacan su tío Cristóbal Reyes y sus primos Manuel y 
Antonio Reyes. Cuentan, quienes han disfrutado de "Pasión 
Gitana" , que se trata de una proyección mucho más elaborada 
e intensa ae "Cibayi", más compleja en el desarrollo de las 
coreagrafías atrevida por momentos y consecuente con la 
personalidad de Joaquín Cortés

l 
siempre inquieto por dotar al 

baile Ramenco de nuevos mOdismos, de una interpretación 
atractiva que no haga perder los elementos matrices del 
mismo, aunque provc;>que con ello controversia y polémica en 
algunos círculos de aficionados. Con "Pa-

recién estrenada película "Flamenco" de Saura. El es~culo 
comienza con Nacardá (Leyenda), le sigue Sueños de fragua y 
una de las piezas más llamativas del espectáculo, Orchi (Alma), 
dado que se trata de una soleó escrita p<?r el jazzista Miles Davis 
paro su disco Sketches of Spain y que fue coreograRada para 
la última película de Pedro Almodóvar en la que interviene 
Joaquín Cortés; soleó que en el estreno del espectáculo en el 
AlbÉiniz de Madrid bailó l· unto con Manuela Vargas. Ellorquia
no Romance del Amargo e sirve al bailaor para poder entablar 
diálogo escénico con el ballet clásico de Marco Berriel. La 
segunaa parte del espectáculo, baio la denominación de 
Pasión, es una variada muestra de bailes Ramencos con el 
consiguiente Rn de Resta. 

Con "Pasión Gitana" volveremos a apreciar la capacidad de 
comunicar de Joaquín Cortés, su inteligencia para sacar prove
cho a todos los recursos escénicos con que pueda contar, tanto 
técnicos como humanos, tal y como pudimos comprobar en el 
escenario del Gran T eotro el pasado año. Todo un compendio 
de bailes Ramencos asumidos con una actitud renovadora, 
donde la exigencia técnica predomina pero con el halo de 
frescura que sitúa al baile de Joaquín Cortés como uno de los 
más personales del momento. Su dualidad bailarín/bailaor se 
complementa con una perfecta sincronía, donde lo Ramenco 
gana en diversidad estética, donde la creación se hace presente, 
mostrándonos una imagen actualísima del baile Ramenco que 
no siempre es comprendida por los propios aRcionados. Joa
quín Cortés no sólo hace un guiño a la oriodoxia Ramenca, sino 
que ampliRca el sentido vital del baile con una permanente 
comunicación entre el público que no exige poses y gestos 
estereotipados para la trasnochada nostalgia, público que sólo 
quiere dejarse llevar ante la verdad suprema de la expresión 
verdadera, ante la comunicación sincera. Con "Pasión Gitana" 
el bailaor vuelve a un compromiso, nunca perdido pero sí 
entredicho, con el baile Joaquín Cortés confiesa que" es un paso 

de gigante el que voy a dar, pero siento 
sión Gitana" Joaquín Cortés vuelve a ho
menajear a su pueblo gitano con una serie 
de secuencias que se suceden con princi
pio y fin, sin lazos de unión entre ellas, a 
manera de estampas, con el solo objetivo 
de desarrollar coreografías que vengan a 
despertar el interés de todos, tal y como y'a 
consiguió con la farruca de "Cibayi", la 
misma que ha quedado reRejada en la 

30 JUNIO 
1 JULIO 

que necesitaba darlo. Cuando lo pienso 
me entran escalofríos, hay que tener en 
cuenta que llevo conmigo treinta artistas, 
cualquiera de los cuales podría ser solista. 
Con este espectáculo pretendo demostrar
leal público, y también a mí mismo, que en 
estos dos últimos años he madurado artís
ticamente, que no mehe limitado a salir en 
la Prensa, que he trabajado duro" . 

GRAN "TEATRO 
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Grandes Conciertos y Espectáculos 

Paco de Lucía. 

PACO DE LUCIA & SEXTET 

Desgarro, violencia; angustia del flamenco 
EI21 de diciembre de 1947 nace en Algeciras quien habría 

de revolucionar la .9uitarra y el flamenco en general. Allí, 
junto a la frondosa Noresta de La Almoraima, de la provincia 
de cádiz la tierra de la gracia y del compás. Pero al igual que 
Fosforito, con quien convivió una buena etapa de su vida, no 
nació para hacer gracias sino para tomarse el arte muy en 
serio, ya que su infancia no había sido relajada y era la única 
salida de su angustia existencial, esa angustia que hace un 
carácter, una sensibilidad y una personalidad, en suma, 
dispuesta a encontrarse siempre en la situación·límite que 
exige el flamenco verdadero, como única manera de sentirse 
artista, de sentirse persona, de sentirse solo. 

A los cinco años le pone su padre una guitarra en la mano 
y le da las primeras lecciones; su hermano Ramón sería su 
segundo maestro, siempre bajo la vigilancia del primero 
que ve muy pronto en el pequeño de la familia una gran 
posibilidad de redención, de desquitey hasta de venganza. 
De ahí el nervio, el coraje y hasta la violencia expresiva de 
Paco de Lucía, radicada en una concepción rítmica bastan
te diferente a como había sido hasta entonces el concep.to 
del compás flamenco. En muchas ocasiones hemos dicho 
que Fosforito ha llevado el flamenco a la homolosación con 
la música moderna, ,'oven y universal. Ya me dijo Aurelio 
Sellez en la Casa de a Cultura de Málaga, allá por 1967: 
''Todos hablan de la escuela gaditana de Fosforito y resulta 
que Fosforito no canta como lo hacemos los gaditanos. Los 
gaditanos hacemos Tirititrán, tran, tran ... (y me cantaba 
Aurelio marcando los tiempos del compás), mientras que 
Fosforito hace: Tirititrán, tran, tran (marcándome a contra
golpe, la nota sincopada, como la verdadera aportación 
rítmica del maestro de Puente Genil)" . 

Evidentemente, Paco de Lucía ha introducido el concepto 
de grupo flamenco recordando la manera jazzística, no sólo 
por el número seis de sus instrumentistas, sino por la base 
rítmica del contragolpe, tan fluido y natural pora la rumba y 
que después ha generalizado para todos sus toques a compás. 
(Recordamos que Fosforito hiZO su primera rumba en 1966 
con Juan Carmona Habichuela, aunque la etiguetara como 
tango-rumba y a partir de entonces hiciera frecuentes sus 
tangos flamencos con el mismo carácter sincopado de su 
riguroso compás). 

Su sonido 
Un logro importante de Paco de Lucía ha sido encontrar, 

tras larga búsqueda, su propio sonido. Cambió la madera 
blanca por la madera negra de su guitarra para hacerla 
menos gritadora y más grave, para dotarla de un metal más 
noble. Al hallarse en grandes eSp'acios se vio obligado 
también a jugar con ella la megafonía, sus volúmenes y 
calidades. Y f><?rque no es bueno que la guitarra está sola, 
buscó su complemento en un sexteto. Ya venía de la clásica 
pareja flamenca, desde que eran Chiquitos de Algeciras él 
y su hermano Pepe; del clásico dúo con Modrego o con su 
hermano Ramón en aquellos temas hispanoamericanos; ya 
había compartido honores de acompañamiento en el mismo 

AGUSTIN GOMEZ 

disco de El Lebrijano con Niño Ricardo; ya venía del conjunto 
familiar, el mundo íntimo de Paco de Lucía, con sus hermanos 
Pepe y Ramón, con la percusión de pies de Raúl; vinieron 
luego los bongos poro la rumba, guitarra rítmica bajo 
eléctrico... De este modo su guitarra solista ganaba en 
libertad como instrumento melódico e improvisador. Su 
experiencia con el mundo del jazz le pone en el desafío de 
buscar su propio swing, su propio soniquete para seguir 
siendo flamenco. El siguiente y hasta ahora definitivo paso 
sería el sextet como homologaciones poralelas del saxo, la 
flauta travesera ... 

Márketing e intrahistoria 
En las oiografías de Paco de Lucía, dictadas por el márke

ting, destacan siempre sus experiencias con John McLaug
hlin, Larry Coryell, Chick Corea, Carlos Santona ... y Cama
rón. Sin embargo, nosotros no olvidamos, porque lo hemos 
vivido también, su larga experiencia con FosfOrito; porque 
hemos detectado ese swing universal ya antes en esa 
experiencia. Comprendo que la mentalidad anglosajona del 
márketing no se compodezca de un flamenco original y 
mucho menos si éste nace, no en Algeciras, ni en La Línea, ni 
en la Isla, ni en Cádiz -la tierra del compás- sino en Puente 
Genil por muy en el vértice que esté de cuatro provincias 
anda(uzas. Pero nosotros no sabemos nada de márketing y 
tal vez estemos "jodiendo la marrana" con esta nota biográ
fica en la formación del actual Paco de Lucía. 

Bien es verdad que Paco de Lucía interpretó mucha música 
sudamericana y cantares populares andaluces antes de 
cumplir los veinte años, como testimonian tantos discos suyos 
en el mercado. Ahí fue nada su Tico-tico en el vértigo de su 
mecánica digital; como la fomosa Zarda de Monly o la 
Malagueña de Lecuona y alguna que otra rumba improvisa
da en 1971, antes de su Entre dos aguas que le ~ndría en 
la órbita extraterrestre, pero lo nota biográfica fosforera en 
la personalidad artística de Paco de Lucía no p'ierde por ello 
su importancia, como su primacía -según la cronología 
discográfica- en el género estrictamente Namenco. 

Ya a los trece años, Paco de Lucía se incorporaba al grupo 
flamenco de José Greco y viaiaba en su Compañía por 
América del Norte y América Central; más tarde, en otra 
gira, viaja a Europa, Africa y Australia . Su encuentro con 
Sabicas es determinante en su carrera artísticci. Sabicas le 
da el consejo de que intente su propia música. Hasta 
entonces, el de Lucía la Portuguesa, tenía en sus manos todo 
el repertorio de Niño Ricardo, Montoya, y gran parte de su 
técnica era homologable a la del mismo Sabicas. Con doce 

años ganaba en 

6 JULIO 
Gran Teatro 

Jerez un premio 
de acompaña
miento, mientras 
su hermano Pep'e 
lo ganaba de 
cante. Con vein
te, en 1968,gana 

en Córdoba el Premio de guitarra de concierto: era el 
segundo Concurso en la serie de los nacionales de Arte 
Flamenco, ya que los tres primeros habían sido sólo de 
Cante. 

Al año siguiente, 1969, hace su registro discográfico con 
el título Fantasía Flamenca de Paco de Lucía en donde se 
anota su propia autoría, pero en toques tales como Mantilfa 
de Feria, El Tempul y Panaderos Flamencos están bien 
patentes Esteban de Sanlúcar y Mario Escudero, a los que 
debió conocer en América, y gracias a estas nuevas 
versiones de Paco de Lucía se ilusionaron con la guitarra 
tantos y tantos jóvenes, hoy brillantes artistas también, que 
le siguen con fervor. "En 1970, con motivo del bicentenario 
del n<;lcimiento de Beethoven y del veinticinco aniversorio 
de la muerte de Bela Bartok, Paco de Lucía toca en el Palacio 
de la Música de Barcelona. La sala está llena de músicos 
clásicos, instrumentalistas, melómanos de todas las edades 
e inclinaciones. Escuchan en vivo la guitarra de Paco y se 
ponen de pie, extasiados y aplauden, aplauden ... N • 

Notas en la abundante biografía de márketing de Paco de 
Lucía; pero para la historia íntima del flamenco no se P.tJede 
olvidar aquella vez p'rimera que le vi tocar. Fue en Mqlaga, 
1967, 111 Semana de Estudios Flamencos en Homenaje a 
Sabicas, que no volvía a España desde la Guerra. Diecinueve 
años tenía Paco. A mí me maravilló que Juan Habichuela, 
Manolo Cano, Víctor Mon.ge ... , en primera Rla; el mismo 
Sabicas en la trastienda de laterales, estuvieran todos hechos 
una piña, conteniendo la respiración, pendientes de las 
manos de aquel muchacho. Sabicas era entonces, y mucho 
'más aquella noche, el dios de la guitarra. Ya aquella noche, 
se dio la buena nueva de otro dios aún más grande: Paco de 
Lucía. 

Sí, hay una biografía del márketing y otra de la intimidad 
flamenca en la personalidad de Paco de Lucía. No, no entra 
en aquella que estuvo mucho tiempo acompañando a Fosfo
rito en exclusiva, cuando éste era, con Antonio Mairena, la 
cabeza de todos los carteles de festivales flamencos: no entra 
aquel festival de Lucena del verano de 1968 -acababa de 
ganar su premio en Córdoba-, en el que fue el único guitarris
ta acompañante del cante, de Fosforito de chocolate de 
Ranchal. .. , primera y segunda parte, y además abrió ambas 
con su toque de solista. Sí, mirado desde su actual atalaya, 
comprendo que Paco de Lucía prefiera olvidarlo. Pero no 
quienes estuvimos allí y quedamos absolutamente asombra
dos de 'sus prodigios, de su técnica y musicalidad de su 
tremenda personalidad. No se nos puéde olvidar en fa vida. 

Como no se olvidan sus participaciones fundamentales en 
las primeras catas flamencas de Montilla, sus primeros 
conciertos como solista en recorrido por España entera con 
Euroconciertos organizados por Jesús Quintero, su primer 
manager después de su padre. ¿Cómo se nos va a olvidar el 
homenaje que le tributara la Peña Fosforito de Córdoba, con 
aquel cartel que anunciaba su mano como una garra terrible 
en el diapasón, símbolo de la violencia, del desgarro, de la 
angustia existencial de un flamenco íntegro? 
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Grandes Conciertos y Espectáculos 

BALLET DE MARIA PACES 

De la luna al viento 
El Arte Flamenco no debe de estar 

sujeto a inamovibles pautas estéticas 
que impidan nuevas Ionnas de inter
pretorio Ramenco y contextualizarlo, 
para que esto no suceda son necesa
rios los espectáculos Ramencos que 
a~rten una nueva imagen escénica 
del cante, guitarra y baile, no con la 
consabida sucesión artística acostum
brada en los festivales. No se trata de 
romper con lo establecido y hacer 
malabares en la cuerda lkija, sino 
aprovechar todo el legado, no sólo 
fOrmal yestilístico, para modelar ideas, 
sensaciones, sugerencias que tengan 
una respuesta activa par fX!rte del 
público, no exclusivamente aficiona
do, que suele ser el más reacio a todo 
tipa de innovación, aunque esta sea 
meramente escénica. Existe otras for
mas de ofertar el Arte Flamenco y uno 
de ellas es "De la luna al Viento" un 
claroejemplodemanteneruno simbio
sis entre música ~Iar andaluza, 
clásicayRamenco, con la presencia del 
baile coma ~ principal. Espectá
culo, que inspiradO en el Poema del 
Cante Jondci de García l.orca, fue 
estrenado el pasado año en el teatro de 
la Maestranza, con mativo de la VIII 
Bienal de Arte Flamenco, con un cla
moroso éxito. El motivo del espectáculo 
lo explica su director José María Sán
chez: "Tiene Andalucía uno identidad 
dobleobifurcadaqueQrtegayGasset 
llamaba "Andalucía de Pandereta" r 
"Andalucía Milenaria o Universar . 
Son éstos dos aspectos inseparables de 
la misma iJea, como las dos caras de 
lalunaquerelucensegúnlas~sla 
uno más que la otra. Fuera de tspaña, 
Y no sólO fuera, desde hace tiempa 

FRANCISCO MARTINEZ 

lamentable estereotipo brilla sólo la 
primera de las dos caras, la de la 
"Pandereta", ocultando el "perfil Mile
norio" de esta cultura antigua cuyo 
viento re;;opló por el Mediterráneo, 
salpicando al Este mucho antes que los 
fenicios y los egipcios se aventuraran 
curiosos y cultos nacia nuestras costas. 
"De la luna al Viento" intenta hacer 
visible estos dos aspectos en el mismo 
~io y al mismo tiempo sobre la 
oosedeun único común denominador: 
el Duende, "espíritu oculto de la dolori
da España, poder misterioso que todos 
sienten y que ningún filósofo explica". 
Por ésto, el espectáculo se inspira en 
García Lorca, máximo ~resentante 
de la universalidad andaluza. De sus 
versos cobra el título: A su "Cante 
Jondo" Castelnouvo-T ecIescodedicasus 
notas a disposición del Duende de la 
guitarra y del Coro, sonoridad anti

laora de brillantísima trayectoria artís
tica junto con los ballet de María Rosa 
y Rafoel Aguilar como solista, for
mando parte de la compañía de An
tonio Gades o junto con Mario Maya. 
Bailaoraqueen 1990fundósupropio 
ballet para de esta forma comenzar 
uno nueva etapo en su carrera res
ponsabilizándósedeespectáculosque 
vengan a exponer su manera de 
concebir el baile. Para esteespectácu
lo el ballet de María Pagés cuenta 
también con la colaboración del gru
po de danzas "Ciudad de Sevina", 
compartiendo coreogra~a con Ma
nolo Marín. Lo música original es de 
Casteolnuovo-T edesco y de los guita
rristas Rafoel Riqueni y José María 
Gallardo, una pareja de guitarristas 
donde lo clásico y Rameneo entro en 
oerfecta armonía. Lo percusión de 
Manolo Soler es el contrapunto rílrni-

gua. y como lorca explica
ba que el Duende "Había 
saltododelosmisteriososgrie-
90S a las bailarinas de Cá
diz, o al dionisíaco grito de
gohado de la Siguiriya de 
Silverio", ahí está él báile de 
las herederas de las gadita
nos que también pora las 
solemnidodes públicas, y el 
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I 

cante de los hei-ederas de Silverio "en
tre italiano y Ramenco" que "pasando 
los tonos sin romperlos", los devuelven 
al Coro antiguo para completar ese 
círculo lunar, cuya luzen el escenario se 
inspirará en IostonosdeGaya",eI más 
enOuendado entre los artístas no anda
luces". 

Para conseguirlo expuesto se cuenta 
con el baile de María Pagés, una bai-

co de la obra, que encuentra el eco del 
Caro de Cámara "Santa Cecilia" y el 
cante de Carmen ünores. Can este 
plantel de artístas el ~culo tiene 
asegurada la calidad artística. Desde 
los cantes por tonás al zarongo inter
pretados por Carmen ünores, se suce
den un amplio repertorio de estilos que 
lacantaora domina a la perfección con 
una sutileza expresiva que todos cono-

María Pagés. 

cemos y hemos podido apreciar en 
actuaciones en direc!oo en sus graba
ciones, teniendo el público de Córdo
ba aún cercano el recuerdo de su 
portícipación en el Amor Brujo de 
Victor Ullate. la guitarra de Rafael 
Riqueni volverá a ser un Ruido reman
so de sorprendentes tonalidades que 
hacen de la guitarra Ramenca un 
infinitocaudaldeposibilidadesarmó
nicas, tanto coma solista como acom
poñante del cante. Rafoel Riqueni y 
José María Gallardo se reencuentro n 
en este espectáculo, con la garantía 
de una compenetración e identifica
ción recíproca de lo Ramenco y clási
co, tras su e~iencia en "Suite de 
Sevilla". Can el diseño de luces de 
Cario Tafoni y la escenogra~a 't. ves
tuario de Christian Olivares, 'De la 

,.. El Festival de Córdoba Guita
rra'95 oferta varios espectáculos 
donde el baile es el protagonista 
y en los que podremos apreciar 
las diversas vertientes por las que 
el flamenco puede optar, todas 
ellas válidas y distintas, donde la 
creación siempre está presente a 
partir de unas mismas referen
cias estéticas. El concepto de es
pectáculo, de ballet que dinami
za una anquilosada Imagen del 
flamenco que es revitalizada a 
través del baile. Cuando presen
ciemos "Imágenes Flamencas" de 
José Antonio y los ballets eSp'año
les, habremos podido disfrutar 
de la "Pasión gitana" de Joa';}uín 
Cortés y "De la Luna al viento' de 
María Pagés, con lo que nuestra 
idea de espectáculo flamenco 
basado en el baile será más com
pleta y nuestra experiencia como 
meros espectadores estará estará 

JaSE ANTONIO y LOS BALLETS ESPANOLES 

Flamenco en imágenes 
más enriquecida de sensaciones. 

Desde su debut como profesio
nal en 1964 en la Compañía de 
María Rosa, "la trayectoria perso
nal de José AntOniO le ha hecho 
testigo de su tiempo y partícipe en 
la cristalización de las nuevas co
rrientes de la danza teatral espa
ñola. Es, en suma un raro ejemplo 
de versatilidad, algo que cada día 

José Antonio y los Ballets Españoles."lmágenes flamencas". 

FRANCISCO MARTINEZ 

escasea más, dado que los géne
ros se han distanciado en abismos 
tan raciales como peligrosos para 
la danza misma, ya que la danza 
española es justamente lo contra
rio, siendo la fusión la que permite 
el sostenimiento de la tradición '1 
la búsqueda de caminos nuevos' . 
José Antonio ha venido desarro
llando una intensa labor en el 
mundo de la danza española, don
de el baile flamenco entra a for
mar parte, no como ente indivi
dual y con carácter independien
te. La formación no es de bailaor 
a bailarín , sino al contrario, pro
ceso cuy'o resultado no ha sido 
nunca híbrido o ambiguo; de esta 
compenetración danza española/ 
baile flamenco se ha hecho posi-

ble una concepción distinta del 
baile flamenco nada encorsetado 
en parámetros estáticos que tuvo 
entre sus máximos valedores a la 
Argentina y a Encarnación lópez 
"La Argentinita", de quien se cum
p'le en este año el cincuentenario 
de su muerte. El Flamenco como 
núclea inspirador, que motiva imá
genes que tienen su proyección en 
el escenario usando de las técni
cas necesarias para que el mensa
je sea lo más sustancioso y emoti
vo, que no otra cosa son "Imáge
nes Flamencas" el espectáculo que 
presenta José Antonio en el Gran 
Teatro junto con su compañía com
puesta por jóvenes bailarines cuya 
edad media son los diecinueve 
años. Como el propio José Anto

nio declara "a mo, co
nozco y respeto el fla
menco, que es un a rte 
vivo y en constante evo
lución. Mi estética no es 
la única estética flamen
ca, es en la que yo tra
ba jo". "Imágenes Fla
mencas" se estructura en 

Luna al Viento" se presenta con la 
intención de adentramos en el mun
do Iorquiano y en la fiesta calma de 
una Andalucía donde lo trágico siem
p're acecha con sus permanentes ecos 
de ayes ydonde la chispeante alegría 
se hace popular y compartida. El 
aldabonazo de la toná que abre el 
espectáculo va quedando enmudeci
do, tras soleares, siguiriyas, saetas, 
tarantos... pora quooar solo en un 
lejano recuerdo a olvidar con el bullir 
de la feria y las sevillanas. 

Un interesante y comp'leto progra
ma el que será presentado en el Gran 
Teatro ~ra mostrar una manera de 
dotar al Ramenco de contenido escé
nico basándose en los esquemas y 
motivaciones tradicionales, y no por 
ello obsoletos. 

tres módulos: "Elementos", "Ele
gía a Ramón Sitgé" e "Imágenes". 
La danza española en perfecto 
maridaje con el flamenco para dar 
argumentación a coreografías con 
un soporte musical fascinante. En 
"Elementos" la partitura "los pla
netas" de Gustav Holst, sirve de 
idea en la creación de la coreo
grafía que trata de ser "una pro
p'uesta en cinco movimientos don
de los cuatro elementos de la as
trología y filosofía antigua (agua, 
aire, tuego, tierra) se fUnden con
juntamente con la música de Gus
tav Holst reconaciendo en ella las 
claves de aproximación a la estruc
tura y estética de la danza españo
la". Tras "Elementos" la "Elegía a 
Ramón Sitgé" de Miguel Hernán
dez que los aficionados al Ramen
co conocen por haberla escuchado 
a Enrique Morente. En esta ocasión 
la música es de Emilio de Diego y 
Víctor Manuel Martín; coreografía 
que fue galardonada en el certamen 
Nacional de Coreografía 1994, con 
el premio a los mejores bailarines 
sobresalientes (Angel Rojas y Carlos 
Rodríguez) yola mejor composi
ción musical. El espectáculo conclu
ye con "Imágenes", donde lo Ra
meneo se hace imperativo ante la 
danza para dejarse llevar por las 
imágenes/sensaciones de la obra 
"T auromagia" de Manolo Sanlúcar 
que conducen a José Antonio 'f su 
ballet, entre tangos, bulerías, tan
dangos, soleá por bulerías y ale
grías, a lo más tradicional del Ra
meneo "a un mundo de cotidianei
dad y relaciones de una familia en 
su entorno". 
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Grandes Conciertos y Espectáculos 

Al encuentro de una vieja 
amistad cordobesa 

AGUSTIN GOMEZ 

Paco Cepero, nombre artístico de Francisco 
López-CeperoGarcía, nació en Jerez en 1942 
sobrino nieto del famoso cantaor José Cepero 
y discípulo diredodel mítico Javier Molino y del 
también maestro jerezano Rafael del Aguila. 
Sus comienzos profesionales y artísticos tuvie
ron lugar en su ciudad natal, adscrito a las 
ventas y tabancos, al encuentro de El Borrico, 
La Piriñaca y otras viejas soleras del más puro 
Ramenco indígena. Tras de algunos balas por 
la provincia gaditano, acompoña en 1963 sus 
actuaciones por todo España o La Paquera de 
Jerez. Seguidamente in9.resa en el tablao 
madrileño Los Canasteros de Manolo Caracol. 
A partir de entonces, alternando con otros 
tablaos madrileños, se forjo un prestigio muy 
sólido de guitarrista de gran personalidad. 

Desde 1970 viajo por Europa, América y 
Asia, en ocasiones, como concertista Ramen
ca. En lo fuerte competencia guitarrística del 
VIII Concurso de Arte Flamenco de Córdoba, 
año 1977, obtiene el premio nacional Manolo 
de Huelva, de acom~ñamiento. Seguida
mente paso o ser uno de los guitarristas más 
solicitados y de caché en los festivales Ramen
cos andaluces, junto 01 Lebrijano

f 
El Turronero, 

Chiquetete, Juanito Villar ... , o tiem¡x> que 
grabo con ellos innumerables discos o los que 
dejo su impronta personal, cuando no sus 
propios creaciones. Uega o formar, bajo el 
sello de su guitarro, uno pléyade de cantaores 
que constituyen grup? con denominador co
mún en lo manera de hacer compás y elemen
tos melódicos característicos. Su guitarra al
canzo cotos de prestigio y popularidad como 
jamás había conocido el instrumento acompa
ñante por excelencia del cante. Esto es tanto 
más meritorio 01 tiempo que empujaban los 
guitarros solistas de Paco de Lucía, Manolo 
Sonlúcar y Víctor Monge Serranito. 

Áfl!Jrte del Nacional de Córdoba cuenta en 
su palmarés otros importantes premios y distin-

El estadounidense Eliot Fisk es yo uno de los 
mejores guitarristas actuales. Profesor de la "Mu
sik~oschule" de Colonia (Alemania) y del "Ma
zarteum" de Solzburgo (Austria), está considera
do como uno de los grandes talentos de su 
generación y uno de los indiscutibles virtuosos de 
lo guitarro mundial. 

Con uno técnico deslumbrante, pulido y sin 
aristas de ningún tipo, Eliot Fisk es un intérprete 
capaz de abordar cualquier repertorio dedicado 
o su instrumento e, incluso, otro de diversa 
naturaleza, que él trasloda a lo guitarra. Uno 
faceta transcriptora fuertemente inAuida por su 
maestro, Andrés Segovia. Y es que lo impronta 
del geniallinarense está siempre presente en el 
norteamericano, cuando une o los excelencias 
del repertorio original para guitarra, todo un 
universo de posibilidades inimoginables del ins
trumento de los seis cuerdas, en lo recreación de 
obras sinfónicasodestinadas 01 piona. Hoy pues, 
uno vertiente instrumentadora que corre paralela 
o lo propio proyección Rlarmónica de lo guitarra 
y su músico. Lo que paro Eliot Fisk deberá ser así 
incluso hasta en los tiempos en los que, o diferen
cio de lo sucedido en la tradición clásico-román
tico centroerupea,losgrandescompositores dejen 
de posar "por este mundo sin tener en cuenta o 
lo guitarro'. 

Pero volviendo o lo inAuencia que ha ejercido 
~via en él, habría que destacar que más 
inAúencio ho habido seducción, veneración. Dice 
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ciones, entre ellos, el de lo Cátedra de Flamen
cología de Jerez, el Castillete minero de Lo 
Unión (Murcio), El Yunque de Oro de Ceuta, el 
premio Melchor de Marchena, ha recibido 
discos de platino y Oro y posiblemente en eso 
mismo épqca fuera el autor más cotizado de lo 
copla y el Ramenco. Su caso es único en resistir 
con el p'restigio artístico más exigente esos altos 
cotos de p?pularidad. Mientras los cantaores 
de su cuerdo creadora, aquellos que se oxige
naban con sus licencias personales y creativos, 
se arracimaban en uno estético Ramenca cali
Rcada entonces de equívoco, el que suscribe es 
testigo de cómo le buscaban en Madrid, desde 
Ceuta, Antonio Mairena y Fosforito para que 
les acompañara en uno Resto improvisado 
~ra el día si9.uiente, durante un Congreso de 
Flamenco. Había allí guitarristas de prestigio, 
pero ambas máximos tiguras del cante espera
ban los trasbordos de avión, coche y barco, en 
complicado combinación viajera, que les troje
ro o este Paco Cepero. 

Dentro de uno músico españolo muy perso
nal y románticamente andaluza, Paco Cepero 
ha sido contado por Julio Iglesias, Rocío Jura
do, Isabel Pantoja, Chiquetete, Lolita Flores .. . , y 
ha presentado y conducido programas de TVE 
o su aire. Ese éxito desbordante que fue consi
guiendo como autor de canciones le aportó de 
los circuitos del Ramenco, pero nunca ha deja
do de ser el gran guitarrista cuyo estilismo más 
ha inRuido en la guitarro actual de Jerez, sobre 
todo en el toque de lo bulería. Su expresión 
tiene el diRcil equilibrio entre lo ternura y lo 
energía violenta y agresivo que jamás debe 
abandonar un eSp'íritu Ramenco. Su atractivo 
fundamental es un hola personal de romanticis
mo en sus elementos más característicos. Si 
recuerdo en alguno falseta algún tipo de can
ción lo involucra en el tuétano del Ramenco con 
la profundidad sonora de su "aljibe de mode
ra". 

Paco Cepero y Vicente Soto "Sordera". 

En Córdoba ha encontrado siempre Paco 
Cepero una gran amistad, siendo su figuro 
muy frecuente en aquellos grandes festivales 
del Rincón del Cante y de lo Peña Fosforito, así 
como en los de Puente Genil y Cata Flamenca 
de Monti 110, que ha vuelto o revivi r en la último 
edición, lo del verano posado. Recientemente 
hemos tenido ocasión de admirarle en Buja
lance, invitado por lo Peño La Pajarona y 
acompañando a Vicente Soto El Sordera, con 
quien forma en lo actualidad el espectáculo 
titulado Las horas muertas, uno suerte de 
"cantata Ramenca" sobre textos de José Ber
gamín, quien por cierto es poeta como lo copa 
de un pino de caudaloso venero flamenco, tal 
y como le presento Alianza Editorial en 
Poesías casi completas. 

Vicente Soto 
Alg<? de ellos veremos en este Festival de 

Córdoba Guitarra-95 el próximo miércoles, día 
5 yo que Paco Cepero se nos anuncio con su 
paisono Vicente Soto como cantoor invitoclo. Este 
hijo de El Sordera nació en 1954 y se inició 
profesionalmente en 1969 en el mismo tabloo 
mencionado de Los Canasteros, de donde pasó 
01 denominado de Los Rombos en Palma de 
Mallorca, para volver o Madrid, 01 Torres Benne
jos. En 1972 realizó uno gira por Japón con 

PACO CEPERO I ElIOT FISK 
JUAN MIGUEL MORENO CALDERON 

Fisk: lila principal rozón por lo que soy músico es 
gracias o Andrés Segovia. Mis padres tenían en 
cosa varios de sus discos y siempre que los oía, 
debía tener siete u ocho años, quedaba impre
sionado; desde entonces, mi gran sueño fue tener 
lo oportunidad de conocerle". Cosa que ~nal
mente ocurrió cuando el estadounidense conta
ba diecinueve años. Durante más de dos horas 
tuvo lo envidiable oportunidad de tocar paro el 
maestro uno bueno muestro de su repertorio, 
especialmente Johann Sebastian Bach y Dome
nico Scarlatti, y ello, en versiones transcritas por 
él mismo. Y cuenta Fisk, que desde ese momento 
"entre él y yo hubo uno relación espiritual, 
natural, instintivo, que ha sido muy importonteen 
el desarrollo de mi pe:rsonalidad musical". 

No en vano, desde entonces Eliot Fisk ha 
hecho uno gran carrero, siendo muchos los 
compositores que han escrito músico paro él, 
entre ellos, Luciano Berio, Nicholas Mow, Robert 
Beuser y George Rochberg. Un interés por lo 
músico contemporánea tan relevante en su estu
dio y praxis interpretativo, como el que denota su 
especialización en lo obra de Scarlatti, adonde 
ha llegado de la mono del eximio clavecinista y. 
máximo autoridad en lo vido y lo obra del 
compositor italiano, Ralph Kirkpatrick¡ con quien 
ha trabajado en lo Universidad de Yo e (Estados 
Unidos). 

Preciso mente, tres sonatas paro clave de Scar
latti -músico muyvinculodo o ESf'9ña o través de 
Bárbara de Braganza, de quien fue maestro en 
Portugal y lyego aquí, tras el matrimonio de ésta 
con el rey de España, Femando VI- se incluyen 
en el programa que Fisk ofrece en el Gran Teatro 
el próximo 5 de julio. Tres piezas -1<.512, K.14, 
Y K.209- de estructura binario y monotemática 
que muestran el estilo extravertido y preciosista 
del italiano, así como una faceta típico del 
barroco musical, de cuyo estético italiano, Scar-

Iotti es uno de los mejores exponentes. 
El famosísimo "Copriccio Nr. 24", en lo menor, 

de Nicolo Paganini es otro interesante transcrip
ción -es este caso del violín- que nos presenta el 
9.uitarrista norteamericano, quien, a buen seguro, 
dará bueno cuenta con esta obra de los altos 
vuelos de su virtuosismo' dado que esta popular y 
emblemático partitura dei célebre violinista italia
no -y que tantas versiones, de todo tipo Y calego
río, ha suscitodo-, contiene todas las diticultoc1es 
y malabarismos instrumentales -alsi circenses, 

Eliot Fisk. 

Cormen Rojos y otro por Eurq:¡a con T ere de 
Oro. En 1974 ingresa en el ballet de Antonio y 
más tarde en el de Antonio Gades. Casado con 
lo bailoora Luisa Heredia realizo con ello varios 
actuaciones en el extranjero. 

En 1980 es cantaor de La Chunga en el 
madrileño Café de Chinitas. En 1985, intér
prete Ramenco de poemas de PessOa, presen
tó un disco, patrocinado por Radio Nocional, 
en el Teatro Español de Madrid. Con dicho 
temática dio recitales en Lisboa, en Francia, 
Madrid, Son Sebastián, Barcelona, Jerez y 
Córdoba, entre otros ciudades, acompañado 
de su familia. También en Córdoba le vimos 
entre los protagonistas del espectáculo de 
Manuela Vargas El sur y la petenera. Antes, 
en 1989, obtuvo el premio Pastora Pavón 
Niña de los Peines en nuestro XII Concurso 
nacional de Arte Flamenco. 

Este Vicente Soto mantiene, a pesar de sus 
inquietudes investigadoras y de búsqueda de 
motivos y maneras de expresión --se ha distin
guido en los cosos de PessOa y Bergamín con 
gran espíritu cultisto-, uno pureza de expresión 
genuinamente jerezano y de familia de ~nísi
mas mimbres Ramencos. Su voz tiene uno gran 
energía con la agresividad campesino de sus 
orígenes. Puede decirse que lo ciudad no ha 
contaminado a este hermoso salvaje. 

meotrevería adecir-imaginobles. Por ello, son su 
inclusión en el programa, Fisk incide en los posi
bilidades virtuosísticas de lo guitarro o través de 
ese símbolo, cosi un fenómeno sociológico, del 
primer romonticismo que fue Poganini, luego 
emulada o con epígonos tan característicos como 
Franz üszt o Sergei Rachmaninov, monstruos 
sagrados del virtuosismo pianístico. 

El valenciano Joaquín Rodriga, siempre pre
sente en el corazón de los guitarristas --a los que 
tanto ha dado-, porticipa (le este recital de Eliot 
Fisk con una interesante obra de homenaje o 
Manuel Follo: "Invocación y Danzo". Y con él, 
otro español, el granadino Angel Barrios, ~ran 
concertista -en 1902 fundó el ''Trio Iberio '- y 
fecundo com~sitor de bellos obras para guita
rro de morcado sabor andaluz. 

Con el títulode "Cadenza", Eliot Fiskogrupatres 
~inas universoles del brasileño Heitor Villa
Lobas: el "Preludio Nr. 5" y. los "Estudios Nrs. 2 y 
8", obras, las tres, habituales en el repertorio de 
todos los guitarristas que se precien. Con Villa
Lobos nos encontramos en los mejores aires bra
sileños, en feliz síntesis con los corrientes y lengua
jes universoles. Uno música basado en un herrno
sísimomelodismo,deextroñaymelancólicabelle
za, y en uno enorme y característico vitalidad 
rítmico. Con él, lo músico brasileño alcanzo su 
mayor aP?geo. 

Y completa el programo, el "Quinteto poro 
guitarro y cuarteto de cuerdo" de Mario Castel
nuovo-Tédesco, compositor italiano radicado en 
Estados Unidos y o quien debemos uno intere
sante obro compositivo en gran diversidad de 
géneros y farmas. En esta oora, Eliot Fisk tendrá 
como colaboradores a los miembros del "Cuar
teto de lo Orquesta de Córdoba" --antes "Cuar
teto de La Habana"-, grupo de cámara de todo 
solvencia y con un formidable bagaje en lo 
músico de autores de este siglo. 
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Grandes Conciertos y Espectáculos 

MANUEL BARRUECO 
ALFONSO VELLA 

La noticia de que el guitarrista Manuel 
Barrueco (n.1952) nos visita nuevamente, 
para participar en el Festival de Córdoba 
Guitarra-95, sin duda habrá alegrado a 
los melómanos más prevenidos, pues se 
trata de un instrumentista que ya ha deja
do en esta ciudad imborrables huellas de 
su talento interpretativo. 

Manuel Barrueco inició los estudios de 
guitarra en su Cuba natal a la edad de 
ocho años, bajo el magisterio de Manuel 
Puig . Seis años más tarde, su fa mil ia se 
trasladó a Estados Unidos, donde el en
tonces jovencísimo Barrueco prosiguió su 
formación con Juan Mercada l y Rey de la 
Torre, en Miami y Nueva York respectiva
mente. 

A los dieciocho años ingresó en el Pea
body' Conservatory de Baltimore, centro 
académico en el que alcanzó honores 
hasta entonces negados a los guitarristas: 
actuar como solista con la orquesta de la 
institución y conseguir el primer premio de 
la Peabody Competition. 1974 resultó un 
año fundamental en 

Lobos, Guarnieri, Chóvez, Albéniz, Grana
dos, T urina, Falla, Ponce, Rodrigo, Scarlat
ti, Paganini, Giuliani, Bach, Mozart ... Tam
bién hay que reseñar su dedicación docen
te: en 1975 pasó a formar parte de la 
Manhaffan Schol/ ofMusic, donde participó 
en la creación del departamento de guita
rra, y en 1990 fue destinado al Peabody 
Institute. Actualmente está considerado como 
uno de los mejores guitarristas del mundo, 
además de un sobresaliente transcriptor. 

El programa que tiene previsto interpre
tar en el Gran Teatro conjuga diversos 
estilos y épocas, pues abarca aesde Bach 
hasta Takemitsu, pasando por Villa-Lobos, 
Granados y Joaquín Rodrigo. 

De J.S. Bach (1685-1750), Barrueco ofre
cerá una transcripción de la Sonata en sol 
menor para violín, BMV 1001. Esta partitura 
forma parte de un grupo de tres sonatas y tres 
portitas de grandes exigencias virtuosísticas, 
compuestas en 1720, que Bach título "Sei Solo 
a violino senza basso accompognato" . 

La música del compositor contemporáneo 

su incipiente carrera, 
ya que ganó el Con
cert Artist Guild 
Award y debutó en 
el Carnegie Hall de 
Nueva York. 

Desde entonces, 
Manuel Barrueco no 
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japonés T. T akemitsu (n. 
1930) es, sin duda, al
tamente apreciada por 
Barrueco, quien ya en 
1985 se encargó de es
trenar en Estados Uni
dos su Concierto, bajo 
la dirección de Seiji 

ha cesado de cosechar éxitos con sus ac
tuaciones en directo por todo el mundo y 
con sus excelentes grabaciones para Vox
T urnabouty Emi, en las que ha interpretado 
a compositores tan variados como Villa-

Ozawa. En esta oca
sión, interpretará Equinoccio. 

EnriqueGranados(1887-1959)está pre
sente en el programa a través de una 
transcripción de sus Valses POéticos¡ origi
nalmente concebidos para piano y dedica-

Manuel Barrueco. 

dos a Joaquín Malats, compositor y pianis
ta catalán que también estrenó buena par
te de la producción pianística de Albéniz. 
De nuevo podemos decir que nos hallamos 
ante un compositor muy grato a Barrueco¡ 
pues en el recuerdo queda la magistra 
interpretación que hizo en 1991, en el 
Palacio de Viana, de algunas de las Dan
zas Españolas. 

CUARTETO lOS ROMEROS 
JUAN MIGUEL MORENO CALDERON 

de la centuria- y, ya más cerca de noso
tros, reconocido con la O rden de Isabel 
la Católica¡ como 
Comendador de 

La segunda parte del concierto está dedi
cada a dos de las más importantes figuras 
del siglo XX en cuanto a composición guita
rrística se refiere: el brasileño Héitor Villa
Lobos y el valenciano Joa,!uín Rodrigo. Del 
primero se nos ofrece el n - 1 de los Choros 
y los célebres Preludios; del segundo, Tres 
Piezas Españolas: Fandango, Passacaglia y 
Zapateado. 

donde fijó su residencia desde 1958. Tal 
es su popularidad en este país que con 

motivo de la cele
bración en San Die

Pepe Romero (Málaga, 1944), radi
cado en Estados Unidos desde hace más 
de treinta años , es actualmente uno de 
los guitarristas más cotizados del mun
do. Sus actuaciones con las principales 
orquestas de Europa y América disfru
tan de la categoría de lo cotidiano, así 
como sus frecuentes grabaciones, dedi
cadas a las obras de Mauro Giuliani, 
Luigi Boccherini, Antonio Vivaldi o Fer
nando Sor, y a las de compositores 
contemporáneos, constituyen auténticas 
referencias históricas. 

ra guitarrística. Paralelamente ha desa
rrollado tareas docentes en las universi
dades de Los Angeles -donde tuvo como 
compañeros a Jasha Heifetz y a Gregor 
Piatiflorski- y luego en la del Sur de 
Cali~ornia . 

Pero el verdadero artífice del éxito de 
Pepe Romero y del propio cuarteto "Los 
Romeros" es, como ya se ha apuntado, 
Celedonio Romero (1913), iniciador de 
la dinastía. Un artista total, admirado 
en su juventud hasta por el gran Joaquín 
Turina -un personaje en la música espa
ñola de este siglo y elemento dominante 
en la vida musical de la primera mitad 

Número, la Meda
lla de Oro de la 
ciudad de Málaga 
y el título de Caba
llero del Santo Se
p'ulcro que con ce
ae el Vaticano, en
tre otros honores. 
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go de su octogési-
mo cumpleaños, en 
1993, ~ue felicita
do por el mismísi 
mo presidente Clin
ton. 

Criado en un ambiente eminente gui
tarrístico -su padre era uno de los prin
cipales guitarristas españoles, además 
de compositor-, Pepe Romero mostró 
desde muy joven grandes cualidades 
tanto para la guitarra clásica como para 
la flamenca . Así, en 1958, cuando se 
traslada a Estados Unidos, forma junto 
a su padre, Celedonio, y sus hermanos 
Celín y Angel , el cuarteto guitarrístico 
"Los Romeros", con el que ha llegado a 
ofrecer casi tres mil conciertos en Amé
rica, Europa y Australia. 

Y es en 1982, cuando comienza su 
carrera en solitario -no reñida con su 
p'ermanencia en el cuarteto-, recibien
ao el apoyo de personalidades como 
Eugene Ormandy, Neville Marriner o 
Ra~ael Frübeck de Burgos y tocando con 
orquestas como las filarmónicas de 
Nueva York y Los Angeles, la Sinfónica 
de Chica~o o la "Acaaemy Sto Martin in 
the fields . Compositores como Joaquín 
Rodrigo, Federico Moreno Torroba y 
Morton Gould han escrito obras expre
samente dedicadas a él, cuyo interés 
por los autores contemporáneos es com
patible con una amplia labor musicoló
gica y de difusión de la antigua literatu-

Los 
Romeros. 

Honores a los que se suma una extraor
dinaria popularidad en muchos p'aíses y 
especialmente en Estados Uniaos, en 

Pues bien, este 
cuarteto de su fun

dación único en el mundo -en cuanto a 
calidad y prestigio-, mantiene desde 
hace más de tres décadas una intensa 
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Orquesta de Córdoba y Leo Brouwer (director). 

vida concertística, en la que destaca, 
por su relevancia, la regularidad e 
importancia de su presencia en las 
salas y festivales estadounidenses: 
Boston, Cleveland, Filadelfia, Chica
go, los Angeles, San Francisco, Pitts
burg, Detroit y, de manera muy es
pecial, Nueva York: Carnegie Hall, 
lincoln Center, Universidad Rockefe
lIer, Metropolitan Museum, Cloister 
de Manhattan .. . Asimismo, el cuar
teto "los Romeros" ha actuado en 
dos ocasiones en la Casa Blanca. 

Pero también son notables sus triun
fos en Europa, Asia y Australia. Ac
tuaciones en el Vaticano, en un con
cierto especial p'ara Juan Pablo 11 
(1983), o ante el Príncipe de Gales 
(1986) nos dan idea de la celebridad 
de ,~sta "Familia Real ~e la Guita
rra ,como con frecuencia son deno
minados . Una agrupación que, por 
añadidura, ha engrandecido sobre
man~ra el repertorio para guitarra, 
gracias a las numerosas composicio
nes que son escritas para el cuarteto 
por grandes nombres de la música 
actual, y también por otras compues
tas por ellos mismos. 

Indudablemente, el cuarteto "los 
Romeros" constituye un hito en la 
música de nuestro siglo y un caso sin 
precedentes en la historia de la inter
pretación guitarrística. "The New 
York Time" dijo al respecto: "Es el 
único cuarteto de guitarra clásica de 
auténtica altura que hay actualmen-

te en el mundo; de hecho, virtual
mente, son ellos quienes inventaron 
esta forma". Y con la particularidad 
de que a su alta calidad como grupo 
de cámara se une el virtuosismo in
dividual de cada uno de sus compo
nentes, incluido el de Celino -hijo 
de Celín, quien sustituyó a Angel en 
1990-, tercera generación presente 
ya en el cuarteto.Virtuosismo indivi
dual y colectivo que el diario neo
yorkino califica como "uniformemen
te sólido y considerado como si su 
técnica derivara de un único mol
de". 

El programa que nos van a ofrecer 
Celedonio, Pepe, Celín y Celino en 
el Gran Teatro, incluye no sólo obras 
para cuarteto de guitarras, sino tam
bién dúos y piezas a solo. Y con un 
abanico de autores que van desde 
Michael Praetorius, manierista de 
finales del XVI, hasta los nacionalis
tas españoles Moreno Torroba, AI
béniz, Falla y Granados, y pasando 
por "clásicos" como Boccherini, Jo
hann Kaspar Mertz y ese magnífico 
compositor del barroco español que 
es Gaspar Sanz. En definitiva, un 
programa muy completo y sugesti
vo, en el que abundan, como es 
lógico, las transcripciones de obras 
pianísticas o sinfónicas, en detri
mento de las obras propiamente ori
ginales para esta combinación ins
trumental, las cuales son todavía, 
ciertamente, muy escasas. 

DUO GA~Aú·MlllH I O~ºU~~TA D~ CO~DO~A ·HO ~~OUW~~· .t.1 
.-" 'L ":,,.;¡ j, .~ 

ALFONSO VELLA 

la Orquesta de Córdoba, bajo la batuta de 
su director titular, leo Brouwer, actuará el 
viernes día 14 junto a los destacados guita
rristas argentinos Miguel Garau y Fernando 
Millet. 

Garau y Millet decidieron constituirse en 
dúo en el año 1978, cuando ambos eran 
estudiantes del Conservatorio Juan José Cas
tró de Buenos Aires, donde recibieron leccio
nes de Horacio Ceballos y Miguel Angel 
Girollet. 

Siguiendo los consejos del profesor Jorge 
Martínez Zárate, fueron adentrándose en los 
secretos del dúo guitarrístico, hasta alcanzar 
la merecida reputación internacional que 
hoy disfrutan. En sus principios, participaron 
en diferentes certámenes de música de cáma
ra, obteniendo el primer premio en los con
cursos Estímulo Culfural y Promociones Mu
sicales (ambos en Buenos Aires, los años 
1978 y 1979 respectivamente) yen el Festival 
Internacional des Jeunes Solistes, celebrado 
en Bordeaux en 1986. 

En el terreno discográfico han abordado 
distintos compositores: John Dowland, Heitor 
Villa-lobas, Isaac Albéniz, Joaquín Rodrigo, 
Astor Piazzolla, Máximo Pujol, Mariano Mo
res, Aníbal Troilo, Remo Pignoni, Fernando 
Millet, Reginald Smi-

del año pasado cosecharon un gran éxito 
junto a la English Chamber Orehestra. 

En sus actuaciones por Europa han recibi
do de la crítica especializada todo tipo de 
elogios: "Dos argentinos con dedos de oro" 
(El País), "Virtuosismo, colores y coordina
ción; un dúo de primera clase" (Main Echo, 
Alemania), "No hubo un solo momento abu
rrido o apagado ... Un excitante dúo profe
sional" (Guitar Magazine, Inglaterra), "Des
pués de su primera interp'retación, un grupo 
de sonatas de Scarlatti, el público se puso en 
pie y no permitió a los artistas sentarse de 
nuevo por tiempo considerable .. . Una actua
ción inspirada que elevó a los oyentes a las 
más altas cotas de la emoción" (Sud-Ouest, 
Francia), "Un brillante dúo con virtuosismo 
que quita la respiración" (Honnefer Volkszei
fug, Alemania), "Tomamos como un axioma 
el hecho de que latinoamérica produce bue
nos dúos de guitarra. Tras los hermanos 
Abreu y Assad. sin embargo, encontramos 
difícil citar nombres. He aquí dos que pode
mos mencionar: Miguel Garau y Fernando 
Millet" (Classieal Guitar, Inglaterra). 

El programa, de marcado carácter con
temporáneo, está dividido en dos partes 
claramente diferenciadas. En la primera, 

Garau y Millet inter
th-Brindle, Armin Kau
ffrnan, Mario Castel
nuovo-Tedesco e Hil
da Herrera. 

Desde hace una dé
cada viene desarrolla
do una intensa activi
dad concertística en las 

14 JULIO 
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pretarán en solitario 
Cuatro DanzasArgen
tinas de Remo Pigno
ni, Cuatro Micropie
zas de Leo Brouwer, 
Cuatro Tangos de As
tor Piazzolla y Dos 

más importantes salas de Sudamérica, Euro-

E
a y Asia: Olympiade París, Pureell Room de 
ondres, TeafherDiligentiade La Haya, Grand 

Théatre de Bordeaux, Cemit Recit Hall de 
Estambul y un larguísim~ etcétera. En abril 

Milongas de Mariano 
Mores y Aníbal Troilo. 

En la segunda, ya con el concurso de la 
Orquesta de Córdoba se ejecutará el Con
cierto para orquesta y dos guitarras, opus 201 
del compositor italiano Castelnuovo-Tedesco. 
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STANLEY JORDAN 

"Alegría con ferocidad, cargada de filosofía" 
Creo que Stanley Jordan, es uno de los 

valores que siguen los pasos de los mitos del 
Jazz, que se toma su tiempo para crear un 
sonido más nuevo y que está involucrado en 
un sentimiento llamado blues, una música 
perfecta para bailar, perfecta para enamo
rary para decirte un mensaje que nos revela 
el sentido del Jazz. 

Stanley Jordan ha apostado por la guita
rra, un instrumento del cual nos vemos 
obligados a decir que es un fenómeno en el 
cual nos reconocemos, observamos y nos 
beneficiamos debido a lo largo de su his
toria y a sus servidores y admiradores 
entre los cuales nos encontramos un año 
más en Córdoba ante un único encuentro 
universal para sentir tensión de sonorida
des. Stanley Jordan, nació en Chicago, el 
31-7-59. Estudió piano clásico desde los 
seis años hasta los once. Descubre a Jimmi 
Hendrix y se orienta hacia el rock, el blues 
y la guitarra. Su búsqueda de nuevos ma
teriales musicales lo lleva al Jazz. Escucha 
a Freddie Hubbard, Herbie HancockbMiles 
David, John Coltrone, como así tam ién a 
George Benson y Wes Montgomery. En el 
setenta y cinco pone a p'unto su técnica muy 
particular, prolongando también, sin sa
berlo, lo que había sido hecho treinta años 
antes por el guitarrista demoledor Jimmy 
Webster. Continuó estudiando en la univer
sidad de Princetown teoría y composición 
de la música electrónica junto a los especia
listas M. Babbitty P. Lansky entre el setenta 
y siete y el ochenta y uno. Después comienza 
a tocar en la calle y locales, y siguiendo los 
consejos de ArtBakley interviene en el Festival 
de Montreux. En el ochenta y cinco edita un 
disco de título "Stanley Jordan", bajo el sello 
discográ~co Blue Note. Stanley Jordan es un 
músico que se autodefine amalgamador de 
inRuencias: Hendrix, Beatles, Jazz, Blues y a 
su clásico favorito, Mozart. Su técnica de 
pulsación le permite tocar tanta melodías y 
acompañamiento como contrapuntos sin ne
cesidad de una sección rítmica, humana o 

MANOLO PRIETO 

eléctrica{ dando fe de que la guitarra es el 
centro de su vida. Stanley Jordan es sin 
lugar a dudas, un personaje gue con su 
aportación a la música intenta dar salida a 
una crisis de corrientes, "a mi juicio poco 
definidas"¡ entregándonos como otros ta
lentos, belleza para este degradado mun
do. Es un buceador sensible que crea una 
música que transporta pensamiento. Este 
indígena del sonido se mueve como pez en 
el agua y se acopla perfectamente a her
mosas estructuras musicales. 

5. Jordan, dijo en una entrevista: "To
qué la guitarra con técnicas convenciona
les durante ocho 
años, pero me sen-

pieza maestra de Marvin Gaye y Al Cleve
land, titulada, "What's Going'On", a la 
cual le da una especial vida con la guita
rra; Casio P.G. 380, una de sus favoritas. 
Junto a Yossi Fine y Bernard Whright , 
recorre un río de sentimientos de füsión 
admirables en "Always Know" , con un 
estribillo que no se olviaa fácilmente. No es 
el caso de un tema que roza lo clásico y lo 
abstracto, donde nos da una ,peculiar vi
sión del Cosmos se llama 'Asteroids". 
También se autodescribe interpretando a 
"John Co/trone", en un tema llamado "/m
pressions". Su alma de blues se despierta 

recreándose en una 
pequeña ilusión de la 

tía frustrado p'orque 
no podía obtener 
toda la música que 
yo imaginaba y que 
estaba seguro que 
podía sacar a la 
guitarra, de modo 
que empecé a bus-
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compositora "Anne 
Ronell" y nos devuel
ve a los años cincuen
ta con un tema titula
do "Autumn Leaves" 
de Kozma-Mercer y 
Prevert. Estos son al-

car otra forma distinta de tocar. Lo que 
quería era mayor cantidad de partes, inde
pendientes de otras". Hay aspectos muy 
sensitivos en sus interpretaciones, combi
nando la guitarra con el órgano eléctrico 
de Bernara Wright de forma virtual en su 
tema memorable "Still Got The Blues". Es 
sin lugar a dudas un especialista en los 
contratiempos, y pongo por ejemplo una 

gunos temas de su 
disco "Cornucopia" que expresa una sín
tesis de sus trabajos que no tuvieron cabi
da en álbumes anteriores. 

Es prácticamente imp.osible imaginar a 
Stan/ey Jordan lejos de una guitarra; su 
pasión ~r ella roza el misticismo. Su sentido 
espiritual Auye a borbatones. El comentó en 
cierta ocasión, "Cuando me preparo para un 
concierto es importante sentir que no sólo voy 

a tocar unas cuantas notas. Para mí la música 
es algo muy espiritual; cuando la gente sale 
después de haberme escuchado en concierto 
no quiero que se vaya con la idea de que han 
escuchado a un guitarrista. Quiero c;¡ue se 
vayan con un sentimiento muy profundo, con 
mucha espiritualidad, y que ese sentimiento 
los acompoñe y les dure incluso hasta el día 
siguiente, cuando se van a trabajar o conti
núen su vida diaria. Quiero que sientan la 
vida a través de mi música. Y en cuanto a la 
técnica, es sólo para mí un medio para un fin. 
La música. La música es algo muy importante, 
es un lenguaje distinto; para mí es como el 
lenguaje mismo de Dios; puedes decir cosas 
que las ~Iabras no p<?drían decir. La única 
manera de hacerlo realmente bien es ir a ese 
profundo lugar dentro de ti mismo¡ ese lugar 
aonde sabes que estás encontrando una co
municación más cercana con Dios. 

Prácticamente la totalidad de los críticos 
que le han escuchado a sus treinta y seis 
años, están de acuerdo en que su técnica 
es sorprendente. Su sonido está entre el 
de Wes Montgomery y Jimmy Hendrix. 
Cierta crítica que le hacen los vanguardis
tas es que, para ser una persona joven, la 
música de Jordan es relativamente con
servadora, que raramente se arriesga a la 
interpretación libre, que se apega a las 
melodías Y.. evita ciertos modos estratosfé
ricos, prefiriendo lo seguro. Y en cierta 
medida él está de acuerdo p'orque contes
tó a esto diciendo: "Consideré que nece
sitaba aprender cosas más tradicionales 
porque estaba yendo demasiado lejos y 
mi música no tenía éxito. Tenía la sensa
ción de que estaba demasiado colgado de 
los tecnicismos musicales. Quería hacer la 
música más directa por eso simplifiqué 
mis armonías y los temas. De todas mane
ras, las mejores conclusiones se pueden 
sacar escuchándole este año por segunda 
vez en Córdoba donde no hay dUda de 
q ue nos volverá a sorprender y dará que 
hablar. 
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Portugal sigue siendo lo gran desconoci
da( a pesar de lo cercanía, de lo historia y 
de folclore. y aunque puedan resultar 
algo exagerados los planteamientos de 
Víctor Coyote, uno de los músicos españo
les que más se están preocupando por lo 
culturo lusitano, 01 concluir que se suele 
despreciar lo que tenemos aliado (" <}ué se 
puede esperar de un puto portugués' dice 
el cantante en tono irónico), algo de ver
dad sí que hoy en tal afirmación. lo igno
rancia de lo que se hace al otro lodo de la 
frontera es sospechoso, aún siendo cierto 
también que en los últimos años el esfuer
zo de acercamiento hacia Portugal y su 
cultura va siendo may'or. Sirvo como elem
plo el más reciente disco, Lo bueno, den
tro, de Víctor Aparicio Abundancia, Víctor 
Coyote. Si en la largo carrero de este 
compositor y contante sus preocupaciones 
por lo músico latino yJa fusión de sonidos 
y ritmos siempre lo habían llevado o Suda
mérica, ahora más allá de los esquemas 
latinizantes de modo (de los que tanto 
beneficio están obteniendo bandos como 
Danzo Invisible o Seguridad Social) este 
artista gallego ha entrado en lo música 
p'ortuguesa del Miño, pero reinterpretada 
desde los ritmos propios del norte del 
Brasil y enriquecido por atmósferas ára
bes y por el ambiente testivo de los músicos 
callejeros de la cobra . En fin, un ejemplo 
definitivo de uno voluntad militante por 
descubrir otras culturas y otros mundos : en 
este coso, uno porte desconocido de los 
raíces portuguesas. 

Sin embargo hablar de Portugal y su 
música lleva irremediablemente 01 fado . 
Por encimo de otras formas folclóricos, el 
fado es poro el país vecino algo así como 
la su canción españolo: todo un himno, un 
emblema sonoro que implico además de 
uno estética musical, uno actitud vital y 
uno filosofía . Lo tristeza, el desamor, la 
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MISIA 

El Fado 
ANTONIO BENAVENTE 

nostalgia son rasgos que los fadistas han 
convertido en emociones frustradas, en un 
continuo vaivén marcado por su lentitud 
lírico; aunque hay que decir que junto al 
fado genérico, existe otro de carácter más 
popular que habría que definir más como 
estampa colorista. El todo nace en lo calle. 
y es en la calle, ya sea lisboa o Coimbra, 
donde crece hasta convertirse en un géne
ro con rasgos y fuerzo propios . Y es en la 
calle donde tienen lugar las llamadas "ba
tallas de fados". Amalia Rodríguez o José 
Alfonso son nombres unidos o esta canción 
que actualmente tiene en Misia o una de 
sus mU·leres más representativas. 

A lo argo de su corta trayectoria, Misia 
no sólo ha asimilado las maneras y el estilo 
del fado tradicio-
nal, sino que ade-

ron en otros contextos y con otras intencio
nes. En este sentido, sus conciertos están 
salpicadas de versiones "fadeadas" de 
Serrat, Jacque Brel o luis Eduardo Aute. Y 
es que esta mujer, de un modo consciente o 
espontáneo, está jugando a la fusión den
tro de uno fórmula musical ton cerrada 
como perfecto . 

Pero no ha de extrañar en Misia esta 
vocación por lo mezclo cuando sus raíces son 
igualmente es~ñolas y ~rtuguesas . De su 
madre, uno bailarina catalana y de su abue
lo, una conocido vedelte del Paralelo, ha 
heredado su predilección por el universo de 
lo farándula: inAuencias que lo llevaron des
de muy joven o entrar en este mundo y que 
tomaron cuerpo en un music-hall donde lo 

oportense combinó 

más ha iniciado un 
camino personal en 
el que de un modo 
irremediable se di
rige o su renova
ción. En diferentes 
medios la contante 
ha afirmado que 
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mimo, canción y bai
le. 

Sin embargo, des
pués de estos prime
ros contactos con los 
escenarios decide 
abandonar Barcelona 
y se instalo en Ma-

ello no pretende ningún tipo de innova
ción. Sin embargo, en sus recitales se pue
de observar como junto a las piezas más 
conocidos, Misia recreo textos que para 
nado tienen que ver con los códigos fijados 
para esta música. Y por si hiera poco, 
adapta a este estilo canciones que nacie-

drid, desde donde ini
cio un nuevo estadio en sus posibilidades 
artísticos o través del fado. Distintos montajes 
en los que irá investigando y combinando o 
la búsqueda no sólo de un lenguaje personal 
y propio sino de un comino paro la renova
ción. Encuentros con Portugal, Misia de me
dianoche, Madrid bien vale una Misia, Las 

mil y una Misias. Es interesante observar los 
títulos de todos sus traba',os poro comprobar 
como es ello el centro de os mismos. Y es que 
esto estudiante de Filosofía y letras, 01 ir 
avanzando en su carrera va descubriendo 
sus dotes más que sobresalientes paro el 
fado. De ahí que en sus actuaciones el centro 
de los mismos no sea lo canción portuguesa 
sino lo manera con que lo contante interpreta, 
recrea, vitaliza, enriquece y dinamiza sus 
estructuras y sus formas . 

Después de su poso por Madrid vendrá 
el regreso o Portugal donde despegará 
como estrella internacional gracias a la 
edición de su segundo disco en Japón. El 
impacto del mismo dentro de lo culturo 
nipona fue tal que su cosa de discos deci
dió publicar el vinilo en Portugal y España . 
El resto es historia reciente y conocido por 
todos : continuos éxitos, multitud de actua
ciones, visito el año posado al Festival de 
lo Guitarra de Córdoba, etc ... 

y no ha de extrañar todo el alboroto 
levantado por esta mujer. Su actitud en el 
escenario, su imagen o su manera de inter
pretar la música son claves paro entender el 
éxito. Uno sobriedad densa y uno aparien
cia frío y distante consiguen definir fuerte
mente ese componente de misterio, de leja
nía y de tristeza ton inherente al fado . Si o 
todos esto unimos la fuerza de su voz, (lleno 
de insospechados matices) y. sus leves mo
vimientos-bailes (~herencia de su pasado en 
la danza?) no cabe dudo de que nos en
frentamos o uno artista completo, o una 
mujer que lleva en sí mismo mucho más que 
su voz y sus canciones. la fuerzo interior! el 
carisma o el misterio son porte de un don 
innato que establece la frontera entre los 
grandes artista y los mitos. Ed i Piaf, Chryssie 
Hynde, Madonna, María Callas, Janis Jo
plin, Alaska o Lola Flores nunca conocerán 
la palabro visado. El tiempo demostrará que 
Misio tampoco. 
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Grandes Conciertos y Espectáculos 

BADEN POWELL 

Frío por fuera, 
caliente por dentro 

MANOLO PRIETO 

Baden Powel es un famoso guita
rrista que lleva el nombre del fünda
dor de los "Boy Scout", al que su 
padre tenía especial admiración. 
Baden se educó en la música desde 
muy niño entre su padre y abuelo, 
violinistas los dos, que formaron la 
primera Orquesta de coloren Brasil, 
y de Meira guitarra de la Orquesta 
Pixinguiha. A los trece años ya daba 
conciertos en lugares de prestigio 
como "Morro Do Mangueira", local 
de nacimiento de la Samba, y a los 
quince hizo su debut como profesio
nal de la guitarra. En 1962, cuando 
llevaba dos años acompañando a 
Sylvioha Telles en un club, se encon
tró con el ~ta Vinicius de Moraes, 
al que considera su padreespiritual. 
De esta amistad brotarían muchas 
de las mejores composiciones de la 
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actual música brasileña. Su primer 
LP juntos fue y es, una de las 
mejores selecciones de afro-sam
bas, muestra preciosa de una mú
sica sentimental, tierna y sentida. 
Algunos de esos temas son: "Be
rimbau", "Samba da Ben~ao", 
"Samba en Preludio", "Deixa", 
"Formosa", "Tristeza eSolidao", 
"Bacoxi!", "Canto de Xango", 
"Canto de Lemania", "Canto de 
Ossanha" , esta última, el posible 
mayor éxito que obtuvo Elis Regi
na. Por esa época se trasladó a 
Bahía para estudiar ritmos de 
"Candomble" y las melodías de 
Terreiros. Por lo general tocaba la 
música tradicional de su país, pero 
también se interesaba por el Jazz, 
y muy' pronto desarrolló un estilo 
basadO en la combinación de esti-

los de Diango Reinhar
dt, por un lado, y Bamey 
Kessel por otro, pero 
hasta 1 966 no fue cono
cido fuera de su país. 

Ese año Joaquín Be
rendt tuvo ocasión de 
conocerlo y fue él 
quien le convenció 

8aden Powell. 

para que grabara su primer dis
co y viniera a Europa, lugar 
donde goza de seguidores y re
conocido prestigio. Ese primer 
disco se llama "Tristeza on Gui
tar". Su estilo es muy personal y 
con un balanceo característico 
en su toque. Su fama continuó 
avanzandO por el mundo, don
de seguía ofreciendo concier
tos, incluida una gira por Esta
dos Unidos donde tocó con 
Stan Getz. Como anécdota, en 
cierta ocasión el propio Getz le 
citó para tocar en una fiesta en 

Jimmy Rogers incendia la ciudad 
Si Eric Clapton dice que no se 

puede tocar Blues de Chicago sin 
imitar a Jimmy Rogers, si los Ro
lIing Stone tomaron su nombre de 
un tema compuesto por él y Muddy 
Waters, asegurando Jagger que 
éste era su guitarrista preterido, y 
si hasta Van Morrison le nombra 
en sus canciones, por algo será. 
Jimmy Rogers es considerado sin 
reparos como uno de los músicos 
más respetables e influyentes del 
blues americano. Cuando se ha
bla de él es inevitable situarle en 
un punto de equilibrio que le ha 
permitido ser el vínculo de unión 
con los viejos maestros de Chica
go. Jimmy y su compañero Muddy' 
Waters tueron los creadores del 
llamado Blues de Chicago entre 
los años 47 y 54. 

Fue a partir de esa fecha cuan
do Jimmy Rogers cor guió intro
ducir sus composi\.. ,les en las 
listas de R &B po 13 veces, 
afianzando definitivamente su re
lación con la discográfica Chess 
Records. Fue en ese periodo cuan
do este músico pudo alardear de 
tener sus discos entre los diez más 
vendidos del blues americano. La 
trayectoria de Jimmy pasa por ser 
una de las mós intluy.entes de la 
historia de la música de este siglo. 
Además de los ya nombradOS 
Rolling Stones (con quienes reali-

ANGEL VAZQUEZ 

zó varios shows para la MTV) y 
Eric Clapton (con quien llegó a 
actuar en el estadio Wembley ante 
mós de 100.000 personas), po
drían ser mencionados otros mu
chos que han agradecido en públi
co la riqueza de la música de 
Rogers y. sus consecuencias. 

Actualmente, bandas de blues 
de medio mundo versionean los 
éxitos más sonados de este músico, 
recreándolos, como auténticos him
nos. Temas como Ludella, Chicago 
Bound, Taht's alright{ Gold tailed 
bird o Act like ya love me son 
protagonistas de una estela difícil 
de i!¡Jualar. Para poder hacernos 
una Idea del grado de proyección 
de esos y muchos otros temas del 
mítico bluesman baste decir que 
recientemente Gary Moore ha ven
dido más de tres millones y medio 
del disco en el que versionea Wal
kin by my self. 

Jimmy Rogers se hace acompa
ñar habitualmente por prestigio
sos músicos que colaboran a se
guir haciendo de su repertorio un 
sorprendente torrente de blues de 
Chicago. La última formación con 
la que acude a sus citas en vivo no 
es ninguna excepción a esa regla, 
estando compuesta por T ed Har
vey a la batería, Bob Stroger al 
bajo, Piano Willie al piano, Madi
son Slim a la armónica, y su propio 

hijo a la segunda guitarra. En ese 
sentido hay que subrayar que la 
labor de Jimmy Rogers Jr. en la 
banda es netamente renovadora, 
introduciendo constantes noveda
des que revolucionan los pasos 
marcados por su padre, siempre 
dentro de cierto orden. 

Jimmy vuelve a vivir actualmen
te su época dorada, con constan
tes conciertos e intervenciones en 
shows televisivos. La Jimmy Rogers 
Bond ha aparecido recientemente 
en los conocidos programas NBC 
Late Night con Conan O'Brien, 
siendo visto por más de 24 millo
nes de personas en Usa y Canadá. 
No sería tan sorprendente ese he
cho si no fuera porque el blues 
tradicional no es santo de la devo
ción de esos programas. 

En las entrevistas y biografías se 
comenta como decisivos momen
tos como los vividos por el guita
rrista en los 70 y los 80, cuando 
sus grabaciones clásicas llegaron 
a agotarse. Ello impedía que las 
nuevas generaciones accedieran 
con facilidad a su música. Ese 
pequeño problema quedó resuelto 
cuando la multinacional MCA ree
ditó toda su discografía de Chess 
Record, al tiempo que se publica
ban libros sobre el genial músico. 
Jimmy Rogers fue nominado para 
los Grammy por su contribución a 

honor del presidente Johnson de 
U.S.A. y Baden le contestó; "Im
posible, tengo "show" con Elis 
Regina en el Zum Zum ". Baden 
Powell es muy prolífico, sus álbu
mes superan el medio centenar y 
acostumbra a grabar con forma
ciones muy diversas: dúos( trios, 
pequeños grupos o en so itario. 
Es tal su facilidad para componer 
que alguno de sus discos ha sido 
prácticamente improvisado en el 
estudio de grabación. 

Sin duda nos encontramos con 
el mejor guitarrista brasileño de 

Jlmmy Rogers. 

la música tradicional americana y 
recibió el premio al mejor álbum 
de blues tradicional por el disco 
Ludella, además de otros galardo
nes, como varios premios WC Han
dy, que mantuvieron alto el reco
nocimiento y las buenas críticas a 
su carrera . Rogers es uno de los 
pocos miembros vivos 
de la Fundación Blues 
Hal Of Fome. 

Los 70 años que cum
plió recientemente fue
ron celebrados con un 
tributo en el Festival de 
Blues de Chicago, en el 
que actuaron para él 
BuddyGuy, Koko Taylor, 

Jazz desde los tiempos en que 
comenzó la Bossa Nova. Entre 
sus discos más destacados, por 
citar algunos estón, "Face au Pu
blic" ; "B. Powell et Vinicius de 
Moraes Afro-Samba", "Tristeza", 
"Poema on Guitar", "Canto on 
Guitar"¡ "Maria D' apparecida", 
"Felicidades" o "Simplemente". 

Baden Powell es serio y poco 
expresivo en escena! según cuen
tan, pero de todas tormas es un 
virtuoso compositor por excelen
cia, y la más pura y vital expre
sión viva del alma brasileña . 

Mick Jagger y Charlie Musselwhi
te, entre otros. Esa fue una prueba 
más del agradecimiento de los 
músicos que en algún momento 
de su carreta recibieron influen
cias de la guitarra de Rogers y de 
su ejemplar manera de entender 
el blues. 
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Grandes Conciertos y Espectáculos 

JOHN MCLAUGHLlN -THE FREE SPIRITS-
RAFAEL PACHA 

Por intentar hacer una sinopsis de la vida 
profesional de John McLauglm, cualquiera 
puede coger un buen dolor de cabeza, o 
cuando menos, algo de mareo producido 
por el vértigo de tanto\; nombres y fazañas. 

Desde que Johnny comenzó a alegrar la 
vida de sus padres con sus llantos noctur
nos el 4 de enero de 1942 hasta este 
festiva l internacional de la Guitarra de 
Córdoba, va toda una vida plagada de 
estudios, genialidades y sensibilidad. 

Si le echamos un vistazo a su extenso 
currículum, podemos observar que John 
comenzó esta aventura de la música como 
todos los guitarristas de Rock; es decir, 
estudiando el instrumento de una forma 
autodidacta y me imagino que escuchando 
los únicos discos donde se podía encontrar 
algo de guitarra como instrumento (más o 
menos) solista, pudiendo entonces barajar 
la hipótesis de que escuchó a Django Rein
dhart, Wes Montgomery, Charly Chris
tian, etc .. . (Por cierto, a este último le debe 
algo más, el modelo de guitarra Gibson 
con el que últimamente se le ha visto tocan
do en los escenarios, la ES-175, con pas
tilla "Charly Christian" y. con una modi~ica
ción de el puente que le permite usar un 
vibrato "Bigsby". 

Así pues, tenemos a John tocando en un 
grupo de "Ragtime" a finales de los cin
cuenta, pero con unas ganar tremendas de 
unirse a ese maravilloso caldo de cultivo 
~ue fueron los grupos de Rythm & Blues de 
los años 60 en Inglaterra. 

Nombres como Graham Bond, Brian 
Auger, Ginger Baker y Jack Bruce (estos 
dos últimos posteriormente formarían 
Cream con Eric Clapton) fueron los prime
ros colaboradores de esta etapa 1 00% 
Rockera de John. 

Pero, señores, a John se le quedó chico 
el genero (lo normal, con esa forma de 
tocar) y comenzó de nuevo a interesarse 
por ese sonido que parecía hecho para y 
por los músicos que no se. conformaban 
con la p'rimera página de esa historia tan 
maravillosa que es la música. Comenzó a 
traba lar con el saxofonista John Surman, 
que después colaboraría en dos discos 
fundamentales de su carrera "Extrapola
tion" y "where fortune Smiles". 

El haber trabajado en el mundo del rock, 
lo había familiarizado con instrumentos 
ajenos al mundo 

como maestro al gurú hindú Sri Chinmoy, 
edita un disco en solitario. "Devotion", que 
sería el primero de una larga lista de discos 
en los que la música hindú es el alma 
mater, ya que está como el jazz, permite al 
intérprete improvisar, y por lo tanto crear 
sobre la marcha texturas y frases melódi
cas que, seamos sinceros, es como más 
disfruta un músico. Posteriormente, y tras 
la grabación del disco "Spaces" junto a 
Lary Corryel, Billy Cobham y el contraba
jista lituano Miroslav Vitous (¡Jesús, qué 
hombre!), vuelve a preparar otro trabajo 
en solitario nuevamente basado en ragas 
hindúes llamado "My Goals Beyond" . 

Para la grabación de este disco contó 
con la ayuda de gente como Ayrto Morei
ra, Billy Cobhan y Charly Haden . 

En el 1971 ,va y lo único que se le ocurre 
a este señor( es unirse al violinista Jerry 
Goodman, a teclista Jan Hammer (popular 
posteriormente por sus trabajos con otro 
de los grandes del Fussion, Al di Meola, y 
por la comr.0sición de la música de la serie 
televisiva' Miami Vice") y al eterno e im
prescindible Billy Cobham para crear algo 
que se les ocurre llamar la "Mahavishnu 
Orchestra" . 

Esta banda, a caballo entre este "Jazz 
eléctrico" y el Rock Progresivo, desarrolló 
ambos estilos y nos los mostró a todos 
como algo por lo que había que luchar. Es 
decir; no bastaba con poner el vinilo en el 
plato y automáticamente entendías todo lo 
que pasaba, sino que la primera escucha 
servía para dejarla reposar, la segunda 
nos lo hacía más familiar, y a partir de la 
tercera, cada vez que oías el disco saca
bas cosas nuevas (lo juro, yo aún las saco). 
Una vez alguien de~inió a King Crimson, 
grupo paralelo y muy afín, como Rock duro 
para pies inteligentes (sino; intenta llevar 
el ritmo de algún tema de la época), defi
nición que también le sirve a la Mahavish
nu . 

De este periodo, podemos destacar el 
disco "The Inner Mountain flame", y el 
espléndido directo "Nada y eternidad". 

A la vez que lideraba a la Mahavishnu, 
graba con Carlos Santona un disco que 
tiene mucho que ver con las enseñanzas de 
Sri Chinmoy, (Love, Devotion & Surrender¡ 
y con la Orquesta Sinfónica de Londres e 
L.P. "Apocalypse". 

Tras la disolución 
del jazz, como la 
guitarra eléctrica 
de cuerpo sólido 
unida a la ampli
ficación de válvu
las tipo Marshall, 
lo cual nos da 
como resultado el 
sonido potente de 
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del proy'ecto Mahavis
hnu{ John decide que 
ha legado el momen
to de dedicarse de lle
no a la música acústi
ca fusionando jazz 
con ragas, y forma el 
grupo "Shakti", pio-

un Hendrix, o por citar un ejemplo más 
cercano a él (p<?r lo inglés) de un Jimmy 
Page. Si a esto le sumamos la digitación 
rápida del jazz y la estructura armónica y 
formal de este estilo, tenemos completa
mente preparado a John para ser uno de 
los primeros (si no el primero) ~uitarristas 
de Jazz-Rock o mejor de "Fusslon". 

Así estaban las cosas, cuando decide 
marcharse a los Estados Unidos a princi
pios de los setenta y comienza a tormar 
parte del grupo "Lifetime" con Tony Williams 
con los que graba dos elepés, "T urn it 
Over" y "Emergency" . Gracias a esta cola
boración entra en contacto con uno de los 
grandes genios de la música de este fin de 
siglo, Miles Davis con el que llega a grabar 
dos discos que los expertos consideran 
como el nacimiento oficial de la etiqueta 
"Jazz-Rock" o Jazz eléctrico, "In a silent 
way" yel más renombrado, "Bitches Brew", 
en el que estaban incluidos nombres tales 
como Wayne Shorter y Joe Zawinul, fun
dadores de la carismática banda "Wea
ther Report". 

Mientras tanto, John ha tenido siempre 
una afinidad por los instrumentos acústi
cos que le hacen formar un dúo con su 
esposa a fina les del año 70 y, tras aceptar 

nero de fusiones tan 
de moda últimamente, y en el que contaba 
con un joven violinista llamado Louis 
Shankar, actualmente reputado violinista 
de Jazz (Edita en el sello alemán E.C.M.) y 
colaborador casi permanente de Peter 
Gabriel. Para este proyecto, se hace cons
truir una guitarra que ~ue mi sueño durante 
mucho tiempo. Era una guitarra acústica 
Gibson, tipo "Jumbo" con cuerdas cruza
das sobre la tapa armónica que resonaban 
por simpatía( añadiendo armónicos al so
nido origina, como un Sarod o una Vino, 
y que además tenía la madera del espacio 
entre traste y traste ahuecada, para poder 
producir las inflexiones de tono típicas del 
sitar. Este tipo de mástil , conocido en el 
mundillo como "escaloped fingerboard" 
ha sido adoptado por in~inidad de músicos 
de Heavy, como el sueco Yngwie Malms
leen . 

Después de un par de discos maravillo
sos, pero que pasaron desapercibidos para 
el gran público, por lo innovativo del con
cepto, cierra el proyecto Shakti, y graba un 
nuevo disco eléctrico, acompañado por 
David Samborn y Chick Corea, "Johnny 
McLauglin, Electric Gui tarrist"h otro con 
Katya Labeque "Music spoken ere" . 

Así las cosas, dando un paseo por ahí, se 

John McLaughlin. 

encuentra un día con un antiguo comp'añe
ro, Lary Corryell y con un señor hasta 
entonces conocido sólo en su país que se 
llama Paco de Lucía, e inicia la primera 
gira mundial en la que pasea por todo el 
mundo una nueva fusión : Flamenco y jazz. 
Surge un entendimiento increíble entre Paco 
y él, ycomo si se tratara de dos canales que 
por primera vez se unieran, existe entre 
ambos una corriente que impregna a Paco 
de Jazz y a John de flamenco. De Paco 
llega a decir un reputado guitarrista de 
flamenco ~ue "se le queda chico el géne
ro" . De Jo~n podemos decir que a muchos 
nos ha descubierto las increíbles coinci
dencias existentes entre nuestro "jondo" y 
la música de las riberas del Ganges. Como 
símbolo del triunfar de la cultura patria la 
mejor cadena de televisión que había en 
España entonces decide transmitir el con
cierto de Madrid, como diciendo, "el mejor 
es el mío, y además sin púa" . Como siem
pre las comparaciones fueron odiosas, pero 
nosotros disfrutamos de algo que entonces 
y en ese medio estaba prohibido. 

Coryell desertó al poco tiempo de esta 
formación y fue invitado otro de los gran
des : Al di meola, que mejoró en mucho el 
magnetismo de este imón de tres polos. De 
este periodo surgieron dos discos memora
bles, "Passion, grace and fire" y "Friday 
night in San Francisco". 

Trabajos en solitario y en colaboración 
de otros músicos no le faltaron a John 
desde entonces, tales como la obra con 
orquesta "Mediterranean" o sus traba' lOS 
para el sello E.C.M. con Zakir Hussein a as 
tablas y Jan Garba rek al saxo, el homenaje 
al pianista Bill Evans junto con el cuarteto 
de Guitarras Aighetta y el Bajista Jan Ma
resz, el grupo con el que nos deleitó en 
Córdoba en el Festival del año 1990 con el 
fabuloso Trilok Gurtu (miembro del grupo 
Oregón) a las percusiones y el bajista Kay 
Eckardt, etc ... 

Pero en una de esas revoluciones a las 
que ya nos tiene acostumbrados, John da 

por finalizado su periodo de dedicación a 
la acústica de cuerdas de nylon (que por 
cierto comenzó a utilizar a raíz de su 
relación con Paco) y se nos presenta con un 
wupo con un nombre muy bien escogido: 
'The free Spirits", los espíritus libres. Se 
alía en la batería con Dennis Chambers, 
que entre otros ha hecho gira con los 
"Becker Brothers", y con el teclista (espe
cializado en Organo tipo Hammond) Joey 
De Francesco, reputado músico que le fue 
presentado por Miles David cuando conta
ba sólo con 16 años (vaya comienzo, ¿no?) 
y que después ha trabaiado con John 
Scoffield, Manhattan Tranters y el recien
temente desaparecido Danny Gatton, el 
mejor "T elecaster" del mundo( con permiso 
de Roy Buchanann y los "He lecasters". 

La formación que ya compareció el año 
pasado en el festival de Vitoria, guarda 
una muy' estrecha relación con el jazz 
clásico; de hecho, no se separa ni un ápice 
de lo que debe ser un Standard, pero los 
diálogos y fraseos entre John y Joey hacen 
saltar chispas en el escenario, arropados 
por una más que convicente batería, cóm
plice de una tremenda cantidad de cam
bios rítmicos ~ue nos hacen viajar desde el 
Blues al acid-jazz, pasando, de camino 
por el swing. 

Temas como "The wall will fa 11" , con 
continuos guiños entre los músicos o "Nos
talgia", con un John McLaughlin intimista 
dishtando del espléndido sonido que con
sigue con la Gibson ES-175 con la pastilla 
"Charlie Christian", a bien seguro que nos 
van a hacer disfrutar de una muy agrada
ble velada el jueves día 13. Por cierto, no 
me quedo con las ganas de pegar un cierto 
tirón de orejas a la organización por no 
haber prop'iciado un acercamiento de fe
chas entre la actuación de Paco de Lucía y 
la de John McLaughlin, que a bien seguro, 
si hubieran coincidido en el tiempo y en 
este maravilloso espacio de Córdoba, algo 
se les hubiera escapado al fina l de sus 
conciertos. 
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Nacida en Sao Paulo, Baddi Assad es 
hermana de Sergio y Odair, quienes forman 
el dúo Assad, una de las formaciones de 
guitarra más interesantes de la actualidad. 
La relación con la música le viene desde 
temprana edad ya que inició estudios de 
guitarra a los 14años, antes de ello, en el año 
84, había conseguido alzarse con el primer 
premio del Concurso de Jóvenes Istrumentis
tos de Río de Janeiro, como violinista. 

Solais es el título del espectáculo en el que 
Badi muestra sobradamente sus cualidades 
como artista. Se trata de una muestra de sus 
aptitudes como guitarrista y percusionista, 
conformando un resultado original e intri
gante en el que, además de utilizar su propio 
cuerpo como medio de expresión p'ara crear 
un marco en el que dibuja cálidas líneas 
musicales en cada una de sus canciones. 

Badi Assad formó parte en 1986 de la 
Orquesta de Guitarras de Río de Janeiro, 
bajo la regencia de T uribio Santos. Un año 
más tarde fue finalista y ganó el premio de 
mejor brasileña en el Concurso Internacional 
de Guitarra Villa-Lobos. Fue poco más tarde 
cuando escribió e interpretó "Antagonismus", 
un performance que incluía su participación 
como guitarrista, cantante, actrizybailarina. 
Con la grabación de su primer disco, Badi 
comenzó a consolidar su carrera. "Dan~a 
dos tons" fue el título de ese trabajo en el que 
interp.retaba canciones de Leo Brouwer (ac
tual director de la Orquesta de Córdoba), su 
hermano Sergio Assad y Roland Dyens. A 
comienzos de la década de los noventa 
p'articipó en el musical Mulheres de Hollan
do, un espectáculo que se presentó durante 
seis meses en Sao Paulo. En el año 92 resultó 
la revelación del festival de jazz Heineken 
Concerts, en Campinas. 

Con la grabación en Nueva York de su 
segundo disco, titulado Solo, Badi Assad se 
presenta en el Heineken Concerts de Río de 
Janeiro con un completo éxito que la lleva a 
permanecer con su espectáculo Solais duran
te 4 semanas en esa capital, girando más 
tarde por el norte y noroeste de Brasil. 

María del Mar Bonet está a punto de 
presentar su nuevo disco, titulado Salmaia

1 que le servirá como hilo conductor para e 

Grandes Conciertos y Espectáculos 

María del Mar Bonet. 

BADI ASSAD I MARIA DEL MAR BONET 
concierto que ofrecerá dentro del Festival de 
Córdoba. Esta mallorquina, profunda cono
cedora del folclore popular de esas islas, 
llegó a Barcelona para comenzar a cantar 
con el importante grupo de cantautores Els 
Setze Jutges. Su primer disco fue grabado 
conteniendo cuatro temas populares de Me
norca. Pronto se vería afectada por la censu-

Badi Assad. 

ro franquista , que le prohibiría incluso cantar 
alguna canción, hasta que en el año 71 
consigue su primer disco de oro. Años más 
tarde la artista comienza una tradición que 
llega hasta nuestros días: sus conciertos en la 
barcelonesa Pla~a del Rei , en los que cada 
año se reencuentra con sus incondicionales. 

La grabación en París del disco Jardí T an-

.... 
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cat, con arreglos de Jacques Denjeon y la 
colabaración de Alan Stivell supone un nue
vo paso en su carrera, recuperando textos de 
poetas mallorquines de principios de siglo. 
Tres años más tarde, Francia le otorga el 
premio al mejor disco extranjero publicado 
en ese país. Ese mismo año, la Generalitat de 
Catalunya le concede la máxima distinción, 
la Creu de Sant Jordi . 

Sus continuos escarceos con las más varia
das influencias, en busca de lo que muy 
pronto serán mestizajes, la lleva a grabar 
con el Ensemble de Musique T raditionelle de 
Túnez el disco Anells Daigua. En esa misma 
línea de colaboraciones realiza una gira 
con Milton Nascimento, en una concreción 
aún mayor de esas ideas fusionadoras . En
trando de lleno en la investigación de nue
vas ideas y en el entrelazamiento de diver
sas arte, realiza la obra Arenal con el 
ba ilarín Nacho Duato¡ con el que ha desa
rrollado a lo largo de los años diversos 
trabajos en común. 

En el año 92 recibe el Premio Nacional de 
Música, otorgado por la Generalitat por la 
difusión de la música de esa región, presen
tando su espectáculo La Grecia de ThOOdora
kis en el que basa su siguiente disco. El 
tra~jo que acaba de grabar será presentado 
en la Pla~a del Rei durante seis días, para a 
continuación ofrecerlo en Córdoba dentro del 
Festival. Salmaia incide en la fusión entre el 
folclore mallorquín, ibicenco, alguerés, grie
go, napolitano, turco, siciliano y tunecino. 

El disco incluye cuatro piezas del compo
sitor turco Omar Zulfu Livaneli, habiendo 
contado con la colaboración del Ensamble 
de Musique T radionelle de T unis y el acom
pañamiento de Feliu Gaull, Javier Mas y Toti 
Soler. La cantante reivindica la continuidad 
en su carrera, con una búsgueda continua 
de mestizaje entre culturas y la seguridad de 
que en estos treinta años el público ha 
aplaudido sus propuestas. 

8 JULIO 
Gran Teatro 
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Paul Motian. 

Grandes Conciertos y Espectáculos 

I PAUL MOTIAN'S BROADWAY MUSle 

Paul Mofian 
VICTORIA TESSIO 

Quién no conoce, e incluso ha tarareado con atrevimiento y cercanía, 
alguna de las canciones de Cole Porter, o de Gershwin, Kern, Allen, 
Berlin, Rodgers ... Músicas que han sido elevadas a la categoría de 
clásicos del Jazz, piezas que forman parte de la más genuina historia 
musical americana. Y quién no se ha extasiado -reconozcámoslo- con 
las grandes orquestaciones, los ampulosos arreglos, las sucesivas 
versiones de cantantes y grupos de todo el mundo machacando las 
mismas canciones (como si las pasadas décadas las hubiesen mantenido 
apartadas de la evolución del Jazz). Pareciera que el Great American 
Songbook está condenado a la nostalgia, o al aburrimiento (escojan 
ustedes). Pero no. 

El resultado es bien diferente cuando los hombres de Paul Motian 
realizan sus "viajes" a Broadway. Partimos de 
una evidencia: la devoción de este baterista por 

del Gran Teatro formando parte -merecidamente- del programa de 
grandes conciertos del Festival. 

La identidad inequívoca de la banda, el sonido definitivo y definitorio 
llega de la mano del guitarrista Bill Frisell. Las nuevas p'osibilidades de 
sonido y efectos que nos ha brindado en la última década confirman un 
paso más en la evolución del instrumento. En palabras del New York 
Times, Bill es el guitarrista que logra extraer algo nuevo del instrumento 
más tocado del mundo. Un sentido arquitectónico de la estructura musical 
que ofrece a la banda de Paul un inesperado colorido, contornos jazzies 
y claras armonías. 

Dos compañeros de la banda de Frisell se suman también a este viaje 
a Broadway de Paul Motian. Versátil y rico en tonos aparece el bajo de 

Marc Johnson. Comparte con Frisel un sentido 

el trabajo de los compositores americanos es 
real, sincera, frente al sentimentalismo o la indi
ferencia . El tiempo, que enriquece nuestra expe
riencia y sin duda nos ofrece una rica visión de 
conjunto, ilumina a través del trabajo de este 
músico esas viejas melodías y las convierte en 
frescas y. originales. Y, sin antes hablábamos de 
la grandiosidad, incluso la sobrevaloración con 

10 JULIO 
Gran Teatro 

arquitectónico de la música, que le lleva entender 
su instrumento como la melodiosa voz que desde 
el fondo nos cuenta lo que va sucediendo, inclu
yendo lo que envuelve a la melodía, el contorno de 
la frase, su comienzo, su longitud, su finaL .. Joe 
Lovano es un músico bOl? con predilección por el 
free-jazz, el más solicitado saxofonista de la esce
na actual. Tras su paso por las big bands de 

la que se ha rodeado a las eternas canciones del 
mundo del Jazz, con los hombres de Motian nos enfrentamos a ese 
extraño paradigma que a veces resulta tan indescifrable: la simplicidad 
convertida en indiscutible arte. Paul Motian Quartet prefiere, como 
decimos, la otra vía: la del matiz. No temen reducir las bandas a trío o 
dúo, confiando en que la eliminación del exceso haga posible la poesía, 
deje al descubierto la modernidad de los caracteres, las texturas, los 
sonidos. El hechizo. 

Como batería, Paul también libera una especie de magia espontánea, 
loco más con sentimientos que con una técnica concreta. Y es ese instinto 
el que ha sido apreciado por algunos de los grandes pianistas de Jazz. 
Antes de liderar su propia banda durante más de 20 años, Motian 
compartió escenarios con Lemmie Tristano, Bill Evans y Keith Jarret. Y 
hoy por hoy, demuestra otro talento a sumar: los músicos que le 
acompañan en este cuarteto, ya los que podremos ver en el escenario 

Woody Herman y Mel Lewis se ha convertido en 
uno de los más destacados instrumentistas del jazz 

contemporánea, y dentro del cuarteto de Paul hay que añadir un nuevo 
elemento excitante: el reto de confrontar su propuesta con la del saxo de 
Lee Konitz. 

Lee, invitado especial, es un sexagenario saxofonista considerado 
como verdadero representante de la Cool School de T ristano. Su abstrac
ta forma de tocar se opone a la inexorable lógica del ritmo y el compás, 
desgarrando el saxo en líneas contra corriente. Su dúo con Frisell en 
"Crazy she calls me", o con Paul en ''The way you loo k tonight", muestran 
la riqueza de su magistral quehacer. 

Plato fuerte, pues, y cita ineludible no sólo para aficionados e incondi
cionales del jazz, sino para todos aquellos que gustamos de recibir 
nuevas sensaciones y nuevas propuestas. Mucho más si es ca ra a cara , 
piel con piel, posibilidad que nos brinda este año el Festival a pie de 
escena rio. 
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Juan Carlos Rivera. 

Además del Programa de Con
ciertos y Espectáculos, que se de
sarrollará en el Gran Teatro, el 
Festival de Córdoba Guitarra-95 
comprende una serie de actuacio
nes agrupadas bajo el epígrafe 
Los Conciertos del Palacio. 

Este Festival Paralelo, que ten
drá lugar en la Sala Romero de 
Torres del Palacio de Congresos, 
acoge principalmente a guitarris
tas y vi~uelistas, además de contar 
con dos conciertos a cargo de 
profesores y alumnos de los cur
sos. 

Paco Serrano, el único guita
rrista flamenco incluido en este 
ciclo, cuenta en su currículo con 
meritorios galardones, como son 
el premio Radio Nacional de Es
paña-1989, el Bordón Minero (La 
Unión, 1991), el Ramón Montoya 
(Córdoba, 1992) o el Manolo de 
Huelva (Córdoba, 1992). Ha reci
bido, además, las Insignias deOro 
de la Peña Flamenca de Murcia y 
de la Peña Flamenca de Córdoba. 
Por otra parte, ha participado como 
profesor y concertista en impor
tantes festivales europeos: Castres 
(Francia), Dübendorf(Suiza), Mont 
de Marsan (Fra ncia)' Viljandi (Es
tonia) y Córdoba . Ha acompaña
do a pri meras figuras del cante: La 
Niña de la Puebla, Carmen Lina
res

f 
Luis de Córdoba, José Mercé y 

Ca ixto Sá nchez. 
El intérprete madrileño Carlos 

Cuéllar se in ició en la guita rra de 
forma autodidacta,estudia ndo 
posteriormente en el Real Conser
va torio Superior de Madrid con 
José Lu is Rodrigo. Su carrera de 
conciertos comenzó en 1986 en 
España, extendiéndose más tarde 
hacia Ita lia, Argentina, Austria y 
otros países. A esta actividad con
certística une en la actualidad una 
importante labor docente en la 
Escuela de Música Creativa de Ma
drid. Interpretará obras de Ma
nuel de Fa lla, Antonio José y Ra
fael Díaz. 

Los Conciertos del Palacio 

El dúo Amadeus Guitar, funda
do en 1991 por el canadiense 
Dale KavanClgh y el alemán Tho
mas Kirchholt, presenta un atracti
vo programa en el que la música 
contemporánea cuenta con una im
portante presencia: Ferdinando 
Carulli, G .F. Haendel, Stephen 
Dodgson, Joaquín Rodrigo, Ferruc
cio Busoni y Martin Herchenroder. 

Juan Carlos Rivera, instrumen
tista sevillano, se especializó en la 
interp'retación con criterios históri
cos de la música para vihuela y 
laúd, recibiendo lecciones de José 
Miguel Moreno, Hopkinson Smith, 
Paul O'Dette y Pat O'Brien. Ha 
participado en numerosísimos fes
tivales internacionales de Europ'a y 
Centroamérica, además de haber 
realizado diferentes trabajos dis
cográficos. Actualmente es profe
sor de laúd y vihuela en el Conser
vatorio Superior Manuel Castillo 
de Sevilla. Su programa incluy.e 
Fantasías, Glosas y Diferencias de 
Alonso Mudara, Miguel de Fuen
llana y Luys de Narváez. 

El compositor y guitarrista ar
gentino Jorge Cardoso, profesor 
del conservatorio de Alcalá de He
nares, interpretará obras para vi
huela (de Luy's de Narváez' , guita
rra barroca (Fran~ois Le Cocq, An
tonio de Santa Cruz y del Códice 
Mexicano) y guita rra clásica (Antor 
Piazzolla, Ernesto Nazareth, Eduar
do Falú, Ariel Ramírez y composi
ciones propias). 

Ma rga rita Escarpa, cuyo pro
grama aún se desconoce en el 
momento de escribir este artículo, 
realizó sus estudios musicales en 
el Real Conservatorio Superior de 
Madrid, obteniendo el Premio Ex
traordinario Fin de Carrera . Ha 
sido ga lardonada en varios con
cursos internacionales: Alcoy, Esz
tergom (Hungría), Palma de Ma
llorca, París y Quebec. 

John Griffiths, musicólogo aus
tra liano especializado en la época 
medieval y renacentista, reparte su 

Amadeus Guitar Duo. 

ALFONSO VELLA 

quehacer musical entre la inter
p'retación, la investigación y la 
docencia. Interpretará partituras 
del Manuscrito de Cracovia del 
de Viena, del Ramillete de Fiores 

Paco Serrano. 

y del Flores de Tañer, a sí como 
dos piezas de Joan Ambrosio 
Dalza . 

Luis Delgado, músico ecléctico 
e inquieto, ofrecerá un intere-

sante concierto de música anti
gua en el que tendrán cabida las 
tres culturas hegemón icas del me
d ievo hispánico: la judía , la mu
sulmana y la cristiana . 
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Dos cidos diferenciados 
componen el programa de 
conciertos de esta edición 
del Festival en el Jardín Botá
nico. El primero de ellos, 
"Músicas étnicas" desplega
rá su colorido de( lunes 3 al 
jueves 6 de julio, con un 
horario unificado: doce de 
la noche. 

El segundo, "Recordando 
a Lecuona", nos trasladará a 
tierras cubanas para rendir 
homenaje al insigne compo
sitor isleño. La serie de cua
tro conciertos se abrirá el 
lunes 1 O con la guitarra clá
sica José Angel Navarro. 

Carlos Varela. 

Sierra Maestra. 

Las Noches a la luz de la guitarra 

Las guitarras del Botánico 

Este compositor y arreglista 
ha dedicado su carrera a 
estudiar con la guitarra la 
sonoridad de los tambores 
Batá y los cantos y melodías 
afro. El estrecho contacto 
con celebraciones en los que 
estas experiencias se reee
tían, le ha posibilitado lle
gar al desarrollo de una téc
nica personal que sorpren
de por la forma de com~
ner e interpretar. Oriundo 
del pueblo cubano de Güi
nes, su música surge de los 
cantes y toques de ese lugar. 

Tras una primera etapa 
de estudio individua" este 

ANGEL VAZQUEZ 

guitarrista pronto respaldó 
sus vivencias con la asisten
cia a cursos teóricos y prác
ticos. Tras participar en el 
Festival de Guitarra de La 
Habana José Angel Nava
rro obtuvo el reconocimien
to internaciona" editando un 
CD titulado Miel. 

El también cubano Carlos 
Varela nació en el año 63 
en La Habana, donde co
menzó desde muy tempra
na edad a tocar la batería 
con grupos de rock, hasta 
que al descubrir la guitarra 
comienza a componer sus 
primeras canciones pasan
do a formar parte de la 
Nueva Trova Cubana . Ac
tuaciones con Silvio Rodrí
guez o Pablo Milanés em
pujan su trayectoria, pasan
do a formar parte de una 
punta de lanza musical que 
se ha venido a llamar Noví
sima Trova, en la que en
carna los conceptos más 
urbanos y poéticos. Tras li
cenciarse como actor com
parte gira en España con 
Silvio Rodríguez, para crear 
al año siguiente su propia 
banda. 

Carlos Varela graba en 
el 89 su disco Jalisco Park y 
en el 90 se presenta pletóri
co de éxito en el Teatro Karl 
Marx de Cuba, que vuelve a 
abarrotar varias veces du
rante ese año. Su segundo 
disco se titula Carlos Varela 
En Vivo, del que Davir Byr
ne tomó el tema Guillermo 
Tell para incluirlo en su Clá
sicos de la Música Cubana. 
Tras grabar en Caracas su 
tercer disco, Monedas al 

Gema 4. 

aire, MTV Latino emite su 
video Robinson, sentando 
un precedente insólito al 
programar música de un 
cubano que vive en la Isla. 
Tras ello se suceden las gi
ras por todo el mundo, 
como ésta que ahora le 
vuelve a traer a nuestro 
país, tras la edición de su 
cuarto disco, titulado Como 
los peces. En este álbum el 
artista cubano se muestra 
abierto a ritmos rockeros, 
pero no olvida su esencia 
de cantautor, su necesidad 
de contar cosas interiores y 
de buscar un mundo mejor. 

Sierra Maestra es una 
orquesta formada por nue
ve músicos que se presenta 
como uno de los más cono
cidos y reputados del Cari
be. Su forma de interpretar 
el son al estilo de los años 
20 y 30 les hizo ser pione
ros en un estilo revitalizado 
gracias, en parte, a su es
~uerzo. Sierra Maestra se 

"Attaballeen" . 

ha encargado de recupe
rar con dedicación los vie
·¡os sones que nacieron en 
a cordillera de la que to
maron el nombre. 

Su primera actuación fue 
en la Universidad de La 
Habana, donde estudiaban, 
y. desde entonces han teni
do la mirada puesta en bu
cear en las tradiciones mu
sicales cubanas, un tanto 
olvidadas. No han obviado 
la adecuación del son a los 
nuevos tiempos, imprimien
do cierto toque de moderni
dad respetuosa con la que 
han conseguido gran éxito 
y fama entre la juventud de 
su país. Con esos plantea
mientos han grabado hasta 
el momento 8 Ip' s, 10 sen
cillos y 7 recopilaciones. 

Por último, el jueves 13 se 
cierra el ciclo "Recordando 
a Lecuona" con la partici
pación de un curioso cuar
teto vocal llamado Gema 4, 
que interpreta Boleros A Ca-

pella. Estela Guzmán, Odet
te T elleira, Michelle Aldere
te y Laura Flores. El grupo 
nace en julio del 91 a partir 
de algunas componentes del 
Coro Nacional de Cuba. 
Desde un principio se bus
có rescatar los mejores mo
mentos de la época dorada 
de la música cubana, el bo
lero, el son, el feeling, la 
guaracha, e incluso en oca
siones otros géneros o/· enos 
a la tradición de la Is a. 

Gema 4 se introduce en 
su repertorio sin ataduras 
instrumentales, con la voz 
como único vehículo, reali
zando previamente inten
sas investigaciones para en
contrar las composiciones 
adecuadas para su idea fi
nal. Su disco, titulado Gran
des Boleros A Capella, re
coge una recopilación de 
boleros y sobnes que po
nen de manifiesto la cui
dada combinación de vo
ces del grupo. 
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Las Noches del Alcázar 

ANGEL VAZQUEZ 

LUCRECIA canta boleros. No puede ha
ber una presentación más clara. Ese es el 
nombre del espectáculo que abre este año el 
escenario del Alcázar, abierto al cielo. Lu
crecia (reconocida salsera) llegó a España 
en 1992 procedente de la cubana Anacoa
na, una orquesta con la que ya había cruza
do el charco en dos oportunidades. Aprove
chó las dos¡ y su talento musical afrocubano 
-pianista de conservartorio, voz aguda y 
cristalina- se ha impuesto en la escena 
salsera de nuestro país. A su éxito como 
guarachera se unen ahora sus boleros, y sus 
presentaciones semanales en Barcelona se 
han convertido en una de las citas memora
bles y gratas de la ciudad. ¡Córdoba no será 
menos! 

LA VIEJA TROVA SANTIAGUERA es una 
curiosa reliquia de los años dorados de la 
música cubana, aquella en cuyas aguas 
chapoteaban el Trío Matamoros o Carlos 
Puebla y los Tradicionales, aquella que con
vivió con el joven Machín en la belleza de los 
boleros y en el desarrollo de un género 
trovadoresco. Es la viva expresión de una 
generación 9ue hunde sus raíces en el final 
del pasado Siglo y se deja mecer durante el 
actual por guarachas, sones y boleros . Es 
así como el núcleo formado por Francisco 
Cobas, Amado Machado, Cirilio Creagh, 
Aristóteles Limonta(, Aristónico Nápoles y 
Reinaldo Herrezue o se hizo asiduo de la 
Casa de la Trova en Santiago de Cuba, en 
le visitada calle Heredia, y dieron lugar a 
repertorios irrepetibles y a formaciones como 
Cuarteto Patria, Estudiantina Invasora o Los 
Compadres. 

Es ahora, en plenos noventa, ya jubilados 
de sus respectivas bandas, cuando La Vieja 
Trova Santiaguera se presenta por primera 
vez en Europa, en un intento de mostrar de 
forma natural y directa las estructuras cen
tenarias de géneros calientes que consiguen 
fácilmente captar la atención de un público 
variado. Esta formación ha nacido desde 
bandas básicas a la hora de hablar del son 
y sus derivados, aunque sus componentes 
no dudan en invitar a la menor ocasión a 
otros músicos a participar con el deseo de 
que añadan nuevos detalles al proyecto. 

De entrada, el grupo lo forman cinco 
personajes de entre 67 y 82 años de edad, 
que grabaron un disco en el pasado año, 
desenterrando un repertorio clásico que se 
ha visto así reverdecido y puesto al día. Ese 
disco fue un coproducción hisp.ano cubana 
entre el Instituto Cubano de Radio Televisión 
y. Nubenegra, y fue grabado en el estudio 2 
de Radio Rebelde, en La Habana, para ser 
mezclado finalmente en Madrid. 

Los conciertos de esta formación suelen 
adquirir una versatilidad y variedad con la 
que los músicos van moldeando cada oca
sión tanto en el formato como en el ritmo, 
obteniendo resultados sólo equiparables con 
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los testimonios directos llegados de la expe
riencia de cada uno de sus componentes. 
Como dato curioso conviene mencionar que 
el público es elemento primordial en el 
desarrollo del show ya que bailes y peticio
nes son exigidos por parte de los artistas, 
que conjugan su edad avanzada con un 
intenso sentido del humor. 

Los cincos amigos que integran esta Vieja 
Trova están llenos de historias que contar y 
de canciones, sones, boleros y guarachas 
que cantar. Alguno de ellos aprendió músi
ca sin estudiar y se puso a construir guita
rras y contrabajos y comenzó a interpretar 
canciones. Es Amado Machado, el más 
viejo de ellos, e ',emplo de vida dedicada al 
espectáculo y a os sonidos de su tierra. Este 
hombre fue el que tiró de sus compañeros 
para formar el actual grupo y renovar algu
nos de los clásicos más conocidos de la 
historia de la música cubana. Ahora visitan 
escenarios con un repertorio en el que se 
puede hallar Capullito de Alhelí, El Huerfa
nito, Esperanza o Mujer Perjura, todas ellas 
escogidas de entre los temas que interpreta
ban los grandes autores cubanos de este 
siglo, como Pepe Sánchez, Sindo Garay, 
Miguel Companioni y Miguel Matamoros. 

UMPAH PAH 
Respecto a Umpah Pah, y. para ubicarnos, 

habría que empezar explicando que tan 
extraño nombre está tomado por este grupo 
catalán de la denominación que recioía un 
guerrero piel roja dibujado en un comic. Es 
imprescindible continuar, comentando que 
Gerona es la ciudad que vio nacer a Um
pah-Pah y la que ha asistido en el último año 
a su imprevisto despegue, lI~ado tras la 
decisiva edición simultánea de dos discos, 
uno en castellano y. otro en catalán. Estos 
dos lanzamientos han sido considerados 
como revelación en la temporada, obte
niendo el respaldo de los sectores más influ
yentes de la crítica. Hay que matizar que, a 
pesar de ello, el grupo aún no es masiva
mente conocido, dado que no ha entrado de 
lleno en los laberintos comerciales requeri
dos para los grandes éxitos. Frente a ello 
posee una excelente reputación en los am
bientes musicales alternativos y entre los 
eruditos de la música en nuestro país: La 
banda ha pasado el invierno invirtiendo su 
tiempo en actuaciones de clubs y salas de 
tipo medio, que le han deparado una buena 
respuesta de público y comentarios acerca 
de la brillantez de sus propuestas. 

La trayectoria de Umpah-Pah está ligada 
de lleno a la lengua catalana. Ese es su 
punto de partida el que le vio nacer, aun
que han sabido desmarcarse de la etiqueta 
r~ionalista para abrir su mente y sus letras 
al castellano, siendo capaces de simulta
near ambas lineas sin problemas. El lanza
miento de Bordell, su disco en catalán, y 
Triquiñuelas al óleo, su disco en castellano, 
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de manera simultánea, significó un paso 
decidido e imp'ortante cuya repercusión 
para el grupo ha sido excelente. Con el 
tiempo han entendido que lo que hace que 
un grupo sea seguido y guste no es el 
idioma en que canta, sino que sus cancio
nes sean originales y transmitan. Pero si 
además de ello pueden ponerse en contacto 
con el oyente en su misma lengua, mejor 
que mejor. 

Adria Puntí, ellider de esta banda, insiste 
en que intentan ser camaleónicos para 
estar cerca de todo tipo de p'úblico, él 
mismo junto a sus amigos lo ha venido 
demostrando en los últimos años. 

Este músico proviene de otras bandas 
gerundenses con las que ha ido rodando 
ideas, acompañado de algunos de los que 
ahora forman con él Umpah-Pah . El sexteto 
lanza como primera entrega una maqueta 
llamada T omahavk con la que ya apuntan 
unas maneras fuera de cualquier mediocri
dad. Allí se podía hallar música surgida de 
una mescolanza entre el rack, el regae o el 
popo Bamboo Avenue fue su primer disco, 
el que destap.ó al grupo, que comenzó a ser 
muy conocida por los circuitos catalanes, 
demandado constantemente su presencia 
en todo tipo de conciertos. Corría el año 92, 
el grupo engrasaba su maquinaria para 
muy pronto dar grandes pasos que les 
proyectaran fuera de su región . 

Con la personalidad arrolladora de Puntí 
y el apoyo sólido del grupo, Umpah Pah se 
embarca en el 94 en lo que es hasta el 
momento su mayor odisea. Hacen gala de 
su bilingüismo y ponen en el mercado Bor
dell y Triquiñuelas al óleo, dos plásticos 
suficientemente llenos de calidad como para 
que los fans de un idioma y de otro los 
compren a pares, arrollados por la brillan-

tez de las canciones. La línea es fresca y 
sensual, convirtiendo ambos discos en una 
continua evocación de lugares existentes en 
los más diversos puntos del mundo, unas 
veces a través de las músicas, otras con las 
letras o incluso con la manera de interpre
tar. El resultado es mestizo, cosmopolita, 
divertido, difícil de etiquetar, abierto, libre, 
confiado en la respuesta del público con 
una hibridez construida con la naturalidad 
que da la seguridad. 

DIEGO CARRASCO 
Diego Carrasco nació en el barrio de 

Santiago de Jerez de la Frontera, lo cual ya 
dice mucho del entorno que le tocó viviry del 
arte que este hombre ha podido asimilar en 
sus primeros años. Tras estudiar guitarra 
con el maestro Rafael del Aguila comenzó a 
vivir de manera intensa todo lo que significa 
la época dorada del flamenco jerezano. Se 
dejó llevar por Tia Anica la Piriñaca, Fer
nando Terremoto, Los Moraos, su primo 
Periquín o el Niño Jera. Diego aparecía 
como su acompañante en festivales de todo 
tipo, bajo el nombre de El Tate, y ahí apren
dió mucho de lo que ahora le sirve como 
base. Trabajó para Antonio Mairena, Cho
colate o Fernanda de Utrera y demostró su 
especialidad en el toque de baile tras ini
ciarse con Alejandro Vega y continuar con 
Antonio Gades y La Tolea. 

Aún entonces como guitarristabparticipó 
en las compañías de ilustres nom res como 
Lola Flores, Cristina Hoyos o La Polaca . Fue 
en esa época cuando conoció a Miguel Ríos, 
con el que compartió alguna experiencia 
Flamenco-rack. Diego Carrasco intervino 
en el disco T auromagia de Manolo Sanlúcar 
y en Soy Gitano de Camarón . Pero Diego 
escribía versos en sus ratos libres y le resulta 
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difícil encontrar quien los cantara a su 
gusto. Fue por ello que decidió interpretar
los él mismo y se lanzó sin pudor al mundo 
del cante. Diego se descubrió como un 
cantaor a la meCJida de sus creaciones: con 
el sentido del tiempo un tanto agudo y con 
tendencia innata hacia los cantes de ritmo, 
como bulerías y tangos. 

Su primer disco se tituló Cantes y Sueños. 
A éste seguiría Tomaketoma, que ya co
menzó a proy.ectarlecon amplitud de miras. 

Cuando el músico abandonó su Jerez 
natal se dejó caer por Triana para realizar 
desde allí nuevos trabajos que habrían de 
confirmarle como un artista excelente. Uno 
de los grandes pasos dados por Diego fue 
la edición de sus disco titulado A Tiempo. En 
él la crítica los sorprende rebelde introdu
ciendo elementos aienos a la propia raíz 
flamenca , explorando nuevos rumbos y cui
dándose mucho de no perder la inspira
ción, arma con la que puede sacar a relucir 
su riqueza interior, siempre moldeada por 
el armade la imaginación . Es por esa razón 
por la que no se le consideró en su día como 
un d isco flamenco, sino como una creación 
muy personal del autor, en la que afloraban 
letras de Miguel Hernández, Larca o Gón
gora . Llamaba la atención en él el dominio 
sobre el compás y la incesante mirada 
hacia rumbos desconocidos, abierto a ex
plorar y a apartarse de cualquier tipo de 
convencionalidad . 

En A Tiempo, Diego Carrasco demuestra 
sus grandes dotes de cantaor, muy perso
nal, muy sui géneris, pero tal vez por ello 
tan imposible de comparar que hay que 
acabar aceptando su unidad, la soledad de 
una creación propia ale jada de cualqu ier 
otra línea conocida . Es en esa libertad que 
le a parta de los moldes donde Carrasco 
encuentra su fuerza para llegar a donde no 
llega n las soleares, la s segu iri llas y las 
toná s. 

T ras ese disco llega el cuarto en la cuenta 
de Diego, el primero para el sello Nuevos 
Medios y titulado Voz de Referencia. En él 
regresa con su voz cargada de melancolía 
y sus composiciones impregnadas de juer
ga. Diego asegura haberse sentido cómodo 
en la creación de este disco, y añade que su 
público son los niños y los viejos. Por eso, y 
tras descubrir que los niños gitanos se sa
ben todas sus letras, está dispuesto a hacer 
un disco con cuentos cantados en clave 
flamenca. Diego asegura que en este disco 
no va de cantaor, que tan sólo intenta llevar 
las riendas de las cosas que ha vivido y 
escuchado y crear un reflejo de ello. Con 
esa idea fija en la mente no es extraño que 
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Navajita Plateá. 

nos cuente la última discusión con su madre, 
el baile de un limpiabotas sevillano en plena 
calle, la muerte del padre de un músico o las 
canciones infantiles que se llevan dentro 
escondidas. Para él el flamenco es una 
fiesta en la que todo se comparte. 

NAVAJITA PLATEA 
Los jóvenes gitanos de Navajita Plateá 

tiene en sus venas un combinado tan espe
cial que la música que componen surge 
natural exótica y caliente sin necesidad de 
grandes propósitos. Navajita Plateá for-

man parte de una nueva generación de esos 
nuevos flamencos que se decantan cada vez 
más por híbridos inquietos con los que dar 
rienda suelta a las cosas del filin . En estos 
chavales se unen a partes iguales las queren
cias por Camarón y por los Rolling, el vino de 
Jerez y las hamburguesas de McDonalds. 
Con ese planteamiento surge el disco que les 
ha servido para debutar, y que tan buenos 
comentarios les ha deparado. 

La empuñadura de esta navaja son ldel
fonso de los Reyes y Francisco Carrasco 
Soto, voz y guitarra española respectiva-

mente. Para calar hondo han requerido los 
servicios de un filo duro y conjuntado, con 
experiencia, compuesto por El Pájaro, músi
co sevillano que maneja la guitarra sin 
prejuicios lo mismo para roqueros que para 
Hamencos o jazzistas; Alfonso Gamaza, al 
bajo; Tato Macías, percusiones; y Juan Can
tarote¡ que ayudó en las palmas y el jaleo. 

El p anteamiento de la banda es obvio, y 
no por ello resulta reiterativo en el disco, a 
pesar de ser casi exclusivo hilo conductor de 
lo que en él se narra. Lo americano y lo 
gitano unidos por activa y por pasica, pues-
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tos juntos o cavilar, obligados a entenderse 
y obteniendo unos curiosos resultados. En su 
primer trabajo, Navajita Plateá no se cortan 
a la hora de mostrar sus apetencias mixtas 
por los sonidos de su Jerez natal y por los 
que les llegan desde el otro lado del Océano 
vía lista de éxitos. Y precisamente en ese 
desparpajo basan buena parte de un dis
curso que acaba pasando de anecdótico o 
sólido para calar hondo en el público a 
pesar del gran despliegue de Nuevos Fla
mencos de las últimas épocas. 

Pelé, presentado antes como Ildefonso de 
los Reyes, es la voz que proclama que soñar 
no cuesta dinero, o que canta Gitano Ame
ricano y se arranca con Cante Jondo Ame
ricano. Su otra mitad es Curro, ya referido 
como Francisco Carrasco Soto, que afila la 
guitarra para no dar tregua. Ambos se 
constituyen en una experiencia eléctrica sin
gular cuando se hacen acompañar en vivo 
portada la familia, tanto la de raíz flamenca 
como la de raíz rockera . Es entonces cuando 
se levanta el huracán y sus galas hacen 
revuelo. y es que no en vano vienen del 
barrio jerezano de S~mtiag?, al que dedi
can un tema en su primer diSCO. 

Navajita Plateá reFresentan aire fresco 
en el género, una re.erencia desinhibida y 
llena ae desparpaio, como el que usaron 
para gustar a su sello discográfico a través 
de una actuación montada en plena calle, 
sin complejos. 

PEDRO GUERRA 
Que los cantautores están de moda ya ha 

dejado de ser noticia para pasar ser latiguillo 
inexcusable a la hora de hablar de esos chicos 
sensibles y luchadores que buscan su hueco en 
el mercado. Ahora ha llegado el momento de 
abandonar el previo de su llegada y vedes 
deRnitivamente tocar para discutir sobre la 
validez de sus propuestas y asistir a su conso
lidación, si es que realmente son productos 
recios y no Aor de un día. Pero en todo hay 
siempre nombres que están libres de toda 
duda, gracias a planteamientos serios y desa
rrollos nrmes. Uno de esos llamados nuevos 
cantautores que no necesitan prueba alguna 
es Pedro Guerra, tal vez el de mayor culpa en 
esta explosión de jóvenes con guitarra al cinto 
y canciones propias. 

Pedro Guerra nacía en Tenerife en el 66, 
formando parte entre el 85 yel 93 del Taller 
Canario de la Canción. Con él llegó a editar 
cuatro discos que contaron con colaboracio
nes de la altura de Silvia Rodríguez, Aute y 
Sabina. El éxito obtenido en la Islas no tuvo 
repercusión en la Península. Por ello decidió 
dar el salto e instalarse en Madrid en el año 
93, obteniendo su particular espaldarazo cuan
do su tema Contamíname, premio Ondas a la 
mejor canción del 94 fue grabado por Víctor 
y Ana. Desde ese momento las cosas fueron 
cambiando y pasó de Jesconocido músico a 
aclamado autor y cotizado cantautor. 

Pedm Guerra se ha presentado reciente
mente en sociedad, tras hacerse de rogar 
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durante mucho tiempo, con un disco bajo el 
brazo que ha despertado gran expectación. Y 
lo ha hecho tras graborlo en directo en un café 
madrileño ante público y sin tramp'o ni cartón. 
Tal osadía se ve agravada cuanao descubri
mos que incluye en el repertorio del álbum i 17 
canciones!. Suficientes para tomar el pulso a 
la actividad de ested·oven canario y entender 
las dosis de emotivi ad y compromiso que se 
arremolinan en sus letras. 

En el trabajo de Pedro Guerra se asiste a 
una doble vertiente en la interpretación de 
sus temas. Por un lado las que acomete él 
mismo en solitario, con su guitarra como 
único acompañamiento seguro de sus posi
bilidades y evidenciando una gran capaci
dad para hacer de la complicidad con el 
público su gran arma. Por otro lado las que 
ejecuta con la ayuda de grandes piezas de 
la música española como son Tino di Geral
do, Geraldo Fernández, John Parsons o 
Marcelo Fuentes. 

Pedro Guerra asume su tirón como can
tautor y desde hoce meses se haya inmerso 
en una nutrida gira de conciertos que le 
llevan por escenarios de todo el país, sin 
hacer ascos a pequeños locales ni a grandes 
eventos. Es en ese contacto con el público 
grande y pequeño cuando Pedro demuestra 
que lo suyo va en serio. Así lo entiende el 
espectador que asume sus canciones y aplau
de esa naturalidad con la que se presenta. 

Otra de las dotes de Pedro es la gran 
cantidad de textos y músicas que escrioe en 
una línea plena de inspiración, lo que le 
lleva a que nombres de prestigio hayan 
incluido canciones suyas en sus discos, de
jando clara a dónde apunta la calidad de 
Pedro. la credibilidad que transmite en sus 
composiciones no ha pasado desapercibi
da a nombres como Víctor Manuel, Ana 
Belén

f 
Sabina, Cómplices o Javier Alvarez. 

Go osi nas es el título de su primer disco, 
alejado de sofisticaciones, tocado por el 
don de la sencillez y la naturalidad, pero 
también dotado del espíritu de la magia. Ese 
trabajo es la semilla que haga posible que 
Pedro reproduzca fuera de los .oros madri
leños la emoción y el éxito de sus canciones. 

MUESTRA POP ROCKERA 
la Muestra Pop Rockera llega a su XII 

edición encontrando de nuevo en la progra
mación del Festival un excelente escenario 
para que los grupos y nombres más desta
cados del panorama local puedan dar rien
da suelta a su música. De nuevo este año 
serán seis las formaciones que integren la 
tercera fase, que se incluye como ha sucedi
do en años p'recedentes dentro de los con
ciertos del Alcázar. 

Si en esta ocasión hay una característica 
que defina a la fase, en cuanto a los grupos 
seleccionados, esa es su heterogeneidod. 
Desde el rock al jazz, f?asando por la fusión 
y llegando hasta el Hamenco, el blues y 
Rhytnm and blues o las guitarras alternati
vas se abre el abanico que se compone con 
a lgunos de los géneros que sonarán los tres 

días que corresponden a la Muestra dentro 
del Festival. 

Si comenzamos nuestro repaso por el rock 
encontramos a Secesión, banda aún joven 
pero con gran experiencia y madurez a su 
espalda, tal y como lo demuestra su más 
reciente maqueta y cada concierto que ofre
cen. Secesión es un cuarteto nacido en el 88, 
cuando ninguno de ellos había cumplido los 
catorce años. Tal precocidad se ha visto re
compensada con un rápido desarrollo de los 
conceptos musicales básicos, una intensa asi
milación de inAuencias y la creciente calidad 
y personalidad de sus composiciones. 

los comienzos de Secesión se entrelaza
ban de forma desenfadada con unas in
fluencias siniestras, densas, sumidas en una 
onda lírica muy acentuada que les hacía 
emular a grandes bandas en esa línea . Pero 
esos mimetismos iniciales fueron dando paso 
a la inquietud de buscar su propia identi
dad, algo que con los años han moldeado 
sin prisa con brillantes resultados. Secesión 
ha pasado por las anteriores ediciones de la 
Muestra como una banda cohesionada y 
sólida que ha dado un resultado óptimo 
ante el público. El interés por su música 
también tuvo eco en la provincia a través del 
Certamen Provincial de Rock. 

lo que en un principio fue un trío de 
cierta timidez se ha convertido con el paso 
del tiempo en un osado cuarteto que se 
preocupa activamente por su imagen y que 
enreda sus canciones en una trabajada 
trama en la que anidan las más diversas 
influencias. 

Dentro del rock, pero atentos a otras 
influencias participa en esta fase de la 
Muestra la banda cordobesa Gooclbye Pla
net, que ya ha dado su segundo fruto 
discográfico con la edición de un lP para el 
sello, Munster, titulado End of the centu!)' 
club. Previamente habían grabado y publi
cado un single que adelantaba el potencial 
musical de este grupo y que fue presentado 
en dos actuaciones en Madrid en las salas 
Maravillas y Sol. 

Goodbye Planet es el perfil del autodi
docta y .értil Ben Thirkettle, que junto a 
Salva Zazo y Juanlu (anteriores integrantes 
de la lencería) ha configurado este intere
sante proyecto con el que va camino de 
conseguir la proyección que anteriores for
maciones en las que ha participado pare
cían negarle. Ben y Juanlu formaban en 
junio del 9410 que ha acabado convirtién
dose en esta, que se completó con Salva 
Zozo y accedió tras su presentación en el B-
1 8 a la grabación de un video. De esta 
manera la idea Goodbye Planet & plage of 
locusts in end of century music se convertía 
en una apuesta multimedia en la que no 
faltaban instrumentos clásicos de cuerda, 
fotógrafos y videoastas . 

Respecto al disco, aún está caliente la 
edición dellP, por lo que habrá que eSp'e
rar a una escucha pormenorizada de los 
temas que en él se incluyen. Pero tomando 
como referencia el trabajo realizado en el 
sencillo que le precedió, liay que hablar de 
un refinado trabaf¡ apto p'ara combatir en 
los campos del rock actual. las dos cancio
nes que contenían en él se movían por una 
misma línea de belleza y razonable sereni
dad, sin aspavientos ni exageraciones que 
quisieran guiñar a los modismos que impe
ran. la pieza Goodbye Planet Hearth se 
deja oír en la cara A con un juego de voces 
que tiene resultados andróginos sobre el 
producto, lo cual le hace crecerse en ecos 
"Bowienianos", con guitarras calmadas y 
satisfechas, sensatas y deliciosas, subra
yando una melodía suave que en ocasiones 
se enfrenta a contrapuntos eléctricos y pun
zantes de fondo, que parecen hablar de 
placer y dolor. la letra se desgrana en 
inglés con una plástica efectiva. En la otra 
cara se encuentra Sickly, un tema algo más 
chirriante, menos engrasado, que se desa
rrolla entre cambios de ritmo que en ningún 
caso acuden a la aceleración como recur
so. Voces suaves susurran la letra, casi 
narrando, también en inglés, dia logando 
sin prisa con las guitarras, que a pesar de 
ser enérgicas y en ocasiones tener atisbos 
salvajes, no sucumben al ruido. 

la formación Embrujo es una de las 
novedades que se presentan como atra
yentes dentro de estos conciertos de la 
Muestra en el Festival Guitarra 95. Aunque 
la formación es reciente, y no ha ofrecido 

conciertos fuera de pequeños círculos de 
clubs o pubs, el prestigio y experiencia de 
sus componentes refrenda la calidad del 
repertorio que presenta su primera maque
ta . Embrujo es un trío de jazz que fusiona 
este género con las raíces del flamenco, 
consiguiendo unos brillantes resultados. El 
contrabajo está a cargo de Dimitri Skida
nov, músIco que estudió contrabajo clásico 
en el Conservatorio Superior de Música de 
Saratov, Rusia . Tras finalizar sus estudios 
fue seleccionado para formar parte de la 
Orquesta Joven Sinfónica Ruso Americana, 
realizando diversas giras. Especialista en 
jazz ha participado en festivales de Rusia. 
la batería de Embrujo es tocada por Paco 
Brañas, músico que ha tocado con diversas 
formaciones cordobesas antes de trasladar
se a Cataluña para afianzar sus conoci
mientos musicales y tocar con bandas de 
nivel nacional. Por último, el piano está a 
cargo de Angel Andrés Muñoz, que cursó 
sus estudios de piano en el Conservatorio de 
Córdoba, siendo actualmente profesor pia
nista acompañante del mismo. Ha sido pia
nista corepetidor del Coro de la Orquesta 
del Gran Teatro durante cuatro años. 

En esa misma línea de Jazz Fusión se 
presentan Ciudad Perdida, un cuarteto que 
también está compuesto por músicos de 
contrastada trayectoria, dos de ellos (Dimi
tri y Angel Andrés) comunes con la anterior 
banda. Interviene también en este grupo 
Ramón Medina, batería y percusionista de 
formación . Ha participado en grupos de 
rack como la Reserva Jaleo, Andrenalina 
o Corazones Estrangu(ados, habiendo gra
bado con este último tres discos. Por último 
la voz de la formación es la de lola García, 
que estudió canto en los Conservatorios de 
Santiago y Córdoba, participando en nu
merosos cursos y perteneciendo al Coro de 
Música Antigua Ars Musicae. lola ha par
ticipado en el Taller de Música Contempo
ránea de Córdoba, en el Coro de Opera 
del Gran Teatro y ha sido en dos ocasiones 
premio nacional de interpretación. 

Esta banda se llamaba anteriormente 
Island Magic, pero coincidiendo con la 
grabación ae la maqueta en FR Estudios de 
Granada, abril del 94, decidieron cambiar 
su nombre por este de Ciudad Perdida. En 
el repertorio de este grupo se alternan los 
temas propios con clásicos de nombres tan 
sugerentes como Chick Corea, Gillespie, 
Herbie Hancock o Cole Portero 

Una tercera banda en esta línea de Jazz 
Fusión es la llamada Dama de Noche, cuar
teto cordobés integrado por intérpretes de 
diversas procedencias que se han unido 
para realizar un producto rico en matices 
sugerente en cuanto recibe influencias del 
jazz, lo latino y el flamenco. Componen el 
grupo Chappi, autodidacta guitarrista que 
ha participado en diversas formaciones de 
rock a la vez que ha comp'letado su forma
ción flamenca en cursos de Manolo Sanlú
car o Sobas de Hoces. Angel Muñoz, pianis
ta cordobés ya mencionado en anteriores 
formaciones participantes en la Muestra . 
José M. Martinez, oajo eléctrico que cursó 
sus estudios en los Conservatorios de Cór
doba y Sevilla, con diversos cursos de per
feccionamiento . Es profesor de armonía de 
la composición y de Guitarra Clásica en los 
conservatorios de Córdoba y Ecija . Y por 
último Carlos lora, batería con estudios de 
percusión y violín cursados en el Conserva
torio de Córdoba, integrante de la Orquesta 
Joven del Conservatorio, la Orquesta Juve
nillírica y la Orquesta del Gran Teatro de 
Córdoba. 

Por último, participa en esta fase de la 
Muestra, dentro del Festival Guitarra 95 el 
trío REF-UG. Fue en 1993 cuando comenza
ron las reuniones esporádicas que con el 
tiempo han dado lugar a esta banda. Prime
ro fUeron jams llenas de descubrimientos, 
luego la creatividad propia, para finalizar en 
el ensayo constante de este proyecto forma 
do por Simón Exelby (voz, guitarra rítmica), 
Richard ley (batería, percusión) y T ush Ha
milton (guitarras teclado y voz) . Su reperto
rio está compuesto en inglés, haoiendo 
movido hasta el momento diversas maque
tas que le han hecho pasar por anteriores 
ediciones de la Muestra. Definen su música 
como una base funky dentro de la que lucen 
los d istintos estilos e inAuencias de cada 
miembro, transmitiendo un directo lleno de 
marcha yola vez cuidado y compacto . 
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Una aproximación visual a la guitarra (111) 
FRANCISCO LOPEZ GUTIERREZ 

Director Gerente de la F.P.M. Gran Teatro de Córdoba 

la F.P.M. Gran Teatro de Córdoba viene desarrollando desde 1992 el proyecto 

"Una aproximación visual a la guitarra" a través del cual ha logrado construir una 

de las mejores colecciones fotográficas de España, que hoy cuenta con un total de 

94 obras de autores de máximo prestigio internacional como Tony Catany, Oswaldo 

Cipriani, Rafael Navarro, Juan Vacas, Franco Fontana, Ciuco Gutiérrez, Isabel 

Muñoz, José Carlos Nievas, Lucíen Clergue, Antonio Covarsí, Gabriel Cual/adó y 

Manuel Angel Jiménez. 

Esta colección tiene dos características esenciales que la distinguen de las demás: 

su singularidad, ya que no existe otra en todo el mundo dedicada a este universal 

instrumento musical; y su representatividad cultural, precisamente por la presencia 

natural que la guitarra tiene en la cultura de la mayoría de los países de la tierra, lo 

que facilita su comprensión visual a un mayor número de personas. 

Fotografía y Guitarra se fusionan en un delicado equilibrio artístico en el que la 

luzy el sonido recorren un mismo camino, delimitado por signos tan esenciales como 

la emoción, sentimiento, recuerdo, pasión, deseo, presencia, ambigüedad, ficción, 

realidad, etc. 

Cada dos años, son convocados cuatro fotógrafos para realizar por encargo un 

trabajo sobre la guitarra y, con absoluta libertad, cada uno decide finalmente las 

Luden Clergue ---
Nace en Aries (Francia) en 1934 donde recibe educación musical antes de 

iniciarse en la fotografía . 

En 1957 publica su primer libro "Cuerpo memorable" con ilustraciones de Paul 

Eluard, dibujos de Picasso e introducción de Cocteau. Desde entonces ha publicado 

un total de 50, el último titulado "Mi amigo Picasso" en 1993, los que han sido 

editados en USA, Francia, Japón, Alemania, Inglaterra, Canadá y España. 

En 1966 recibió el Premio louis lumiere por su cortometraje "Drama del Toro" y 

en 1969 fundó los Encuentros Internacionales de Fotografía de Aries de los que ha 

sido Comisario General al cumplirse e 25º aniversario. En 1970 obtuvo el 

Doctorado en Fotografía por la Universidad Aix-en-provence, escribiéndole el 

prefacio el filósofo Rolan Barthes. En 1986 es galardonado como fotógrafo del año 

en Japón . 

Es profesor de fotografía en la Escuela Nacional de Aries y también en la 

Universidad de Osaka . En 1979 recibió el título de Caballero de la Orden Nacional 

del Mérito de Francia. 

Sus temas predilectos son el desnudo, retrato, paisaje y la fiesta taurina y ha visto 

sus fotos reproducidas en cientos de revistas especializadas de todo el mundo. 

Su obra se encuentra en los más prestigiosos museos y colecciones de América y 

Europa, como el MOMA y el Metropolitan de New York, el Centro G. Pompidou y 

la Biblioteca Nacional de París, el Art Institute de Chicago, el Museo de Arte 

Moderno de México, la Galería Nacional Ottawa, la Fototeca de Córdoba, etc . 

--Manuel Angel Jiménez 
Nace en Córdoba en 1960. Se inicia a la fotografía en 1978 al tiempo que 

realiza cortometrajes argumentales con el equipo "Triviun Cine". 

Colabora como crítico de fotografía en Antena-3 y en el Diario Córdoba, siendo 

profesor de fotografía en el Centro de profesores de Córdoba . Actualmente es el 

fotógrafo oficial de la F.P.M. Gran Teatro de Córdoba. 

El Ateneo de Córdoba le otorga en 1 988 la Fiambrera de Plata y es nombrado 

socio honorífico al año siguiente. 

Ha realizado exposiciones individuales en Córdoba, Madrid, Jaén, cádiz, etc. 

y ha obtenido numerosos premios relevantes como la Medalla Gaudí de Reus, 

Premio Casino de la Toja, Prem io Ra món y Cajal de Zaragoza, obra adqu irida 

en el Premio Mezquita, etc. 

Ha publicado e l li bro "Al Sur" con CajaSur de Córdoba, a sí como numerosos 

artículos y fotos en el Diario Córdoba (Cuadernos del Sur) y en varias revistas, 

destacando el portafolios aparecido e l pasado mes en Arte Fotog ráfico . 

obras que han de pasar a la colección y que tradicionalmente son expuestas en el 

marco del Festival de Córdoba, acompañadas de un libro-catálogo de la serie 

Albors, cuyas páginas recogen, con el mismo interés y cuidado diseño, fotografías 

y texto que de forma inseparable narran simultáneamente la experiencia de cada 

autor durante el tiempo dedicado al proyecto. 

la colección ha viajado ya a varias ciudades de este y otros países y lo seguirá 

haciendo probablemente con mayor continuidad a partir de ahora, pues está 

despertando un creciente interés entre las instituciones más importantes relaciona

das tanto con el mundo de la música como con el de la fotografía. 

El Ayuntamiento de Córdoba continuará en los próximos años ampliando este 

gran fondo visual con nuevos invitados que sin duda contribuirán , como los 

anteriores, a su enriquecimiento y prestigio. 

Así lo han hecho sin duda lucien Clergue, Antonio Covarsí, Gabriel Cualladó y 

Manuel Angel Jiménez, que en la presente edición profundizan un poco más sobre 

ese mundo de vibraciones acústicas y visuales que la guitarra descubre a quienes 

se le acercan con sensibilidad y respeto. Cuatro trabajos, en suma, que pueden 

llevar al espectador a una plácida reflexión sobre la doble estimulación de 

sentimientos y sentidos que esta muestra pretende. 

Gabriel Cualladó 
Nace en Massanassa (Valencia) en 1925 y reside en Madrid . 

la fotografía de Cualladó, procedente de la Real Sociedad Fotográfica de Madrid , 

constituye uno de los acontecimientos más importantes del realismo fotográfico 

español de las últimas décadas como máximo exponente del grupo la Palangana 

de Madrid . Sin duda, Cualladó es uno de los "grandes" de la fotografía europea . 

Recientemente ha recibido el Premio Nacional de Fotografía del Ministerio de 

Cultura español, y donado parte de su magnífica colección privada -seguramente 

la mejor de nuestro país- al IV AM de Valencia que la está mostrando en el extranjero 

junto con su propia obra. 

Ha publicado en todas las revistas importantes del mundo y ha sido invitado a los 

eventos más acreditados de nuestro continente, encontrándose sus fotografías en la 

Biblioteca Nacional de París, el Reina Sofía de Madrid, ellVAM de Valencia , el 

Museo de Bellas Artes de Bilbao, los Archivos de la Real S.F. de Madrid, la Fototeca 

de Córdoba, etc. 

Ha realizado exposiciones individuales en las salas más famosas del mundo 

entero: Círculo de Bellas Artes de Madrid, Visor de Valencia, Spectrun de Zaragoza, 

Posada del Potro de Córdoba, Aries, Pabellón de Cristal de Madrid, Arco'82, 

Galería Marion-Valentine de París, Primavera Fotográfica de Catalunya (Barcelo

naL Moscú, Amsterdan, Ohio, Pescara, etc . 

Su obra ha sido editada en varios libros, destacando el publicado por el IV AM de 

Valencia . 

Antonio Covarsí ---
Nace en Badajoz en 1951. En 1977 llega a la fotografía y desde ese año hasta 

1986 se dedica a la organización de actividades fotográficas en su ciudad, como 

cursos de iniciación, exposiciones, publicaciones, etc. 

Ha realizado numerosas exposiciones individuales, destacando las de la Posada del 

Potro en Córdoba -único autor que ha expuesto en dos ocasiones-, en la Sala de 

Exposiciones de la Junta de Extremadura en Badajoz, en el FNAC de Madrid, en el 

Colegio de Arquitectos de Badajoz, en el Spacio Expositivo "De Pellegrini" en Riva 

del Garda (ltaliaL en el Centro Cultural Canónigos de la Granja de San IIdefonso 

(SegoviaL etc. 

Ha participado en un gran número de exposiciones colectivas en lyon (FranciaL 

Trento (ltaliaL Córdoba (cuarta y quinta bienalL Badajoz, etc. y recientemente en 

"Historia viva de la fotografía española" con ocasión del número 500 de la revista 

Arte Fotográfico. 

Es uno de los 10 fotógrafos que hasta la hecha han conseguido el prestigioso 

Premio Mezquita de Córdoba y su obra ha sido publicada en todas las revistas 

nacionales. 
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Catálogo de guitarras 
MANUEL ANGEL JIMENEZ 

"Yen la guitarra resonante y trémula, la brusca mano al golpear fingía el reposar S r .jlt.,."",~ 
de un ataúd en tierra". 

Antonio Machado (de "Cante hondo"). 

Guitarras de silencio. Enmarcadas por la polabra. Por la palabra Guitarra. córdoba 
como fondo. Fondos en la naturaleza de una ciudad encantada. Deseos contenidos que 

explotan en el disparo de una fotografía . Fotografía que nace y muere a la vez. Cero uno, 
cero dos, cero tres ... y entre tanto suenan las campanas. Al atardecer. Mis pasos me llevan 
hasta el centro mismo .. . hasta el corazón. Y encuadro el círculo oscuro y misterioso. 

Amanece. Poco a poco vuelve a aparecer la imagen: círculos, arcos, líneas, curvas, rectas, 

ondulaciones. Espejismos, pesadillas. La perfección en la curvatura de la luna. Nocturno. 
Todo era un sueño. Acústicas ideas. Esquemáticas formas. Eléctricas. Pulsiones. Y vuelve a 
salir la foto, blanca .. . en el patio de mi casa. Abajo. Entre los blancos arcos. Ante la 

verdadera naturaleza. Verde hiedra. 

La guitarra des/aparece. Arriba. En la azotea veo la torre (enfundada) que lucha por 
aparecer también. 

Metálicas nubes, fondo metálico. Hojas secas Rotan en el estanque de los jardines de mi 
infancia. 

Viaje, voyage. Despojos de silencio. Miradas al vacío. La sombra iluminada. Paisaje en 

la niebla. Puente Romano, En la cuerda Roja y des/templada. Alcázar. Entre el cielo y la -\-..) 
tierra. ¿Cómo es? Juegos de niños. Malogradas ideas y aplaudidos resultados. El jardín de ~ 
los cerezos y la Yamaha. La Rubia y la Morena, en color. ~ 

Clásico/Romántico/Posmoderno. Rápido, rápido, rápido. No hay tiempo ya. Hay que 4 
seguir punzando. No hay marcha atrás cada foto es un salto en el vacío. Equilibrio interior 

y exterior. En el empedrado del Patio de los Naranjos, a la sombra. 

El sudor y las lágrimas. Inspiración y transpiración. Revuelto de ideas. Textos alrededor de. 
Canciones en torno a.b.c. Piedra. Musgo. Nenúfares esperando a. Fin. Colorín, colorodo.. . Manuel Angel Jiménez. 

Gabriel Cualladó. 

El nacimiento de la guitarra 
GABRIEL CUALLADO 

Cuando desde Córdoba se me encargó realizar un trabajo fotográ~co sobre la guitarra, 
inmediatamente recordé el que en los años sesenta hice sobre el Ramenco para la editorial 
T usquests, con motivo de la publicación de un nuevo libro de su colección "Palabra e Imagen". 

En esa colección estaban representados importantes escritores y fológrafos como Sánchez 
Ferlosio, Delibes, Cela, Masats, Ontañón, Oriol Maspons, etc. 

Entonces, frecuenlé diversas acodemias de Rameneo y algunos tablaos de Madrid que me 

llevaban al tópico, aunque me doba cuenta que con la belleza de las líneas de una guitarra 
se podían componer cosas también muy bellas. 

Siempre he entendido que lo estático no me va y menos aún si la foto parece compuesta y 
creada arti~cialmente. Me gustan las fotos "hallados"; el encanto que encuentro en esas 
composiciones que descubres de improviso me motiva especialmente y alguna hay en el ensayo 
que ahora presento sobre la guitarra. 

Como en aquel encargo, en este vuelvo a trabajar ollado de excelentes fológrafos y aunque 
las 12 imágenes que he seleccionado no pueden en modo alguno dor una visión completa de 
trabajo --se han positivado 40 fotos- sí espero que den uno idea del ambiente en el que se 

mueven los goutiers y como desde el mamento en que guardan una pieza de madera, el 
embrión de la guitarra se pone en marcha. 

Para que el trabajo quedara redondo visilé varias tiendas de venta, arreglos y fabricación 

de guitarras y por este comino llegué a los goutiers, los creadores de esas piezas únicas que 
son las guitarras de artesonía, aparentemente todas iguales pero sin embargo coda una 
diferente por su "voz'. 

He realizado mis fotografías en tres talleres: en el primero encontré a un maestro gautier con 

un solo ayudante; en el segundo, algo más amplio, a un maestro con cuatro empleados y en 
el último, el de mayor capacidad, vi como muchas personas trabajaban separadas, cada una 
concentroda en su propia pieza, su propia obra. 

Por el corto número de fotografíqs que la F .P.M. Gran Teatro me ha solicitado he procurado 
-más que realizar un estudio exhaustivo de la fabricación de la guitarra-- captar y trasmitir a l 
espectador la delicadeza y el amor que el maestro gautier pone en su creación, la que gracias 
a sus manos será fuente de pla~er, de sensibilidod, deternura .. . ya veces, de grito desgarrado. 
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