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Razones del Concurso Nacional 
de Arte Flamenco 

AGUSTIN GOMEZ 

Córdoba celebra la XII 
edición de sus Concursos 
Nacionales de Arte Flamen
co con elegancia. con sere
nidad, con ilusión; cons
ciente de su responsabili
dad en la Cultura Andaluza. 
Hace dos mil años formaba 
eje con Roma sobre el cual 
giraba el mundo. Hace mil 
años era el centro del mun
do. Córdoba. ciudad de des
tino. no puede acabar ahí su 
gran magisterio de humani
dades. En el momento de 
poner orden en nuestras 
ideas y sentimientos. un re
belamiento nos impulsa a 
tocar campanas de arrebato 
como si una vez más nos 
hubiesen dejado solos. Es 
así como somos más cor
dobeses. como somos más 
nuestros. como somos más 
"cabezones" ... • para bien o 
para mal. 

No sé si tenemos muchas 
cosas de qué presumir en el 
siglo XX. próximos al segun
do milenio. En el flamenco 
- detalle nada despreciable 
de la manera de ser anda
luza más genuina-o nos ha 
tocado la responsabilidad 
de dirigir. de marcar la linea 
estética; de ser norte y guía 
desde 1956. La razón y 
ponderación . la serenidad y 
el equilibrio. la liberalidad y 
el desprendimiento. el ecu
menismo para fundir en una 
pieza las tendencias más 
dispares de la razón y la 
sensibilidad para ser capital 
y matrona de cualquier ma
nifestación humanista lo te
nemos bien demostrado. 
Córdoba es en esta mitad 
del siglo XX la capital del 
f lamenco. Esto no es algo 
que nos lo hayan concedido 
o nos lo tengan que conce
der. esto nos lo hemos 
ganado desde el primer 
golpe y continuado con 
decisión . entusiasmo y fir
meza. 

Sin olvidar hechos pre
cursores como "Flamenco
logia" de Anselmo González 
Climent y la Antologia del 
Cante Flamenco de Hispa
vOX. Córdoba dio el espal
dara¡ - ~ra la acción fla
menca. r!larcó una estética. 
encontró la expresión au
téntica. le dio viabilidad y 
vio que era buena. Allá por 
el 22 en Granada hubo una 
luminaria que se apagó ape
nas encendida. Córdoba la 
recordó cuando ya nadie se 
acordaba de ella. Aquél 
chispazo se volvió a produ
cir en Córdoba y prendió de 
veras. no en la élite. ni 
siquiera en el arte. sino en 
lo más hondo del pueblo 
cordobés una vez más solo . 
Lo demás fue una lucha de 
fe y de orgullo para que 
poco a poco fuera pren
diendo en el resto de Espa
ña y del mundo. 

Hoy son muchos los cul
tivos existentes de flamen
co. cada uno con su pecu
liaridad e intereses en la 
promoción . Cada tres años 
todos vuelven la cara a Cór
doba. Y digo bien. vuelven 
la cara. Porque Córdoba es 
lo clásico y seguro; la nor
ma. Irán otros más de prisa 
y lucirán más. No importa. 
cada tres años hablará Cór
doba y todos la escucharán 
para orientarse. para saber 
si se han equivocado o no. 
La discutirán de principio. 
porque es el suyo un clasi
cismo de descubrimiento y 
avanzadilla. una paradoja 
más de nuestro mundo fla
menco. Al cabo de los años. 
la discusión acaba en acep
tación. aclamación y segui
miento obediente. Miramos 
hacia atrás en la nómina de 
premiados en Córdoba y 
vemos el más rico palmarés 
de artistas consagrados de 

nuestro tiempo. Todos ellos 
fueron discutidos en su 
tiempo premiado en Córdo
ba. 

Pero veamos: En 1956. el 
Concurso Nacional de Can
te Jondo en Córdoba hacia 
acto de fe en el futuro del 
cante y sentaba unos con
ceptos de nueva valoración 
flamenca fundamentados 
en la sintesis andaluza. Un 
"crápula genial" -califica
ción de González Climent a 
Aurelio Sellez- en el Jura
do era la expresión máxima 
de esa sintesis conocida 
hasta entonces. Lo de Fos
forito fue un hallazgo y un 
concepto más acabado. un 
premio al esfuerzo en la 
búsqueda y al saber escu
char. que conectó rápida-

mente con el espiritu cor
dobés. acaso porque él 
formaba parte de ese espí
ritu y su revulsivo. 

En 1959. nuestro Con
curso Nacional de Cante 
Jondo y Cante Flamenco. 
con dos etapas anuales pre
vias que abarcó en sus con
vocatorias respectivas a las 
dos Andalucías. la alta y la 
baja. encendra un foco lu
minoso sobre un flamenco 
hermético y desconocido 
en su mismo "triángulo clá
sico". Encendió un foco 
sobre figuras que estaban 
en la oscuridad sin que 
alguien las reconociera: 
Juan Talega. Fernanda y 
Bernarda. Pepa y Gaspar de 
Utrera. La Perla de Cádiz; 
en el año antes. Gabriel 
Moreno; al año siguiente. el 
homenaje nacional a Pas
tora Pavón "Niña de los 
Peines". siempre en Cór
doba. Sí. fue aquí y en ese 

momento histórico en don
de empieza "el mairenis
mo". un movimiento filosó
fico flamenco que después 
hemos definido también en 
Córdoba. Sí. fue aqui y en 
ese Segundo Concurso Na
cional de Córdoba cuando 
empieza la gitanofilia que 
nos ha traido hasta la actua
lidad. Fue aquí la reivindi
cación. punto de partida y 
alimento de la hegemonía 
del "triángulo clásico" del 
flamenco. 

En 1962. Córdoba. al 
crear el verdadero y -
qUiérase o no- único con
curso de la " llave del cante". 
ponía un ejemplo de orto
doxia. de vida. de entrega 
flamencas en la persona de 
Antonio Mairena. Declaraba 

SlIverio Franconettl. 

con ello los principios del 
neoclasicismo flamenco. Ha 
sido éste un movimiento 
estético más creativo que su 
nombre indica; pero así 
considerado por su inten
ción. por su espíritu cultista 
y por sus consecuencias. 
También. por su concep
ción de vida flamenca. Coe
xistió una estética flamenca 
y muy distinta por barroca; 
pero no fue reconocida en 
la élite flamenca oficialista. 
en el gran seguimiento que 
ésta generó. hasta que Cór
doba. pasados los años de 
aquella " llave". le dio su 
toque de gracia. Del "cara
colismo" se empezó a ha
blar también en Córdoba; 
su punto de partida. aquel 
VI Concurso que concedía 

el Premio "Silverio" a Beni 
de Cádiz. dando a partir de 
entonces un giro hacia la 
expresión cal iente y apar
tándose poco a poco de lo 
estrictamente cerebral. 

Entre tanto. en 1965. el IV 
Concurso. abierto por vez 
primera a las tres facetas 
reinas. de Arte Flamenco 
brindaba a la juventud lo 
más recio de la t radic ión 
flamenca para que fuera 
con ello testimonio de actua
lidad . Córdoba. al poner su 
sello de garantía a José 
Menese. Manuel Mairena. 
Antonio Núñez "El Choco
late". Paco Laberinto. Ma
tilde Coral . Manuel Cano. 
Manuel Morao... hacía un 
manifiesto de linea estética 
desde el mito del pasado 
hasta la utopía del futuro en 
formas plásticas. Quedaba 
una cosa clara muy ilusio
nante: el flamenco más puro 
y clásico era posible en la 
juventud. A partir de enton
ces José Menese. por ejem
plo. pudo cantar en la Uni
versidad aquello de "Señor 
que vas a caballo ... " o "Que 
bien jumea de Diego Váz
quez la chimenea ... " para 
ser la conciencia acusadora 
de nuestra sociedad anda
luza en aquellos tiempos 
increíbles de los sesenta. 

En 1968. el V Concurso 
Nacional de Arte Flamenco 
señala el bache que corres
ponde a tanto esplendor 
anterior. pero ese momento 
se salva y hasta se sublima 
con el hallazgo de Paco de 
Lucía qua arrasa con su 
presencia cuando solamen
te tenia veinte años. Cór
doba. en ese momento. es
tablecía una apreciación 
por la dinámica y el virtuo
sismo guitarristico. basada 
en la ponderación del so
nido de la edición anterior. 

(pasa a pág. 4) 
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Festival de los 
Patios 

Cordobeses 
(1960). Aurello 

Sellé. 
(cantando), 

Manuel Moreno 
"Morso" 
(tocaor). 

De pie: Antonio 
Malrena 

(Izquierda) y 
Juan "Talegas" 

(dereCha). 

(viene de pago 3) ~ 

En ese momento, Paco de 
Lucía decidía su concer
tismo inspirado en la ejecu
toria magistral de Agustín 
Castelló "Sabicas". Hay que 
decir que "Sabicas" estaba 
olvidado en América desde 
la Guerra española y que 
fue Córdoba la primera en 
recordarlo al poner su nom
bre de honor al premio de 
guitarra solista de sus con
cursos nacionales. Luego 
vinieron para "Sabicas" 
otros reconocimientos, co
mo el de Málaga, que tan 
unidos estaban al espíritu 
flamenco cordobés. 

Ya hemos adelantado có
mo dio Córdoba un toque 
de gracia al "caracolismo" 
abandonado de la élite ofi
cialista de la flamencología. 
Efectivamente, en 1971, VI 
edición, Córdoba hacía exa
men de conciencia al mun
do flamenco y arriesgaba 
una vez más con valentía y 
generosidad al propugnar 
unos valores artísticos que 
habían quedado relegados 
en su movimiento reivindi
cador. Confiados a la hon
radez y sentido de la justicia 
en Córdoba, vinieron unos 
cuantos artistas consag ra
dos que permanecían fieles 
a sus circuitos profesiona
les, pero que encajaban en 
los valores que aquí se pro
pugnaban. Y Córdoba los 
nombró caballeros de la 
real orden jonda. Fueron 
Beni de Cádiz, la Paquera 
de Jerez, Naranjito de Tria
na ... Y también Víctor Mon
ge "Serranito", uno de los 
artistas de la guitarra que 
más curiosa y difícil técnica 
han aportado al instrumen
to. 

En 1974, VII edición, Cór
doba comprueba y sella una 
evolución técnica y un equi
librio expresivo por acumu-

lación de experiencias mu
sicales y flamencas. Fue el 
año que se presentó como 
concursante el consagradí
simo Juan Peña "El Lebri
jano" , como si necesitara el 
título cordobés. También 
Luis de Córdoba, Calixto 
Sánchez, aunque ya hubie
se obtenido el premio del 
"Cincuentenario Granadi
no", Chano Lobato, con el 
que se venía a confirmar la 
linea vitalista de dinamismo 
barroco y a valorar el as
pecto localista del flamen
co. Curiosamente, a partir 
de entonces empezaron a 
organizarse ciclos de ex
tensión cultural flamenca 
basados en los localismos. 
Fue el año de Manuela 
Carrasco y de Pepa Montes, 
entre otros famosos, como 
Manolo Sanlúcar, etc. To
dos necesitaron en lo más 
vivo el titulo de Córdoba 
para senti rse satisfechos de 
sí mismos; como una cues
tión de honor. 

En 1977, Córdoba echaba 
un cuarto a espadas por el 
futuro del cante y de la gui
tarra , (y es que cuando la 
despensa se agota hay que 
aferrarse a una ilusión), 
mientras atraía a su mundo 
íntimo y hogareño a una 
gran figura del baile que 
lleva en sí misma una gran 
fuerza expansiva: Mario Ma
ya. Lo necesitábamos en 
casa. Fue también el reco
nocimiento al juvenil Rafael 
Riqueni como el veterano 
Paco Cepero, el año de 
Carmen Albéniz, repetido 
para Luis de Córdoba, y la 
confirmación en la linea 
localista con "Rancapino". 

En 1980 -lejos de pre
sunciones elitistas- Córdo
ba, directora del destino 
flamenco, confirmaba lo 
que era un clamor popular. 
El carisma y la popularidad 
de una expresión tan plás-

Córdoba es, en esta mitad del siglo XX, la 
capital del flamenco. Esto no es algo que 
nos lo hayan concedido o nos lo tengan que 
conceder, esto nos lo hemos ganado desde el 
primer golpe y continuado con decisión, 
entusiasmo y firmeza. 

Fosforito. 

tica como sonora no tiene 
por qué afectar a la calidad 
artística en sí misma. Pero 
estar libres de prejuicios es 
cosa muy difícil; Córdoba lo 
está. Queda todo más claro 
si aclaramos que fue el año 
de "El Cabrero" con dos 
premios nacionales acumu
lados, uno de ellos polé
mico en el mismo jurado, 
pero jurado democrático al 
fin. 

Siempre las definiciones 
de Córdoba -como ya di
jimos- fueron pOlémicas 
en el momento que se pro
ducían, pOlémicas por au
daces. Luego, al cabo de los 
años no sólo fueron acep
tadas, si no coreadas por 
todos. Es el paso del tiempo 
el que consolida "la clase" 
de cada edición. Porque el 
Concurso Nacional de Cór
qoba no viene a adoptar un 

criterio fácil; viene a com
prometerse hasta el cuello 
con el futuro y la cultura 
andaluza, que como cultura 
es vida y se hace en la 
lucha. 

En 1983, X edición , Jerez 
hace su presencia apabu
llante de nombradía y mito 
para el mundo flamenco 
actual. Se detecta el golpe 
teatral, grandilocuencia tras
nochada en el discurso ex
presivo y acaso, la conse
cuencia enfática del neocla
sicismo. Se devuelve el afec
tado jerezanismo con pena 
y sin gloria (José Mercé) y 
se premia muy significada
mente con sorpresa para 
todo el mundo a un valor 
joven cordobés que postula 
una linea caliente de sangre 
gitana no homologada, o 
admitida con reticencias: es 
la linea caracolera de "El 
Pele". Una vez más se pro
duce la polémica, para al 
cabo de los seis años, reco
nocerse como un clamor en 
la prensa nacional (El País, 
ABC, Diario 16 .. . , etc.) que 
"El Pele" es un serio compe
tidor de los más grandes. 

A la última edición , hace 
tres años, volvió el jereza
nismo sin afectación, con la 
lección de naturalidad bien 
aprendida, sin "ojana" y se 
llevó dos premios, como 
tiene que ser (José Mercé). 
Hubo una valoración nove
do.sa del localismo cordo
bés. Y he aquí que ese loca
lismo, que no volvía a Cór
doba desde 1959 con Anto
nio Ranchal, fue la sensa
ción del Congreso Nacional 
de Actividades Flamencas 
celebrado en el mes de 
octubre. La vuelta de la 

expresión cordobesa en esa 
XI edición con "El Séneca" 
ha traído como consecuen
cia una revisión de bases y 
estructuración de grupos de 
cantes que venía ya necesi
tando el concurso desde 
hace más de nueve años. Y 
es que los concursos de 
Córdoba han de ajustarse a 
los tiempos para que no 
escapen al fenómeno fla
menco. 
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Los títulos, signo 
de honor y gloria a 

los premios nacionales 
AGUSTIN GOMEZ 

Confieso que, con un sen
tido práctico, nunca vi del 
todo unos titulares con nom
bres históricos del flamenco 
para significar los distintos 
grupos de los cantes, bailes 
y toques que se ponen a 
debate en los Concursos 
Nacionales de Arte Flamen
co en Córdoba. He pensado 
que marcaba demasiado eso 
de ser Premio Manuel Torre 
o Premio Don Antonio Cha
cón. Me ha parecido que 
tales titulares, si no condi
cionaban demasiado a la 
hora de adjudicar tales dis
tinciones, podrían dar moti
vo a que se pensara que el 
cantaor que ostentara tal 
titulo, más que un consu
mado cantaor de seguiriyas 
y tonás, granaínas y otros 
fandangos artísticos, era un 
especialista o imitador de 
las características persona
les de tales maestros cuyos 
nombres titulan esos gru
pos. Yeso no, pues como 
dice Fosforito, lo importante 
es el cante, nunca o mucho 
menos lo es el cantaor por 
muy bueno que sea. Uno 
debe ser fiel al cante y a sí 
mismo si quiere ser artista. 

Por otra parte, la realidad 
de los concursos naciona
les de Córdoba ha distado 
mucho de condicionar con 
tales nombres la libre op
ción de los concursantes. 
Claro está que hemos tenido 
en muchas ocasiones que 
eliminar dudas, pues no 
pocos han sido quienes se 
han planteado la posibilidad 
de hacer los estilos perso
nales de los maestros que 
titulan los premios para 
estar más cerca del éxito, 
aun cuando sacrificaran ap
titudes determinadas para 
otros estilos. El Jurado ha 
tenido siempre que explicar 
a los concursantes que los 
titulares de los premios no 
condicionan, que cada con
cursante es libre de hacer 
su propio cante o elegir la 
escuela que mejor le con
venga a sus posibilidades 
expresivas. 

Partiendo del axioma que 
si un escrito tiene que 
explicarse, aclararse o pun
tualizarse con la palabra 
hablada ya es un mal escri
to, no podemos olvidar por 
contrapunto que un con
cursante es siempre una 
persona dubitativa por el 
trance al que se somete; 
susceptible y calibradora de 
todas las incidencias, posi
bilidades, derivaciones, cir
cunstancias , connotacio
nes ... , que puedan derivarse 
de un escrito. Más allá del 
espíritu de la letra está el 
demonio de la suspicacia. 
Pues bien, a pesar de todo 

convienen estos titulares a 
manera de marca, de sello , 
de prestigio y patronazgo. 
Dan imagen y quedan bien, 
para concluir. 

No obstante, nos satis
face poder dar una .explica
ción de la alta alcurnia que 
da honor y gloria a estos 
premios nacionales de la XII 
edición de los Concursos 
de Córdoba de Arte Fla
menco: 

SlIverlo Franconettl 
Premio Si/verio, con el 

calificativo de "especial", al 
cantaor más completo del 
concurso, dotado con es
cultura de Venancio Blanco 
y 500.000 pesetas en metá
lico, y del que hay que aña
dir para tenerle en más justa 
estima que el Jurado lo 
concedió en una ocasión 
tan sólo y fue en el año de 
su institución, 1971, a Beni 
de Cádiz. 

Miguel Espín y Romualdo 
Molina han estudiado la 
personalidad artística de 
Silverio Franconetti en el 
XVI Congreso Nacional de 
Actividades Flamencas ce
lebrado en el pasado mes 
de octubre en Córdoba. En 
su ponencia conjunta pro
ponían siete líneas transmi
soras que partían del magis
terio de este monstruoso 
cantaor hasta abarcar prác
ticamente todo el legado del 
cante actual. Don Antonio 
Chacón se quitaba el som
brero cuando alguien pro
nunciaba su nombre. ¿Para 
qué más justificación de su 
grandeza? En el citado 

Silverio Franconetti . 

congreso quedó aprobado 
anotar el 1989 como el Año 
de Si/verio, ya que se cum
ple el Centenario de su 
muerte. Ojalá que encon
trásemos un cantaor digno 
de este premio en su cen
tenario. 

Manuel Torre 
Premio Manuel Torre, Di

ploma y 150.000 pesetas: a) 
Seguiriyas. b) Tonás. Este 
titular se iricorporó al pre
mio que caracteriza las se
guiriyas y tonás en la VI 
edición de nuestros con
cursos nacionales, año 1971, 
Y permanece desde enton
ces. Antes se denominó 
como premio de honor, en 
la IV edición, Tomás el Nitri. 

Manuel Torre fue un ani
mal flamenco, gitano y ge
nial, que ha llegado a mito 
en la memoria que de él se 
tiene. Tuvo una gran inten
sidad expresiva y capacidad 
de simplificación; de sínte-

Dolores La Parrala~ 

sis, no sólo en su dialéctica 
flamenca, sino musical. Fue 
un milagro de la Naturaleza. 
Ejercía una fuerza seduc
tora en los flamencos de su 
tiempo. 

Pastora Pavón 
Premio Niña de los Pei

nes, Diploma y 150.000 pe
setas: a) Solares, Soleá por 
bulerías o bulerías por so
leá. b) Bulerías. En esta XII 
edición surge este premio 
de la unión de dos cantes 
que en las anteriores enca
bezaban unos grupos signi
ficados en títulos diferentes 
como eran Mercedes la Ser
neta y Pastora Pavón, Niña 
de los Peines. Al asociarlos 
los dos en uno, ha ganado 
ésta segunda por su presti
gio en el mundo flamenco 
actual y, aunque siendo 
cantaora general, porque 
sobresalió en esta especia
lidad. 

La Niña de los Peines ha 

sido precisamente quien nos 
transmitió los cantes de La 
Serneta por soleá. En buena 
medida puede decirse que 
el prestigio de la Serneta se 
debe a la transmisión que 
de ella hicieron los herma
nos Pavón: Pastora y To
.más. Por otra parte, la Niña 
de los Peines fue polifacé
'tica éantaora destacó en los 
aires festeros de las bulerías 
en muy distintas versiones, 
desde las cortas y estricta
mente flamencas hasta la 
canción por bulerías, pa
sando por estados interme
dios de aires y tonalidades 
como equivale a las bulerías 
por soleá o soleá por bu
lerías. 

Dolores la Parrala 

Premio Dolores la Parrala, 
Diploma y 150.000 pesetas: 
a) Serranas, Livianas, Tonás 
campesinas. b) El Polo, La 
Caña, Peteneras. Este grupo 
se hace por vez primera en 
los concursos nacionales 
de Córdoba, ya que antes 
estos cantes se repartían de 
muy distinta manera en los 
otros grupos. En esta edi
ción nos acogemos a su 
denominador común expre
sivo de cantes campesinos. 

Nos basamos para tomar 
el nombre de Dolores la 
Parrala en la autoridad de 
Fernando el de Triana. Ha
bla de ella como "la can
taora más general que se ha 
conocido hasta hoy" (este 
autor murió en 1940). Añade 
que "tenia predilección por 
los cantes machunos y so
bre todo prefería nada me
nos que los Silverio Fran
conelti; que por estar dota
da de una facilidad pasmosa 
cantaba por serranas, se
gui riyas, livianas, cañas, po
los y todos los cantes gran
des por soleá". En toda la 
casuística y nómina de can
tao res del pasado y del pre
sente hemos encontrado 
una descripción más opor
tuna, así como la enumera-

(Pasa a la pág. 6) 
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Enrique El Mellizo. 

(Viene de la pág. 5) 

ció n de sus especialidades, 
que se avenga mejor a la 
idiosincrasia y perfiles del 
grupo de cantes que que
remos revalorizar con este 
premio. 

Enrique el Mellizo 
Premio Enrique el Mellizo, 

Diploma y 150.000 pesetas: 
a) Alegrias, Mirabrás, Ro
meras, Caracoles, Rosas. b) 
Tientos, Tangos. Este titulo 
parte, como el Manuel To
rre, de la VI edición. Antes 
se llamó el grupo de las ale
grías y otros cantes gadita
nos Aurelio Sellé. Es más 
nombre El Mellizo del que 
Aurelio es sólo un seguidor, 
aunque con entidad propia. 
También implica este pre
mio una nueva agrupación 
ya que los tientos y tangos 
se incluían antes con las 
bulerías. 

Se considera a Enrique el 
Mellizo como el Manuel de 
Falla del flamenco, y acaso 
lo hubiese sido en la música 
clásica de haber nacido en 
la misma clase social del 
eminente autor de "El amor 
brujo", pero Enrique nació 
de la clase social flamenca 
gaditana. Se inspiró en la 
música de iglesia para hacer 
su malagueña y todos sus 
estilos a los que cabe dis
tinguir como grandilocuen
tes, solemnes y de técnica 
refinada. Lógicamente en 
las cantiñas de compás bai
lable fue excepcional. 

Antonio Chacón 
Premio Don Antonio Cha

cón, Diploma y 150.000 pe
setas: a) Malagueñas, Gra
naínas, Cartageneras. b) Ta
rantas, Tarantos y otros 
cantes mineros. En la prác
tica, con este premio, en 
esta edición de 1989, que
remos aunar los cantes de 
Granada, Málaga y Levante 
bajo el mismo nombre de 
quien los cultivó y creó en 
buena medida de manera 

Don Antonio Chacón. 

sublime. Antes, El Canario 
había significado los cantes 
de Málaga y Levante, rele
gando con evidente injusti
cia a Chacón en los cantes 
de Granada solamente y 
con el añadido ambiguo de 
fandangos. 

Don Antonio Chacón fue 
el gran enciclopedista de su 
época, el verdadero sucesor 
de Silverio, aunque en nues
tra época prime su trata
miento lírico de los cantes. 
No olvidemos que la visión 
que de él nos queda es la 
que nos transmitió en las 
setenta y ocho revoluciones 
tan defectuosa. Si nos hu
biésemos acogido a la des
cripción que de él nos hicie
ron sus contemporáneos, 
como ocurrió con otros que 
no dejaron su voz en estas 
setenta y ocho revolucio
nes, hubiese quedado su 
prestigio mucho más ele
vado. Es el inconveniente 
de escuchar en frío y con 
total anacronismo aquello 
que se vivió en caliente y 

consecuentemente con la 
estética de su época, que es 
en donde hay que valorar al 
artista. Dicho esto y por 
encima de todo, Chacón no 
ha encontrado rival hasta 
hoy en los cantes a los que 
da su nombre en la XII edi
ción de los Concursos Na
cionales de Córdoba. 

Cayetano Murlel 
Premio Cayetano Muriel, 

Diploma y 150.000 pesetas: 
a) Fandangos locales. b) 
Fandangos personales. Este 
titular, como el de Enrique 
el Mellizo, tiene tanto sabor 
localista que se corre con él 
el peligro de identificarlo 
excesivamente con los esti
los del propio cantaor, con
tra lo que ya nos hemos 
prevenido. Sin embargo, in
sistimos en su independen
cia del corte puramente 
personal que pudiera signi
ficarse. Y es que ya en el 
Primer Concurso, año 1956, 
se postulaba para la tercera 
sección: "malagueñas, ron-

deñas, verdiales y fandan
gos de Lucena o de Cabra 
(al estilo de Cayetano Mu
riel)". Luego apareció de 
nuevo su nombre en la IV 
edición para titular el grupo 
de los Fandangos de Huelva, 
Lucena y verdiales, y fue 
sustituido su nombre en la 
sexta por Don Antonio Cha
cón. Bienvenido Don Anto
nio, pero no para echar a 
Cayetano. Al fin, en esta XII 
edición creemos hacer jus
ticia poniendo a Chacón 
como titular de los cantes 
de Granada', Málaga y Le
vante y a Cayetano en los 
fandangos ·Iocales y per
sonales. 

CayetanoMuriel, Niño de 
Cabra, fallecido en 1947, ha 
sido uno de los cantaores 
más personales que ha te
nido la escuela chaconiana, 
de excelentes facultades y 
fino instinto flamenco. Su 
repertorio fue riquisimo y 
algunos de sus cantes son 
todavía tan novedosos y 
personales que aún no han 
sido clasificados, aunque 

dentro de la gama fandan
gueril malagueño-levantina. 

Antonio Rulz 
Premio Especial Antonio, 

al bailaor o bailaora más 
completo del concurso. Do
tado con escultura de Ve
nancio Blanco y 500.000 
pesetas en metálico. Anto
nio Ruiz Soler, Antonio, ya 
dio su nombre a la primera 
sesión de baile del IV Con
curso de los Nacionales de 
Córdoba, que fue a su vez 
primero de Arte Flamenco 
(porque sabido es que los 
tres primeros fueron exclu
sivamente de cante). pero a 
la edición siguiente, ya de
sapareció su nombre en los 
titulares de los premios. Al 
verse en esta edición que 
ahora celebramos la nece
sidad de aumentar los pre
mios para el baile, a la vista 
de una fuerte presencia y 
competencia, hemos deci
dido crear dos especialida
des más y este premio 

Antonio similar en categoria 
al Si/verio de la sección de 
cante. 

Antonio está considerado 
como el bailaor y bailarín 
español más completo de 
todos los tiempos. Su reper
torio ha sido variadisimo y 
le ha exigido la más com
pleja técnica que ha ido 
creando para su arte perso
nal como para su coreogra
fia. Sólo el tema musical ha 
hecho que su pieza con
creta se clasifique como 
danza o como baile fla
menco, y aun dentro de la 
complejidad técnicas, su ex
presión natural flamenca de 
siempre ha dado vigor, dis
tinción y genio español a su 
figura, a su estilo, a su per
sonalidad. Si Antonio ha 
hecho ballet está claro que 
el suyo ha sido ballet espa
ñol, y la caracteristica es
pañola se la ha dado su 
andalucismo, su base y sus
tancia flamencas. Por eso 
podemos abiertamente ad
mirarle, nosotros los fla
mencos, como estrictamen
te bailaor flamenco. 

La Macarrona y la Malena 
Premio Juana la Maca

rrona, Diploma y 150.000 
pesetas: Alegrias, Mirabrás, 
Romeras, Rosas. Y Premio 
la Malena (la misma distin
ción y cuantía económica): 
Tangos, Tientos, Garrotin, 
Tarantos, Zambra. Ambos 
titulares figuran en los Con
cursos Nacionales de Cór
doba, sin interrupción, des
de la VI edición. Ambas 
aparecen juntas en la histo
ria flamenca relativamente 
reciente como rivales de la 
mejor ley. Ocupan el primer 
tercio de este siglo con 
imagen romántica de ma
triarcado gitano. 

Ambas se ayudaron en su 
rivalidad para simbolizar el 
baile femenino de gracia y 
cintura para arriba con la 
esplendidez de los brazos y 
manos como palomas, más 
aún, baile de genial inspira
ción. En buena medida, la 
línea de baile festivalero 
quiere ser un remedo de 
aquellas dos excepcionales 
figuras de las que nos 
hablan las crónicas de los 
años treinta y cuarenta. 

La Mejorana 
Premio La Mejorana, Di

ploma y 150.000 pesetas: 
Soleares, Seguiriyas, La Ca
ña, El Polo. Aparece por vez 
primera como titular en los 
"nacionales" de Córdoba. 
La Mejorana es nombre 
artístico de Rosario Monje, 
nacida en Cádiz por el año 
1862 y fallecida en Madrid 
en 1922. Sólo bailó profe
sionalmente, tres anos. Se 
retiró al casarse con el sas
tre de toreros Víctor Rojas, 
de cuyo matrimonio nació 
Pastora Imperio. 

Varios tratadistas la re
cuerdan como innovadora 
en bailes muy de mujer. Se 
dice de ella que fue la pri
mera en levantar mucho los 
brazos, realzando la monu
mentalidad y estilización d¡¡ 

(Pasa a la pág. 7) 
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(Viené de la pág. 6) 

su hermosa figura. Su ex
cepcionalidad estuvo en las 
soleares. aunque también 
fue admirable en bulerías y 
cantiñas. Fernando el de 
Triana la recuerda como 
figura de los cafés cantan
tes de Silverio y El Burrero. 
con bata de cola y mantón 
de manila; antecesora de su 
hija Pastora Imperio en can
tarse ella misma unos ju
guetillos que bailaba alter
nando con el propio cante 
de sus cantaores acompa
ñantes. 

Vicente Escudero 
Premio Vicente Escudero. 

Diploma y 150.000 pesetas: 
Farruca. Zapateado. Marti
netes. Por primera· vez en 
los concursos nacionales 
de arte flamenco en Cór
doba se tiene en cuenta un 
grupo de baile con caracte
rísticas específicamente 
masculinas. Supone pues 
unos registros de baile dife
renciadores. Su técnica es 
basada fundamentalmente 
en el zapateado. El grupo 
lleva el título de Vicente 
Escudero. bailaor castella
no. quien ha aportado una 
estética diferenciadora. un 
gran magísterio. grandeza 
teatral y rica coreografía. 

Los adjetivos que califi
can la imagen de Vicente 
Escudero le califican asi
mismo como el más idóneo 
para ostentar la titularidad 
honorífica de estos bailes: 
Dio una ímagen sobria. fuer
te. austera. estilizada. ínte
gra. tradicional; sus perfiles. 
rígidos y severos. Sí. no está 
nada mal esta ímagen para 
la farruca . el zapateado y el 
martinete; aparte de haber 
ejercitado sus pies en todas 
las alcantarillas metálicas 
de su juventud. 

Encarnación López 
Premio Encarnación Ló

pez La Argentinita. Diploma 
y 150.000 pesetas: Caraco
les. Rondeñas. Serranas. 
Peteneras. Guajiras. Jabe
ras. Pilar López ya había 
titulado el "baile reina" de 
1965. año en el que nues
tros concursos se extendie
ron a todo el arte flamenco: 
las alegrías. Al siguiente. en 
1968. fue sustituido su nom
bre por el de su hermana 
Encarnación López La Ar
genti nita. Y fue en 1971. y 
desde entonces hasta ahora. 
cuando esta "Argentinita" 
da el nombre al grupo de los 
bailes de imaginación. colo
rido y teatralidad. porque 
Encarnación fue bailaora 
excepcionalmente teatral. 

Nació en Buenos Aires en 
1895 y murió en Nueva York 
en 1945. Desde los seis 
años se crió y educó para el 
baile en Madrid. Sus padres 
eran españoles. Tuvo una 
estética muy cuidada yele
gante y dignificó nuestro 
baile con una visión poé
tica. No en vano estuvo muy 
compenetrada en su trabajo 

con Federico García Larca. 
Su vida artística fue un con
tinuo afán creativo en los 
mejores teatros de Madrid. 
Barcelona. París. Buenos 
Aires y Nueva York. Tam
bién tuvo una "voz cordial. 
aterciopelada y penetrante. 
sin estrídencia. y una mara
villosa expresión dramática 
en el baile y en la copla" -
sel/ún Manuel Machado-. 
por lo que dejó constancia 
grabando en díscos una 
colección de canciones po
pulares españolas acompa
ñada al piano por el propío 
García Larca. 

Paco Laberinto 
Premio Paco Laberinto. 

Diploma y 150.000 pesetas: 
Bulerías. Canasteros. Zo
rongo. Alboreá. Rumba. 
Tanguillo. Se han recogido 
por vez primera en un grupo 
estos bailes de inspiración. 
capricho y anarquía propios 
de la raza gitana. Están 
encabezados por las bule
rías que es bai le esencial
mente gaditano y especial
mente jerezano; alguno de 
ellos. como el zorongo. pue
de ser más romántico y tea
tral. aunque el romanticis
mo es algo consustancial 
con la raza gitana por lo que 
tiene de libertad. apasiona
miento y predominio del 
instinto. 

Paco Laberinto es el nom
bre artístico de Francisco 
Ruiz GÓmez. nacido en Je
rez en 1910 Y fallecido en 
1974. De él escribe Manuel 
Ríos Ruiz: "Era un genio del 
baile. un artista de fuerte 
personalidad. a la manera 
de El Estampi. Paco Labe
rinto bailaba en macho. 
como gusta a los cabales. y 
con una elegáncia y un 
duende extraordinarios. es
pecialmente por bulerías. 

estilo en el que creó es
cuela". Ganó en Córdoba. 
en 1965. el Premio Antonio. 
que abarcaba entonces la 
especialidad de las soleares 
y bulerías. !On veinticuatro 
años ha pasado de concur
sante distinguido a dar su 
nombre como título a un 
premio. 

Ramón Montoya 
Premio Ramón Montoya, 

Diploma y 150.000 pesetas: 
Sólo flamenco (concierto). 
Cuando nuestro Concurso 
nacional se abrió a las tres 
facetas (cante, baile y guita
rra) en 1965. cuarta edición, 
Ramón Montoya dio nom
bre a uno de los tres pre-

mios que comprendían la 
sección de acompañamien
to. El premio de concierto 
se llamó en aquella primera 
ocasión Sabicas. Al siguíen
te. en 1968. Sabicas fue sus
tituido en el título por Javier 
Malina. que fue otorgado a 
Paco de Lucia. Es a partir 
del VI Concurso y 111 de Arte 
Flamenco cuando la guita
rra de concierto se llama en 
Córdoba Ramón Montoya y 
ya sin variación hasta ahora. 

Ramón Montoya Salazar 
fue gitano madrileño nacido 
en 1879 y muerto en 1949. 
Introdujo técnicas de eje
cución nuevas en el fla
menco y puede conside
rarse el principio del virtuo
sismo en esta faceta de la 

guitarra nuestra. Sus toques 
de guitarra solista publica
dos en un álbum titulado 
"Arte Clásico Flamenco" 
fueron una auténtica reve
lación en el mundo musical 
de la guitarra: Soleares. 
granaínas, taranta. ·siguiriya. 
bulería. rondeña. guajira. 
tango y tientos. farruca . 
alegría. minera ... • constitu
yeron la base o punto de 
apoyo imprescindible de la 
guitarra actual. 

Manolo de Hueiva 
Premio Manolo de Huelva. 

Diploma y 150.000 pesetas: 
Acompañamiento a cante y 
baile. Este n.ombre apareció 
desde el principio como 
titular de la sección de 
acompañamiento. si bien en 
la primera ocasión de la gui
tarra. compartido con 
otros premios también de 
acompañam iento tales co
mo Patiño y Ramón Mon
tova. En el V Concurso. año 
1968. el acompañamiento 
figura sin nombre o título en 
las bases. pero ya a partir 
del VI queda Manolo de 
Huelva como titular fijo y 
único en el acompañamien
to. 

Manolo de Huelva, nom
bre artístico de Manuel Gó
mez Vélez. nació en Riotinto 
(Huelva) en 1892 y falleció 
en Sevilla en 1976. Ya a los 
dieciocho años era esti ma
do como "concertísta dé 
guitarra de prodígiosa eje
cución". Fue el guitarrista 
oficial del Concurso de Gra
nada de 1922. Era conoce
dor profundo de los toques 
antiguos de Paquirri el 
Guanté. Patiño. Javier Ma
lina. Habichuela. etc .• según 
leemos a Bias Vega y Ríos 
Ruiz. Fue considerado por 
todos como el tocaor ideal. 
Sus rarezas fueron también 
exageradas y tiene como 
nota muy negativa de su 
carácter el haberse negado 
siempre a enseñar a otros 
guitarristas. 

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA REVISTA EL PREGONERO Nº 78 MAYO 1989



8-------------------------------~1---------------------------------

Notorias variaciones en el 
apartado de premios 

RAFAEL ROMERO 

En 1956, cuando por pri
mera vez, promovido por el 
Ayuntamiento y alentado 
por el poeta Ricardo Malina 
Tenor, se convoca en nues
tra ci udad el Concurso Na
cional de cante jondo, las 
bases por las que habría 
que regirse, más que inspi
radas, fueron una repro
ducción casi exacta del que 
en 1922 organizara en Gra
nada su Centro artístico y 
literario con motivo de las 
festividades del Corpus Cris
ti. Celebrado cert¡¡men gra
nadino que ha pasado a la 
historia flamenca, más que 
por las repercusiones y hue
llas que haya podido dejar 
en el cante, por la categorfa 
intelectual y artística de su 
comisión organizadora: Fa
lla, Zuluaga, García Lorca, 
Rodríguez Acosta, Germán 
García Gi l, etc. 

Si hoy 1989 analizáramos 
detenidamente las bases y 
escritos que con motivo del 
concurso se publicaron, no 
nos extrañaría que a gran 
número de aficionados ac
tuales que las leyeran les 
produjeran cierta sorpresa 
pues como ejemplo señala
remos que una de las mi
siones que deseaba implan
tar el certamen granadino 
en toda la geografía anda
luza era la creación de una 
escuela itinerante de cante 
jondo, que ya en el año del 
certamen llegó a impartir 
enseñanzas en la ciudad de 
Granada bajo la dirección 
de dos buenos aficionados 
locales: El Sombrerero Juan 
Crespo, que al decir de sus 
contemporáneos se "decia" 
bien las soleares y Rafael 
Gálvez, pescadero de pro
fesión y uno de los que 
seguian cantando las sigui
ri yas con tradición. Este 
Rafael Gálvez era tío de 
Francisco Gálvez " Frasqui
to Yerba buena" , el cantaor 
más representativo de Gra
nada y sus cantes propios. 

jetivo el renacimiento, con
servación, purificación y 
exaltación del viejo Cante 
Jondo, secundando de este 
modo la feliz iniciativa del 
gran músico Don Manuel de 
Falla, celebrada el año 1922 
en la ciudad de Granada. 

En.consecuencia, tendrán 
preferencia los concursan
tes cuyo estilo de cante más 
se acerque al tradicional, 
rechazándose todo cante 
modernizado, recitales in
tercalados al cante, así co
mo el floreo abusivo de la 
voz, puesto que todas estas 
innovaciones atentan con
tra el más puro estilo tra
dicional. 

Se considerará cante Jon
do, para los efectos de este 
Concurso, el grupo de can
ciones andaluzas cuyo tipo 
genérico creemos recono
cer en las llamadas "segui
riyas", de las que proceden 
otras canciones conserva
das aún por el pueblo y que, 
como los polos, martinetes 
y soleares guardan altísi
mas cualidades que las ha
cen distinguir dentro del 
gran grupo formado por los 
cantes que el vulgo llama 
flamencos. Aunque la ma
yoría de los antiguos cono
cedores del cante excluían 
del cante jondo a las ronde
ñas y sus derivaciones, co
mo las malagueñas y los 
fandangos de Cabra y Lu
cena, inclúyense estas can
ciones por tales conside
rando que el genio de don 
Antonio Chacón elevó las 
malagueñas a la categoria 
de los cantes grandes. Así 
se honra la memoria del 
gran maestro del Cante 
Jondo. 

Igualmente considéranse 
fandangos grandes a los de 
Cabta y Lucena, íntimamen
te emparentados con las 
rondeñas y malagueñas, y 
engrandecidos, en calidad, 
por aquel admirable cantaor 
que se llamó Cayetano Mu
riel "Niño de Cabra". 

cante jondo. Presenta la 
singularidad de celebrarse 
en tres etapas. 

La primera en 1957, reci
be a los concursantes pro
cedentes de Huelva, Mála
ga, Cádiz y Sevilla. La 
segunda etapa 1958, con
voca a los cantaores de las 
provincias de Córdoba, 
Jaén, Granada y Almeria. 

En 1959 se celebra la fase 
final del concurso, en ella 
participan los finalistas de 
los dos años anteriores, y 
los cantaores del resto de 
España. 

El apartado de premios 
sufre una modificación, y lo 
que en el primer concurso 
habían sido cuatro seccIo
nes,. se amplía a siete gru
pos, modificándose los can
tes en su agrupamiento. 

Este fue el apartado de 
premios: 

Primer Grupo (con cate
goria de premio de honor). 

El esfuerzo realizado por 
los organizadores granadi
nos en 1922 fue inmenso, 
casi tan grande como la 
desilusión que le produjo al 
maestro Falla que se olvidó 
del flamenco a partir de la 
finalización del certamen. 

El concurso se celebrará 
bajo las siguientes bases: 
1.° Para los efectos de clasi
ficación y adjudicación de 
premios, las coplas aludidas 
en el preámbulo, quedan 
distribuidas en las siglJien
tes secciones: 

Juan Talega, premio de honor, y Manuela Carrasco, premio nacional. 

La primera edición 
El concurso no tuvo los 

frutos apetecidos, posible
mente entre otros motivos 
por su falta de continuidad, 
lo que le impidió rectificar 
los errores cometidos en el 
primero y único. En este 
estado de cosas, Córdoba 
en 1956 convoca a los can
tao res flamencos con el 
siguiente manifiesto y ajus
te a las siguientes bases. "El 
excelentísimo Ayuntamien
to de Córdoba organiza el 
presente Concurso, propo
niéndose como supremo ob-

Primera: Seguiriyas, mar
ti netes, carceleras, saetas 
viejas (incluyéndose tam
bién la saetas por seguiri
yas). 

Segunda: Soleares, polos, 
cañas, serranas. 

Tercera: Malagueñas, ron
deñas, fandangos de Luce
na (o de Cabra al estilo de 
Cayetano Muriel) . 

Cuarta: Cante en fase de 
extinción : Tonás, livianas, 
deblas, temporeras". 

Segunda edición 

En 1959, " Edición del 
Concurso pasa a denomi
narse de cante flamenco y 

seguiriyas, tonás, martine
tes, carceleras, deblas. 

Segundo Grupo: Polo y 
soleares. 

Tercer Grupo: Cañas y 
serranas. 

Cuarto Grupo: Malague
ñas, cantes de levante (ron
deñas y jaberas) . 

Quinto Grupo: Bulerías y 
tientos. 

Sexto Grupo: Alegrías de 
Cádiz, mirabrás y romeras. 

Séptimo Grupo: Granaí
nas, medias granaínas, fan
dangos de Lucena, Huelva y 
Almería. 

111 Concurso (1962) 
Para esta "1 Edición se 

redactaron unas bases es
pecificas para el otorga-

miento de la" I Llave de Oro 
del Cante. 

(Las bases y programa 
originales se reproducen en 
otro artículo de este mono
gráfico) . 

La primera, segunda y 
tercera edición del concur
so de cante de Córdoba, da 
tan generoso fruto con la 
consagración de Fosforito, 
Juan Talega, Fernanda de 
Utrera, Antonia Vargas "La 
Perla de Cádiz", Pedro La
vado y Antonio Ranchal , 
estos en el primero y se
gundo concurso años 56 y 
59, Y el otorgamiento en el 
tercero (año 1962) a Anto
nio Mairena de la Llave de 
Oro del cante, hace que los 
organizadores al ver cum-

plidos pro que 
les indujeron a la convoca
toria del concurso, reparen 
en el resto de la familia fla
menca: El toque y el baile. 

IV Concurso (1965) 
En Marzo de 1965, la 

comisión organizadora del 
concurso presenta las ba
ses de un certamen que ha 
pasado a ser de cante jondo 
y flamenco, a Concurso 
Nacional de Arte Flamenco, 
yen el que sus apartados A, 
B, C Y D, recoge los siguien
tes prem ios con su corres
pondiente dotación econó
mica. 
A) CANTE. 

Premio de honor "Tomás 
el Nitri". Seguiriyas y Tonás 
(Serranas-Livianas): 30.000 
Ptas. 

Premio "Joaquín el de la 
Paula". Soleares y Bulerías 
(Polos-Cañas) : 20.000 Ptas. 

Premio " Juan Breva". Ma
lagueñas, Tarantas, Granaí
nas y Cartageneras: 15.000 
Ptas. 

Premio "Pastora Pavón , 
Niña de los Peines". Tangos 
y Tientos: 10.000 Ptas. 

Premio "Aurelio Sellés". 
Alegrias y Mirabrás: (Cara
coles, Romeras, Cantiñas): 
10.000 Ptas. 

Premio "Cayetano Muriel , 
Niño de Cabra". Fandangos 
de Huelva, de Lucena y 
Verdiales: 10.000 Ptas. 
B) BAILE. 

Premio "Antonio" . Solea
res-Bulerías: 20.000 Ptas. 

Premío "Pastora Imperio". 
Farrucas: 10.000 Ptas. 

Prem io "Pilar López". Ale
grías: 1 0.000 Ptas. 

Premio " Verdiales". Fan
dangos y Verdiales: 10.000 
Ptas. 
C)TOQUE 

Premio "Patiño": 15.000 
Ptas. (pasa a pág. 9) 
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(viene de pág. 8) 

Premio "Ramón Monto
ya": 10.000 Ptas. 

Premio "Manolo de Huel
va": 7.000 Ptas. 

D) CONCIERTO 
GUITARRA 

(Sólo flamenco). Premio 
"Sabicas": 15.000 Ptas. 

Notas: 
1.' La dirección General 

de Turismo, ha instituido 
cuatro valiosos trofeos ar
tísticos, para los premios 
Nitri, Antonio, Patiño y Sa
bicas, respectivamente. 

2.' Todos los premios tie
nen categoría de primera. 

En estas bases se pro
duce la novedad del aban
dono de la denominación 
de secciones y grupos, y se 
titulan los premios con nom
bres de figuras del flamen
co. 

Por primera vez en la his-

Mario Maya, con Paco Cortés, en el acto de entrega de premios del Con· 
curso Nacional de 1977, en el Gran Teatro, bailando por farrucas. Sobre 
estas Uneas, Manolo Sanlúcar. 

toria de los concursos de 
Córdoba, el toque y el baile 
entran en competición y 
primera y única vez la dota
ción económica de los pre
mios corre a cargo de casas 
comerciales (Las bodegas 
adscritas al consejo Regu
lador de la Denominación 
de Origen Montilla-Mori
les). 

V Concurso (1968) 
En esta edición se modi

fica nuevamente el apartado 
de premios del concurso. El 
Premio de Honor, que en 
1965 había sido titulado con 
el nombre del gran siguiri
yero Tomás el Nitri, se susti
tuye por el de Tomás Pavón, 
volviéndose al sistema de 
primero, segundo y tercer 
premio. 

El apartado de premios 
quedó establecido en este 
orden: 

En cante: Premio de Ho
nor "Tomás Pavón" seguiri
yas (obligatorio) tonás, li
vianas, serranas (a elegir 
por el concursante) dotado 

con 35.000 ptas. y diploma 
de honor. 

Primer premio: Soleares 
(obligatorias) cañas, polos, 
bulerías (de voluntaria elec
ción del concursante) dota
do con 25.000 ptas. 

Segundo premio: Mala
gueñas (obligatorias) toda 
la gama de cantes de levan
te, tarantas, granaínas, fan
dangos de Lucena, etc. (a 
elegir por el concursante) 
dotado con 20.000 ptas. 

Tercer premio: Alegrías 
de Cádiz (obligatorias) mi
rabrás, caracoles, romeras 
(a elegir por el concur
sante). Dotado con 15.000 
ptas. 

La sección de baile tam
bién se modifica, creándose 
un premio de honor, y 
agrupándose los bailes de 
la forma siguiente: 

Premio de honor: "Encar
nación López, La Argentini
lIa" Alegrías (obligatorias) 
soleares o seguiriyas a ele
gir. Dotado con 25.000 ptas. 
y diploma de honor. 

Primer premio: Tangos, 

tientos (obligatorios) cual
quier otro baile flamenco, a 
elección del concursante y 
previa consulta con el jura
do. Dotado con 15.000 ptas. 

Segundo premio: Bulerías 
(obligatorias) farruca, garro
tín y otros bailes festeros, a 
elección del concursante y 
. previa consulta con el jura
do. Dotado con 15.000 ptas. 

Tercer premio: Zapatea
do. Dotado con 10.000 ptas. 

La sección de toque de 
guitarra quedó como sigue. 

Premio de Honor: "Javier 
Monna". 

Concierto de guitarra. Se
rán de obligatoria ejecu
ción: seguiriyas, soleares, 
bulerías y tangos. Dotado 
con 25.000 ptas. y diploma 
de honor. 

Primer premio: Acompa
ñamiento a canJes y bailes. 
Dotado con 15.000 ptas. 

En este V, se establece el 
premio Ricardo Molina para 
artículos publicados en 
prensa, que exalte a Cór
doba como capitalidad de 
estos concursos nacionales 
de arte flamenco. 

VI Concurso (1971) 
En esta VI edición, los 

apartados de premios de las 
bases sufren una revisión a 
fondo, volviéndose a titular 
los premios con nombres de 
figuras pretéritas del fla
menco. 

Se crea el diploma espe
cial para premiar al cantaor 
más completo del concurso, 
diploma éste que viene a 
sustituir a los premios de 
honor de anteriores bases. 

El apartado de premios en 
sus distintas secciones se 
presentaba como sigue: 

CANTE 
Diploma especial "Silve

rio". Al cantaor más com
pleto del concurso y 100.000 
ptas. 

Premio "Manuel Torre". 
Seguiriyas y Tonás. 

Premio "Mercedes La Ser
neta". Soleares Polos, Ca
ñas y Serranas. 

Premio "Manuel Reyes el 

Canario". Cante de Málaga 
y cantes de Levante. 

Premio "Pastora Pavón, 
Niña de los Peines". Bule
rías Tientos, Tangos y Pete
neras. 

Premio "Enrique el Melli
zo" Alegrías de Cádiz, Mira
brás, Romeras, Cantiñas y 
Caracoles. 

Premio "Don Antonio Cha
cón". Granaínas, Medias 
Granaínas, Fandangos de 
Huelva, etc. 

Cada uno de estos pre
mios está dotado con la 
suma de 50.000 ptas. 

BAILE 
Premio "Juana la Maca

rrona". Alegrías, Soleares, 
Seguiriyas y Cañas. 

Premio "La Malena". Tan
gos y Tientos. 

Premio "Pastora Imperio". 
Bulerías, Farrucas, Garro
tín, y otros bailes festeros. 

Premio "Encarnación Ló
pez la Argentinita". Otros 
bailes. Cada uno de los 
premios de esta sección 
está dotado con la suma de 
40.000 ptas. 

TOQUE DE GUITARRA 
Premio "Ramón Monto

ya". Concierto de guitarra. 
Premio "Manolo de Huel

va", acompañamiento a can
te y baile. 

La cuantía con que está 
dotado el concierto de gui
tarra es de 40.000 ptas. y 
con 35.000 ptas. para acom
pañamiento de cante y bai
le. 

Estas bases de 1971 han 
permanecido inamovibles 
en su apartado de premios 
(salvo la dotación econó
mica que fue actualizada en 
diversas ocasiones) hasta 
1986, concursos VI, VII , VIII, 
IX, X y XI. 

XII Concurso (1989) 
Para esta XII edición su

fren otra renovación, en 
esta ocasión en profundi
dad, renovación más racio
nal y adecuada al momento 
actual del flamenco, en otro 
espacio de este monográ-

fico el crítico de Radio 
Popular Agustín Gómez, 
pormenorizará las modifi
caciones introducidas, ra
zonando en base a qué se 
han producido. 

Apartado de premios XII 
Concurso Nacional de Arte 
Flamenco 1989. 

A) SECCION DE CANTE 
Premio Especial Silverio, 

al cantaor más completo, 
dotado con Trofeo de Plata 
y 500.000 ptas. 

Premio "Manuel Torre" 
Diploma y 150.000 ptas. 

a) Seguiriyas. 
b) Tonás. 
Premio "Niña de los Pei

nes" Diploma y 150.000 
ptas. 

a) Soleares, soleá por 
bulerías o bulerías por so
leá. 

b) Bulerías. 
Premio "Dolores la Parra

la". Diploma y 150.000 ptas. 
a) Serranas, livianas, to

nás campesinas. 
b) El polo, la caña, las 

peteneras. 
Premio "Enrique el Me

llizo". Diploma y 150.000 
ptas. 

b) Tientos, tangos. 
Premio "Don Antonio Cha

cón". Diploma y 150.000 
ptas. 

a) Malagueñas, granaí
nas, cartageneras . 

b) Tarantas, tarantos, 
otros cantes mineros. 

Premio "Cateyano Mu
riel". Diploma y 150.000 
ptas. 

a) Fandangos locales. 
b) Fandangos personales. 

B) SECCION DE BAILE 
Premio Especial "Anto

nio" al bailaor o bailaora 
más completo. Dotado con 
trofeo de plata y 500.000 
ptas. 

Premio "Juana la Maca
rrona". Diploma y 150.000 
ptas. 

-Alegrías, mirabrás, ro
meras, rosas. 

Premio "La Malena". Di
ploma y 150.000 ptas. 

- Tangos, tientos, garro
tín , tarantos, zambra. 

Premio "La Mejorana" . Di
ploma y 150.000 ptas. 

-Soleares, seguiriyas, la 
caña, el polo. 

Premio "Vicente Escude
ro". Diploma y 150.000 ptas. 

-Farruca, zapateado, mar
tinetes. 

Premio "Encarnación Ló
pez, La Argentinita". Diplo
ma y 150.000 ptas. 

-Caracoles, rondeñas, 
serranas, peteneras, guaj i
ras, jaberas ... 

Premio "Paco Laberinto". 
Diploma y 150.000 ptas. 

-Bulerías, canasteros, zo
rongo, alboreá, rumba, tan
guillo. 

C) SECCION DE TOQUE 
DE GUITARRA 

Premio "Ramón Monto
ya". Diploma y 150.000 ptas. 

-Sólo flamenco (Concier
to). 

Premio "Manolo de Huel
va". Diploma y 150.000 ptas. 

-Acompañamiento a can
te y bai le. 
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Antonio Mairena, Llave de Oro del Cante 

ANGEL MARIN 

E
L veintiuno de mayo de 
19B7 se cumplieron las 
Bodas de Plata de la 

entrega de la tercera Llave de 
Oro del Cante, a Antonio 
Mairena, por el Ayuntamiento 
de Córdoba. 

Con tal motivo, repasamos 
nuestra documentación para 
hacer un examen -lo más 
objetivo posible- en la creen
cia de que la historia hay que 
analizarla sin pasiones y con 
una perspectiva de tiempo 
que sea capaz de dar una 
visión esclarecedora. Hoy vol
vemos a publicar aquellas 
ref lex iones. 

Preliminares 
Hace más de diez años, se 

nos permitió consultar el 
archivo existente en el Ayun
tamiento cordobés, sobre los 
Concursos Nacionales de Ar
te Flamenco y quedamos 
sorprendidos al comprobar 
que faltaba la documentación 
relativa a este certamen. Sólo 
pudimos encontrar un borra
dor del acta de concesión, 
una copia del propio acta, las 
bases y el programa del Con
curso, asi como una carta de 
Donn E. Pohren pidiendo 
información y autorización 
para grabar el Concurso en 
cinta magnetofónica y su 
correspondiente contesta
ción. 

Las bases de este Con
curso (anexo 1), establecen 
una prueba previa a la com
petición en público, para 
seleccionar un aficionado, 
asi como una admisión di
recta, por parte del jurado, de 
aquellos profesionales que 
"tengan demostrado con su
ficiencia el dominio magistral 
de los cantes que se exigen". 

El periodista Manuel Gar
cia Prieto, en un párrafo 
de su articulo, firmado el 
29/5/62, escribe lo siguiente: 
"Se nos ocurren las siguien
tes inocentes preguntas. Pri
mera: ¿Sería tan amable el 
señor Molina Tenor de de
cirnos dónde, cuándo, qué 
dia y a qué hora se celebra
ron las pruebas eliminatorias 
del concurso? Segunda: ¿No 
es más cierto que no concu
rrió ningún cantaor profesio
nal o aficionado a las elimina
torias y que Fosforito, Juani
to Varea, Chocolate y Plateri
to de Alcalá actuaron median
te contrato escrito o verbal, 
percibiendo los honorarios 
estipulados por sus actua
ciones?". 

Por su parte, el Secretario 
de la Comisión de Ferias y 
Festejos del Ayuntamiento de 
Córdoba, contesta a la peti
ción de Donn E. Pohren y, 
entre otras cosas, señala: "no 
pudiéndole mandar los nom
bres de los concursantes, por 
no autorizarlo así dicho Ju
rado" 

Lo 'que no cabe duda es 
que, fuere como fuere, con 
fase selectiva previa, o sin 
ella, fue incluido en este cer
tamen "Platerito de Alcalá". 
Antonio Mairena, en sus 

" Confesiones" (pág. 143) in
dica que concursaba también 
"Pericón". Aquí la buena 
memoria del maestro debió 
confundirse y jugarle una 
mala pasada. 

El Concurso 
Ya tenemos dispuestos a 

los cinco competidores por la 
Llave de Oro del Cante. 
Ahora repasemos el progra
ma (anexo 2). donde se 
determina los nombres del 
Jurado Calificador, el nom
bre d'e los cuatro cantaores 
(faltando el del "aficionado 
finalista"), el Grupo de Baile, 
(q ue actuaría por darle varie
dad al espectáculo) y los 
Tocaores oficiales. 

Asimismo, el programa nos 
indica con meticulosidad co
mo se desarrollaría la compe
tición, los días 19 y 20 Y como 
seria la entrega, el siguiente 
día, en los Jardines del Alcá
zar de los Reyes Cristianos, 
incluyendo una nota impor
tante que decía: "Los cantao
res que participan en la 
prueba final intervendrán por 
sorteo. Por eso no figura su 
nombre en los programas. El 
locutor hará su presentación 
al momento de salir a la 
escena". 

A título anecdótico, hemos 
de notificar que en el Diario 
"Córdoba", se publican los 
días 1B y 19 de mayo de 1962 
unos anuncios de estos actos, 
en los que se incluyen los 
precios a satisfacer por asis
tente . Estos eran de 50 pese
tas para las filas 1 a 10; 25 
pesetas para las filas 11 a 15, 
yel resto, sin numerar, por 10 
pesetas. 

Mairena, en sus "Confesio
nes", nos informa de que "se 
celebró un sorteo para fijar el 
orden de actuación de los 
concursantes, y a mí me tocó 
el último lugar, o sea, que yo 
tenía que poner fin a aquel 
acto histórico". Después nos 
indica los cantes que realizó , 
volviendo a flaquear su me
moria en el orden en que los 
interpretó, puesto que dice: 
"canté por tangos muy ex
tensamente, y después solea
res de distintas fuentes ... ". 

Ricardo Malina, en un artí
culo del Diario "Córdoba", 
publicado el 27/5/62, comen
ta así su desarrollo: "Antonio 
Mairena cantó soleares de 
Alcalá, Juaniqui, Utrera y 
Triana y luego tientos y tan
gos ofreciéndonos toda una 
gama que incluyó formas tan 
poco frecuentes como las 
creadas por Frijones de Je
rez. En todo momento de
mostró Mairena su dominio 
magistral del cante matizan
do prodigiosamente cada co
pia, infundiéndole su "aire" 
típico, expresando con un 
equilibrio clásico y con una 
sobriedad conmovedora el 
mundo interior de cada can
te. Pero la consagración de
finitiva de Mairena tuvo lugar 
en la competición de las 
seguiriyas y las tonás. El 
pÚblico en general quedó 
desconcertado, cosa muy ex
plicable, si se tiene en cuenta 

que Mairena empezó can
tando una seguiriya de Tomás 
el Nitri, cante (podemos ase
gurar) nunca interpretado an
te un auditorio de cuatro míl 
personas; siguió a esta segui-

, riya otra del Filio, viejo pa
triarca del siglo XIX; y acabó 
interpretando ' un cante (se
guiriya) del Loco Mateo. Las 
tonás de Mairena fueron, 
como sus seguiriyas, algo 
insólito y monumental. Di
ríase que el gran cantaor las 
reservaba a ambas como una 
arma secreta. Después de oír 
a casi todos los cantaores 
que le precedieron repetir 
con pocas variantes las se
guiriyas corrientes y de do
minio público y tal o cual 
toná o conato de debla frus
trada al final, aprendidas en 
la "Antología del Cante Fla
menco de Hispavox", los can
tes de Mairena fueron una 
sorpresa y un alivio para los 
buenos aficionados. Hubo, 
incluso, quien dijo que no 
había cantado seguiriya. iDe 
tal manera fueron las suyas 
distintas!". 

Nos inclinamos más por 
esta información, puesto que 
fue efectuada seis días des
pués del Concurso y las 
"Confesiones de Antonio Mai
rena" se publicaron en 1976. 

La entrega de la Llave 
El Jurado, sobre el que 

pesaba tan grave responsabi
lidad, se reúne en uno de los 
salones de la planta baja del 
desaparecido Hotel Montes y 
levanta acta a las dos horas y 
treinta minutos del día 21 de 
mayo de 1962, haciendo cons
tar: 

"Primero: El nivel artístico 
excepcional en el que se 
mantuvieron todos los can
taores concursantes a la prue
ba final por la competición de 
"La Llave de Oro del Cante" 
y, 

Segundo: Acordar por una
nimidad, otorgar a "A ntonio 
Mairena" (Antonio Cruz Gar
cía) "La Llave de Oro del 
Cante Flamenco", dotada con 
un premio de "Cien mil" 
pesetas, tanto por la pureza 
de su cante, como por su his
torial artístico, de conformi
dad con las bases estableci
das para el Concurso". 

Volvemos a la hemeroteca 
y así vemos otro artícu lo del 
Diario "Córdoba" (26/5/62). 
también firmado por Ricardo 
Malina, en el que dice: "De 
haber sido el público juez de 
la competición, la " Llave" 
habría estado entre Platerito 
de Alcalá y Fosforito, porque 
las soleares del pri mero fue
ron las más aplaudidas, así 
como las seguiriyas y tonás 
del segundo. Y este hecho 
tan sólo (que es una barbari
dad) demuestra como el pú
blico, siendo excelente y fer
voroso aficionado, es pésimo 
juez, porque entre Platerito y 
Fosforito no cabe compara
ción. Platerito es un brillantí
simo y magnífico afícionado. 
Fosforito es un joven serio y 
gran maestro del cante, a 
muchos kilómetros de altura 
sobre Platerito". 

"Sin embargo, (continúa 
Molina) el público los equi
paró con sus aplausos. Pero 
hay más: Platerito cantó tres 
veces la misma soleá a la que 
cambió sencillamente la "le
tra" o copla y además deslizó 
una bulería que el noventa y 
nueve por ciento del público 
aceptó como soleá, por igno
rancia. Fosforito cantó por 
derecho seis soleares dife
rentes, sin cruzarlas ni un 
momento. Pues bien, de se
guir el fallo del público, la 
puntuación máxima por so
leares hubiera sido la de Pla
terito. Con el caso descrito 
creemos suficientemente de
mostrada la incompetencia 
del público para juzgar y 
fallar en materia tan sutil y 
delicada como es el cante 
flamenco, aunque se trate de 
un público tan distinguido y 
buen aficionado como el cor
dobés". 

Por su parte, D. E. Pohren 
nos comenta: "Mairena se 
mostró, de lejos, superior a 
los otros concursantes. Está 
en plena madurez. Su cono
cimiento del cante es pro
fundo, su estilo puro, pujante 
y flexible su voz. Pocas dudas 
existían, incluso antes del 
Concurso, de que Mairena 
era el mejor y más completo 
cantaor del momento y que la 
Llave de Oro no hacía más 
que consolidar una posición 
ya existente". 

El propio Antonio Mairena 
nos dice en sus "Confesio
nes": "Aquella noche fue una 
de las más grandes de mi vida 
en emociones. Sobre las cin
co de la mañana, el Jurado 
comunicó su fallo a la comi
sión organizadora, y en aquel 
preciso instante yo sentía 
como si la Razón Incorpórea 
me dijera al oído, muy bajito: 
Te ha sido concedido el 
galardón sin un voto en con
tra. Y así fue. Y cuando me 
enteré del resultado yo pensé 
que había llegado, no sólo 
para mi persona, sino para 
gloria de todos los míos. 
Pensé que, por fortuna, por 
un esfuerzo mío personal, se 
había recuperado la Llave de 
Oro de este siglo para todos 
los gitanos andaluces, inclu
so para los que, ayer como 
hoy, me habían dejado solo. 

A la noche siguiente, en el 
Alcázar de los Reyes Cristia
nos, de Córdoba, se me hizo 
entrega solemne de las lla
ves. La entrega fue de manos 
de Antonio, el gran bailaor, 
que por aquellos días actua
ba en Córdoba y a quien el 
Ayuntamiento de la ciudad 
invitó a hacer dicha entrega. 
De ese modo se cerró brillan
temente aquel capítulo impor
tante de mi vida artística. 

Conclusiones finales 
Este trabajo y esta docu

mentación que ofrecemos, la 
tenemos preparada para una 
posterior publicación que 
abarque, con mayor exten
sión, los más de treinta años 
de existencia de los Concur
sos Nacionales de Arte Fla
menco, en Córdoba. Enton
ces será el momento de 

ampliar detalles. No obstan
te, creemos conveniente an
ticipar algunos detalles que, 
bien olvidados o bien desco
nocidos, pudieran ser de in
terés general, prestando con 
ello t;n servicio al aficionado 
o estudioso de temas flamen
cos. 

Quedan algunas preguntas 
en el aire, como ¿por qué 
estos artistas y no otros, fue
ron los elegidos para disputar 
la Llave? Hemos llegado a la 
conclusión de que, en aque
lla época, muchos eran inca
paces de realizar todos los 
cantes exigidos, y otros esta
ban en la senectud o incapa
citados para optar, como 
"Ta legas", Aurelio, "Pepe Ma
trona" o la "Niña de los 
Peines". 

Volviendo a las "Confesio
nes" de Mairena, observamos 
como también comenta: "Se 
invitaron a los mejores profe
sionales para competir, y, 
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como había que cantar los 
cuatro cantes básicos, mas 
otros a voluntad, el galardón 
se perfilaba como destinado 
a premiar al mejor intérprete 
del cante gitano-andaluz. Co
moyoya~n~unnomb~en 
ese cante, gracias a toda mi 
vida, me presionaron con 
enorme insistencia para que 
me presentara. Se invitaron a 
cantaores importantes, pero 
algunos dijeron que no irían 
si no les aseguraban la con
cesión del premio, a lo que, 
naturalmente, las autorida
des cordobesas se negaron 
rotundamente". 

Para concluir, quisiera de
cir que el tiempo es el que 
quita y pone razones. Que 
Dios escribe derecho con 
renglones torcidos. Que los 
frutos de aquella concesión y 
de los propios Concursos de 
Córdoba, están patentes, pal
pables, evidentes y fuera de 
ninguna duda, en nuestra 
gran historia flamenca. 

Razones de la ciudad de Córdoba 
LUIS MELGAR 

L A verdad es que a cier
tos estamentos, más o 
menos flamencos, de la 

CÓ rdoba de aq uel entonces 
-1962-la concesión estuvo 
rodeada, o más exactamente, 
tuvo sus críticas. ¿Por qué? 
Ese es uno de los 'puntos que 
nos gustaria aclarar, o al 
menos tratar de hacerlo. 

En primer lugar, tenemos 
que dejar sentado que la crí
tica o disconformidad con la 
concesión, no estuvo nunca 
en el seno del Jurado que la 
otorgó, que tomó los acuer
dos por unanimidad y sín un 
solo voto en contra y sí en 
parte -muy reducida- de 
cierto sector del público que 
presenció lo que se vino en 
llamar "la final". Yo creo que 
éste fue el único error que 
tuvo la 111 Llave de Oro. 

Ricardo Molina, que tantos 
y tan sonoros éxitos consi
guió, por y para el flamenco, 
se equivocó de "medio a 
medio" al convocar un con
curso para otorgar nada me
nos que la Llave de Oro del 
Cante. ¿Por qué ésto fue así? 
Pues sencillamente porque 
Molina tenía dos razones 
para obrar de tal forma: 

Primera: En atención a que 
la Segunda Llave, que lograra 
Manuel Vallejo en Madrid, 
había sido consecuencia de 
un concurso que publícita
riamente se había convocado 
para tal fin, y 

Segunda: Que es conse
cuencia de la primera, no 
contar, en aquel instante, con 
ninguna entidad cordobesa 
de carácter flamenco que 
pudiera legítimamente irro
garse tal cometido. 

Ello obligó a Molina a con
vocar el concurso munícipal, 
aún a sabiendas de que con 
el fallo del jurado podrían 
estar no de acuerdo cierto 
sector del público, como así 
ocurrió. Claro que Molina lo 
tenía todo pensado y previsto 
y por eso había puesto en las 
bases que el máximo y codi
ciado trofeo flamenco habla 
de concederse no sólo en 
atención a la pureza del cante 
desarrollado en el certamen, 
sino teniendo muy en cuenta 
el historial artístico de cada 
cantaor-concursante, es de
cir, que el jurado tenía dos 
elementos de juicio: de una 
parte el cante desarrollado en 
el certamen; de otra, el histo" 
rial artistico de cada concur
sante. 

De esta forma el jurado -
como debe de ser- tenía en 
sus manos asegurado que el 
fallo sería ajustado a las 
bases y, lo que es mucho más 
importante, a la razón, por
que como muy bien dijo 
Molina en uno de los artícu
los periodísticos que escribió 
con motivo del Concurso: "el 
públíco, siendo excelente y 
fervoroso aficionado, es pé
simo juez". Pero pésimo juez 
fue también, con una parte 
del público, algún periodista 
cordobés que cubrió la infor
mación del acto, como Ma
nuel Garcia Prieto, quien el 
29 de mayo de 1962, en la 
edición dedicada a Córdoba 
por el Diario "Informacio
nes", de Madrid, escribió un 
artículo titulado "El señor 
Molina Tenor nos tira de la 
pluma. Las cartas boca arriba 
señores", en el que arremetía 
contra Molina, la totalidad del 
jurado y hasta con el desarro-

110 del Concurso. Y ésto que 
era previsible que ocurriera, 
ocurrió, pero no se pudo sos
layar por la segunda razón 
que asegurábamos tenía Ri
cardo Molina, para obligarle 
a convocar el Concurso: la no 
existencia en Córdoba, en 
1962, de una entidad fla
menca que legítimamente pu
diera conceder tal galardón. 

Esto, que en un principio 
fue un inconveniente, dio 
más fuerza y categoría a la 
concesión de la Llave de Oro, 
ya que ésta no fue otorgada 
por ninguna entidad, sino por 
todo un pueblo: el de Cór
doba, dignísi mamente repre
sentado por su Ayuntamien
to, y con la responsabilidad 
de un jurado totalmente libre 
y sin ninguna vinculación 
con el organizador. Hasta tal 
extremo ésto es asi que entre 
los componentes del jurado 
no hay mas que un solo cor
dobés -de la capital- de 
nacimiento: el llorado Paco 
Salinas, yeso porque era el 
Teniente de Alcalde de Ferias 
y Fiestas. Es decir, que la 
Tercera Llave de Oro que 
digna y justamente prestigió 
durante tantos años "Antonio 
Mairena", la concedió una 
ciudad: Córdoba y en nom
bre y representación de todo 
su pueblo. Por eso yo qui
siera reducir estas palabras 
más a las razones o motivos 
que tuvo Córdoba para coro
nar a Antonio Mairena con el 
cetro del cante. 

Tonto sería ignorar o dudar 
de la enorme influencia que 
podía ejercer Ricardo Molina 
sobre el resto de los miem
bros del jurado, pero, al 
mismo tiempo, sería también 
injusto y hasta poco elegante 
el poner en duda el que éste 
obrara exclusivamente por la 
influencia de aquél. Seguro 
que en la mente de Ricardo 
estaba, al convocar el con
curso, el conceder el trofeo a 
"Antonio Mairena", pero se
guro era también que esta 
determinación estaba basada 
en una gran razón: en que 
Molina, de forma intuitiva, 
más que como producto de 
conocimientos, estaba con
vencido de que Mairena era 
el más grande cantaor que 
había dado todos los tiem
pos. 

La vida flamenca de Ricar
do Molina está marcada por 
un hecho trascendental: el 
conocer y descubrir a "Anto
nio Mairena". Hasta que ello 
ocurre, Ricardo navega de 
uno a otro punto sin conocer 
el rumbo O derrota que le 
haga llegar al puerto seguro. 
Después del encuentro, los 
velos que pudieran impedir 
su perfecta visión flamenca 
se desgarran y el panorama 
se esclarece y se le ofrece 
limpio y brillante. Yo que le 
traté con bastante asiduidad 
puedo dar fe de cómo cambió 

·su visión del cante, después 
de la larga entrevista que 
mantuvieron ambos en la 
desaparecida taberna cordo
besa " La Alegría", que regen
taba Manolo Mazantini, de
trás del Gran Teatro cordo
bés, "Antonio Mairena" había 
venido a Córdoba formando 

parte de la compañía de 
ballet de Antonio, el bailarín. 
Ricardo era, por aquel enton
ces, una especie de asesor 
cultural del alcalde Antonio 
Cruz Conde, quien los puso 
en contacto, y ese fue el ini
cio de la colaboración y amis
tad que existió entre el can
taor y el poeta erudito. 

Sentadas estas premisas, 
que consideramos necesa
rias y aclaratorias, fijemos 
nuestra atención en los moti
vos que tuvo Córdoba para 
concederle la Llave de Oro 
del Cante a "Antonio Mai
rena". 

La figura de "Antonio Mai
rena", grande a todas las 
luces y en todos los momen
tos, adquiere talla de gigante 
cuando se sitúa en el tiempo 
que le tocó luchar por la 
pureza cantaora. En esta lu
cha no tuvo un solo desmayo; 
jamás cejó en su empeño ni 
disminuyó su arrojada valen
tía. El camino que trazó lo 
culminó sabiendo que todos, 
tanto cantaores profesiona
les como aficionados, beben 
en las prístinas fuentes de 
sus cantes, siguiendo los 
rumbos exactos que él mar
có. 

No hubo cante que se le 
resistiera, porque Mairena 
fue el propio cante. Nadie 
como él habló con tanta ele
gancia y con tanto cariño de 
los cantaores que denominó 
sus maestros, cuando fue el 
mejor maestro que ha tenido 
el cante. Los hitos que marcó 
no tuvieron parangón con 
ninguna otra figura flamenca. 

Para un análisis correcto y 
poder comprender el mundo 
mairenístico, pues dentro del 
flamenco la aparición de Mai
rena constituye todo un mun
do perfectamente limitado, 
debemos distingúir tres rea
lidades: la verdad cantaora 
de "Antonio Mairena"; el ma
gisterio desarrollado en todo 
el ámbito flamenco y el "mai
renismo". Estos tres concep
tos se simbolizan y toman 
vida en la persona de "Anto
nio Mairena" que fue su 
engendrador y creador. 

Nadie medianamente infor
mado ignora que "Antonio 
Mairena" fue quizás el can
taor que creó una más pe
renne y extensa escuela de 
cante. Alguien escribió: "El 
cante de "Antonio Mairena" 
representa una lección fun
damental para las nuevas ge
neraciones y un ejemplo que 
perdurará en las venideras 
por su conocimiento y su 
sentido de la integridad fla
menca". AI"mairenismo" nos 
hemos atrevido a calificarlo 
como auténtica filosofia can
taora, como obra de un ver
dadero místico flamenco, 
pues empezó siendo una ilu
sión, un sueño que iba to
mando cuerpo en la mente y 
el corazón de su creador y 
terminó cuajando en una 
efectividad real. 

Esas, junto a la pureza de 
los cantes que desarrolló 
durante el certamen, fueron 
las razones que obligaron a 
Córdoba a concederle el día 
21 de mayo de 1962 la 111 
Llave de Oro del Cante. 
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Un abolengo flamenco 
MANUEL RIOS RUIZ 

D
ESDE 1956, cada tres años y en 
mayo, Córdoba se engrandece fla
mencamente hablando. El Con

curso Nacional de Arte Flamenco que 
inventó el poeta Ricardo Molina y apoyó 
con gran acierto el Ayuntamiento de la 
ciudad califal, se ha convertido en la cita 
de mayor abolengo flamenco de esta 
mitad del siglo. 

El evento comenzó revelando a un 
cantaor generalísimo, que desde enton
ces es una garantía en todo cartel: Fosfo
rito . Este hecho, le prestó al certamen 
cordobés desde su primer episodio un 
signo de prestigio. Y sus organizadores 
lo han sabido mantener a lo largo del 
tiempo. 

Cierto que en algunas ediciones todo 
no ha salido redondo, pero no por culpa 
de la organización, sino porque los con
cursantes o, ¿por qué no decirlo?, los 
jurados no hayan estado a la altura 
requerida, pero esto no es óbice para 
restarle al concurso cordobés un ápice 
de importancia. "La brillantez, la serie
dad y el buen criterio premiador ha sido 
su tónica generalizada. De ahí que pese 
a los muchos concursos que después se 
han instituido en toda Andalucía y más 
allá de Despeñaperros, ninguno tiene el 
relieve y la repercusión del Concurso de 
Córdoba. Triunfar en Córdoba es sinó
nimo de consagración para un artista 
flamenco, de eso no cabe la menor duda, 
sobre todo si el triunfo se logra en los 
cantes básicos" . 

"Ya hemos reconocido en más de una 
ocasión , en prensa, revista y libros, que 
en la etapa llamada de revalorización del 
arte flamenco, Córdoba, con su con
curso, ha supuesto u·na aportación signi
ficativa y ejemplar en el engrandeci
miento, salvaguarda y difusión del mejor 
arte andaluz. Si repasamos el palmarés 
de sus premios nos encontramos con los 
intérpretes más ciertos de nuestra épo
ca. Al concurso de Córdoba han acudido 
todos los que de verdad han querido ser 
alguien en su arte y, también, muchos 
cantaores, bailaores y toca ores que pro-

fesional y artísticamente ya tenían un 
nombre, arriesgándose a lo imprevisible 
de una actuación, porque obtener un 
premio en Córdoba significa también 
consolidación plena. Esto pone de mani
fiesto incuestionablemente la significa
ción del concurso. 

Y queremos apuntar que al margen de 
la concienzuda organización y de la 
entidad de los jurados, en Córdoba se 
sabe "escuchá". Y esto es algo clave, 
capital, para el desarrollo de un certa
men de arte flamenco, un arte tan rico en 
concepciones fundamentales y en varian
tes estilísticas personales y comarcales. 
Ante la afición flamenca de Córdoba hay 
que descubrirse. Es respetuosa y enten
dida. Chanela de verdad, tiene costum
bre para el espectáculo flamenco. Y la 
cosa viene de lejos, por algo el inmortal 
Silverio alquilaba en Córdoba un teatro 
por meses enteros para cantarle a sus 
afic ionados". 

"Córdoba, lejana y sola", escribió 
Federico García Lorca. Sí, si la miramos 
en el paisaje. Pero Córdoba, como 
corresponde a su historia, en consonan
cia con el emporio de cultura que siem
pre ha sido, ha estado todo este medio 
siglo muy cerca del arte flamenco, de la 
cultura musical y racial de nuestra tierra, 
cuidándola, acogiéndola en su seno 
desde cualquier punto de la geografía 
andaluza, potenciándola con verdadero 
amor y sentido de sus valores espiritua
les y humanos. Ninguna afición como la 
cordobesa para entender y apreciar sin 
prejuicios toda tendencia del flamenco. 
Algo que ha sido verdaderamente esen
cial para el prestigio alcanzado por el 
Concurso Nacional de Arte Flamenco. 

Este mayo de nuevo Córdoba cita a los 
intérpretes flamencos, invitándolos a 
una noble competencia, una competen
cia en la que no solamente triunfan los 
que ganan los premios, sino todos los 
que participan, incluyendo a organiza
dores y jurados, puesto que todos cola
boran en pro del mejor y más legítimo 
arte de Andalucía. 

"Muy flamenca" 
GONZALO ROJ O GUERRERO 

D
ESDE hace treinta y 
tres años, Córdoba, a 
la que llamó Azorín 

"ciudad de silencio y me
lancolía", viene celebrando 
trienal mente el más impor
tante de los Concursos de 
Arte Flamenco de cuantos 
tienen lugar en nuestra geo
grafía. 

En el mes de mayo, la 
Córdoba azoriniana del si
lencio se transforma en una 
ciudad de alegría y júbilo, 
de patios y cruces, que 
intenta ensancharse por sus 
cuatro puntos cardinales y 
abrazar a sus siete herma
nas andaluzas. En la prima
vera, el silencio queda rele
gado a las viejas Ermitas del 
obispo Diego Mardones, a 
los bellos claustros del Mo
nasterio de San Jerónimo 
de Val paraíso que fundara 
el portugués Vasco de Sou
sa, ya las ruinas de Medina 
Azahara que construyera el 
arquitecto de formación bi
zantina Maslama ben Abda
lIah por encargo del califa 
su señor Abd al-Rahman 111. 

En la ciudad, ni silencio ni 
melancolía, y menos aún 
desde 1956, año en que se 
dio el pistoletazo de salida a 
los Concursos Nacionales 
de Arte Flamenco, en los 
que el pueblo bulle con las 
demostraciones de cante, 
baile y toque de guitarra 
que, hombres y mujeres de 
todas partes, con las aspi
raciones lógicas de un futu-

ro artístico respaldado por 
un premio nacional, ejecu
tan con las mejores formas 
de su saber jondo. 

Diez muestras celebradas 
hasta esta de 1989, y una 
más, la tercera, destinada a 
poner en juego la Llave de 
Oro del Cante, conforman 
la trayectoria de estos, siem
pre interesantes, certáme
nes cordobeses. Pocas ciu
dades pueden vanagloriarse 
de haber contribuido de 
forma tan contundente y 
precisa, al desarrollo y pro
moción de nuestro Arte, 
como esta Córdoba a la que 
junto a sus muchos títulos 
habría que agregar el de 
"Muy Flamenca". 

Impresiones de un jurado 

En estos tres largos de
cenios transcurridos desde 
1956, dieron el salto a la 
popularidad, muchos de 
ellos ayudados por los pre
mios nacionales, nombres 
como los de Fosforito, Juan 
Talega, Fernanda y Bernar
da Utrera, Antonio Mairena 
(Llave de Oro). Pepe Mene
se, La Perla de Cádiz, Beni 
de Cádiz, Manuel Mairena, 
Naranjito de Triana, La Pa
quera de Jerez, El Lebri
jano, Luis de Córdoba, Cha
no Lobato, Rancapino, El 
Pele, Paco Laberinto, Ma
tilde Coral, Merche Esme
ralda, Carmen Montiel, Pe
pa Montes, Ana María Bue
no, Manuela Carrasco, Ma
rio Maya, Carmen Albéniz, 
Angelita Vargas, Carmen 
Juan, María Oliveros, Me
raíto de Jerez, Manuel Ca
no, Paco de Lucía, Meren
gue de Córdoba, Serranito, 
Ricardo Miño, Manolo San
lúcar, Juan Habichuela, Ra
fael Riqueni, Paco Cepero, 
Manolo Domínguez, Paco 
del Gastor, etc., etc., etc. , 
por tan sólo mencionar 
unos cuantos de la larga 
nómina de artistas galardo
nados en el mayo cordobés. 

D
URANTE más de cua
tro años, como res
ponsable del área fla

menca del programa-con
curso Gente Joven, he de
bido pechar con la respon
sabilidad de actuar como 
seleccionador y, luego, 
miembro del jurado deciso
rio de modo sostenido y 
profesional. Experiencia es
ta que me ha permitido 
conocer no sólo in extenso 
el panorama de los aficio
nados de toda España sino 
las peculiaridades de esta 
delicada actividad de juz
gador. Si siempre es com
plicado el acto de valorar un 
trabajo humano, mucho 
más resulta si se trata de 
enjuiciar los talentos artísti
cos: el arte habla al corazón 
tanto como al cerebro y 
tiene mucho de subjetivo. 
Para mi tranquilidad y segu
ridad , he debido buscar 
apoyo en un intensivo co
nocimiento de la obra de los 
grandes profesionales del 
pasado y del presente, bus
cando en su maestría el 
punto de referencia para los 
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aspectos básicos: esquema, 
ritmo, intención, carácter, 
(letras en su caso), cuadra
tura, afinación, calidad fí
sica (voz, figura , dedos) , 
emoción, sínceridad ... Nin
gún precedente puede ilus
trar a un jurado sobre la 
creatividad, ya que ésta es 
una novedad : la actitud ha
brá de ser de profundo res
peto inicial hacia todo in
tento de renovación, tan 
imprescindible para que el 
flamenco esté vivo y evolu
cione; para tomar una deci
sión sobre la validez del 
hallazgo, suelo atender a la 
escuela en que ha bebido el 
concursante, a la conserva
ción de los cimientos fun
damentales, a la riqueza y 
originalidad de las aporta
ciones. Si no existe sufi
ciente margen para refle
xionar me preocupa equi
vocarme y me apoyo en lo 
posible en la deliberación 
con los compañeros del 
jurado. 

Por mi trabajo en televi
sión y como organízador de 

actividades flamencas, he 
tenido oportunidades de pri
mera mano para conocer el 
aspecto psicológico y sen
sible de los artistas, aún de 
los punteros, sus dudas, sus 
nervios, sus momentáneas 
debilidades, sus caprichos; 
todo esto hay que tenerlo 
presente para corregir, al 
alza o a la baja, la valora
ción del resultado de la 
prueba. 

En dos ocasiones he teni
do el honor de ser llamado 
al Concurso Nacional de 
Arte Flamenco de Córdoba 
-esta es la tercera- y, por 
lo tanto, contribuir al más 
importante certamen en su 
género con mi modesta 
aportación. Aparte de las 
interminables sesiones de 
audición, de los apasionan
tes debates, gocé de inolvi
dables ratos de charla con 
numerosos de los muchísi
mos aficionados de esta 
ilustre capital, verdadera lu
minaria cultural, donde el 
flamenco se toma muy, muy 
en serio. En ese incompara-

ble mayo cordobés, asiste la 
crema de la afición, público 
de toda España y aún del 
extranjero, preparado, aten
to, respetuoso, discrepante 
a veces, claro; pero que 
sabe que, ahora, el juego es 
limpio y los premios no 
están otorgados de ante
mano como en otros sitios y 
que -en honor al alto pres
tigio de la convocatoria
pueden declararse desier
tos. Cuando un concurso se 
organiza bien y con serie
dad, las instituciones res
paldan la iniciativa y los 
concursantes se sienten se
guros de que habrá lim
pieza, dentro de la falibili
dad humana y gustos per
sonales. En cualquier caso, 
participar, ganarse al aplau
so y perder el concurso no 
es un fracaso, y algunos de 
los más grandes, indiscuti
dos, no consiguieron nin
gún galardón. 

Va a empezar el XII Con
curso. Todo el ámbito fla
menco mira hacia Córdoba. 
iQue Dios reparta suerte! 

Aparte, claro está, del 
lanzamiento artístico de mu
chas de las figuras nombra
das, los Concursos Nacio
nales han servido para cri
bar estilos y traer a muchos 
aficionados a unos gustos 
estéticos actuales, proce
dentes de otros que pOdrían 
calíficarse de obsoletos. 

Por último, no podemos 
olvidar que los Concursos 
Nacionales de Córdoba han 
sido, en gran medida y junto 
a otras manifestaciones ar
tísticas de los años cin
cuenta, la puerta que dio 
acceso al neoclasicismo fla
menco. 

Bueno en su momento, 
claro está, y necesario ín
cluso, pero es hora ya de ir 
buscando, sin prisas pero 
sin pausas, nuestra propia 
identídad flamenca. 
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El flamenco en el arte 

A
L Concurso Nacional 
de Arte Flamenco de 
Córdoba. el mejor pi

ropo que puede dedicarle un 
cantaor que obtuvo premio 
en alguna de sus ediciones. 
es el de refrendar ese premio 
posteriormente. respondien
do positivamente a la con
fianza que Córdoba depositó 
en sus valores artísticos al 
otorgárselo. Nada más y na
da menos: el artista en estado 
permanente de evolución y 
de proyección de su arte. 
Con sus cualidades y sus 
limitaciones. naturalmente. 
Personalmente. debo decir 
que me siento muy a gusto en 
ese estado; o mejor. que es el 
único en el que puedo se:l
tirme absolutamente bien. Es 
por ello. por lo que de sujes
tivo y compensatorio me re
sulta lo creativo en el Fla
menco. por lo que he reco
gido aquí toda una serie de 
reflexiones y conclusiones 
que un pintor actual. Rafols 
Casamada. anota describien
do su mundo creativo. Me 
limito a transcribír aquí sus 
anotaciones a las que pOdría
mos hacer esta transposición 
de términos: 

" En arte (cante). la primera 
condición para ver (oír) es 
saber mirar (escuchar)". Siga 
ya el lector el mismo juego: 

" Mirar quiere decir obser
var". 

"Observar significa pene
trar y dejarse penetrar por las 
cosas". 

" No debemos observar co
mo una actividad intelectual . 
sino como una función sensi
tiva. No debemos menospre
ciar nada. sino situar cada 
cosa en relación con las 
otras". 

" Excitar la capacidad de 
sorpresa. Verlo todo como si 
fuese la primera vez". 

"Ver es sentir". 
"Todos tenemos delante 

las mismas cosas. pero las 
sentimos de un modo distin
to". 

" Pintar es saber expresar 
nuestro sentimiento de las 
cosas". 

"Captar la realidad sensible 
significa captarla a través de 
todos los filtros de nuestra 
personalidad: Cultura. ·gusto. 
humor. etc .... 

" Un cuadro (cante; recuer
do el juego) es la forma que 
adquiere nuestra realidad sen
sible en un momento deter
minado". 

" Hay diversas maneras de 
decir una cosa. La forma de 
decirla es tan importante 
como lo que se dice". 

" El estilo acaba siendo el 
resultado de la exploración 
de uno mismo. de las cuali
dades y de las limitaciones. 
Cuanto más allá vamos. más 
personal resulta". 

"Lo que cuenta es llevar las 
cosas a situaciones extre
mas. No quedarse a mitad de 
camino". 

" Espontaneidad en el pro
ceso. rigor en el resultado". 

"No rechazar por principio 
las influencias: saber trans-
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formarlas en materia propia" . 
"En toda obra hay un prin

cipio. un proceso. un resul
tado. El inicio puede ser úni
camente una tensión. tensión 
que se resuelve en el acto 
creativo". 

"Damos una obra por ter
minada cuando hemos tras
pasado a ella toda la tensión 
que la ha motivado". 

Porque me siento absolu
tamente identificado con éste 
riquísimo testimonio . que só
lo es parte de un mucho más 
en Rafols Casamada. y en
tiendo que en muchos casos 
podría aclarar ideas. he creí
do interes·ante traerlo a nues
tro terreno. al terreno del 
Flamenco. Creo. como decía 
al principio. que el lenguaje. 
conceptos y valores que en
contramos en éstas anota
ciones además de sernos per
fectamente válidos. pueden 

resultar enriquecedores y no 
sé si necesarios en un mo
mento como éste. un tanto 
viciado e incierto. de nuestra 
flamencología. más que nada 
tratando de echar la vista 
hacia adelante. En cualquier 
caso. ésta es una visión mía 
personal. 

Naturalmente. no se me 
escapa que al final lo que 
cuenta es la obra hecha; que 
son las obras las que han de 
hablar por sí mismas. pero 
bien es verdad que éstas 
obras nacen de un deseo y de 
unas ideas sin las cuales no 
existirían o serían dístintas. 
Quizá sería bueno tratar de 
estimular e impulsar aquellas 
ideas que contengan valores 
con proyección de futuro. No 
sea que pasado mañana vuel
van a encontrarnos discu
tiendo sobre cómo hemos de 
llamar al Flamenco. 

Ranchal, el cante 
cordobés 

JUAN ORTEGA CHACON 

Aunque nació en Lucena. 
Antonio Ranchal y Alvarez de 
Sotomayor. vive desde hace 
veinte años en Puente Genil. 
Identificado plenamente con 
los usos y costumbres del 
lugar. Antonio. en cuantas 
peñas de amigos y reuniones 
de aficionados frecuenta si
gue ejerciendo. de manera 
discreta -pero categórica e 
indiscutible-su indeclinable 
magisterio -casi oráculo
del cante de la zona. esen
cialmente senequista y cor
dobés. Como un día Diego 
Bermudez Calas "El Tena
zas" -Dieguito Morón . le 
llamaban aquí- vino y se 
quedó. enriqueciendo con su 
arte este singular enclave 
flamenco . frontera y encruci
jada de modos y estilos que 
funde y acrisola lo cordobés. 
con lo sevillano y malagueño. 

Lo veo siempre. hierático y 
juncal. pasear por nuestras 
calles. rezumando noble se
ñorío e innata flamenquería 
por los cuatro costados. Es 
hombre de usos. lugares y 
costumbres. fijos. Cordobés 
de pura cepa. Como el mítico 
"Guerrita" su puntualidad re
sulta proverbial: 

... Es tal hora ... porque Ran
chal sube •... o baja •... o está 
en tal parte ... 

La Puente se enorgullece 
con el lujo de inscribir en su 
padrón de habitantes a este 
"aristócrata del cante". como 
aparecería en aquellas porta
das de los microsurcos de los 
años sesenta ... 

Antonío se prolifera poco. 
Como siempre. Es hombre de 
grata tertulia y selectos caba
les. De claros y asolerados 
regustos y finos paladares. 
Sólo en actos benéficos com
parece alguna vez. siempre 
sin cobrar un duro ... Y. sin 
embargo. todo el que fue a 
buscarle siempre le encontró. 

Pertenece a la señera Cor-

poración de "Los Apóstoles". 
En las tradicionales juntas. 
salpicadas durante todo el 
año. y en especial en Cua
resma y Semana Santa. los 
regala -imponíendo su adus
to silencio- con su preclara 
voz. ornando sus peculiares 
saetas. engrandecíendo la 
"cuartelera" y matízando has
ta el infinito. la "jondura" sen
tida del martinete y la carce
lera. Cuando asiste a los 
almuerzos de Hermandades y 
Cofradías. conmueve con la 
gala de su arte exquisito ... Lo 
demás es silencio. reflexión 
callada y profunda. Nunca 
exíste la monotonía en la vida 
apasionada y laberíntica de 
un estoico. de un sentimental 
irrefrenable ... 

Una tarde abrileña de inde
cisa primavera se nos paró el 
reloj hablando. Tengo que 
reconocer que en esta tarde 
he aprendido más de cante 
que en todos los años que 
llevo de afición. 

Lentamente. va desgranan
do sus primeros recuerdos. 
evocando su niñez y prime
ros pasos de juventud. en 
Lucena. siempre al encuentro 
con el cante: 

- " Nací en Lucena. el año 
veintinueve. en la castiza 
calle de la Aurora. No exis
tian en mi familia anteceden
tes flamencos ... Yo era un 
chiquillo y en mi casa habla 
una muchacha -Carmela 
"La Jopa"- que fue la que 
más influyó en que yo can
tara. ella canturreaba. me 
enseñó el primer fandango y 
quería que yo fuera cantaor ... 
Desde entonces me entró la 
afición. El ambiente de cante 
en Lucena era bueno. La 
gente le gustaba el cante. 
entendían de cante. sentían 
el cante ... Pero era una afi
ción oculta. oscura. que no 
llegaba a exteriorizarlo. Cuan
do llegaba una "troupe" de 
aquellos cantaores. siempre 
llenaban. Los espectáculos 

33 años 
HERMINIO TRIGO AGUILAR 

Alcalde de Córdoba 

E
L Concurso Nacional de Arte Flamenco se presen
ta de nuevo en su. ya. décimosegunda edición. acom
pañado por plazas y patios de cruces y macetas del 

mayo cordobés. 
Son ya 33 años de andadura a lo largo de los cuales ha 

ido jalonando el devenir de nuestro cante. nuestro baile y 
de su inseparable compañera la guitarra. No sólo por los 
grandes artistas que han encontrado en sus premios unas 
veces el reconocimiento de un valor y calidad ya contrasta
dos y otras el punto de partida desde el que han llegado a 
ser auténticas cumbres del flamenco (citar nombres sería 
siempre una injusticia para los omitidos. pero permítaseme 
uno en su calidad. al menos. de hijo adoptivo de nuestra 
ciudad: Fosforito) ; también el concurso ha sido el ref lejo. el 
termómetro que cada tres años nos ha venido dando el 
"pulso" jondo de nuestra tierra. 

En su necesidad de fiel reflejo. el Concurso presenta este 
año la novedad del Premio Especial "Antonio" para el bai
laor más completo. La comisión organizadora ha sido sen
sible al auge que el baile ha adquirido en los últimos años y 
difícilmente podrán encontrarse mejor nombre para ese 
premio. que el del más universal de nuestros bailaores. 

Córdoba volverá a ser durante casi 20 días la Meca del 
flamenco. bienvenidos sean sus peregrinos. 

Antonio Ranchal durante una actuación en Córdoba en el año 1974. 
Acompafta Pepe Morales. 

tenían lugar en el Teatro 
"Alhambra". en la Plaza de 
Toros O en el Principal. aquel 
que ardió que estaba en la 
calle Contador ... 

Yo en las tabernas y bares. 
así. nunca he cantado. Can
taba entre los amigos. de 
copas. uno cantaba una co
sa .. .• otro otra ... En aquellas 
reuniones yo era el que 
sacaba la orejilla ...... 

Y el Concurso Nacional de 
Córdoba de 1959. ¿Cómo fue 
aquello. Antonio? 

.. ... Tiene historia ... (sonríe. 
nostálgico) . Mira. Juan. eso 
tiene su historia. Estábamos 
tomando unas copas. Se ha
bía anunciado el Concurso. 
Con las copas. dijo uno. 
vamos a ir. vemos aquello y te 
presentas tu ... Yo dije que no. 
pero nos animamos y cogi
mos el coche. Llegamos a 
Córdoba y le dijeron a uno 
del Jurado: iQue este se va a 
presentar ... ! Nos hicieron ver 

que la inscripción llegaba 
fuera de plazo. Me pregunta
ron. ¿tú a qué grupos te vas a 
presentar? -le dije- yo a 
todos .• : dijeron: Pues que 
cante .... 

¿A quiénes recuerdas de 
compañeros en aquel Con
cu rso al que tu habías lle
gado de "espontáneo"? 

... .. A Fernanda de Utrera. 
que ganó en Soleares; a su 
hermana Bernarda; a Juan 
Talega; a Jesus Heredia; a 
Pedro Lavado. que ganó en 
Serranas; a la Perla de Cá
diz ...... 

¿ Yen qué "palos" ganaste? 
- .. ... Participé en todos. 

Me pasó una cosa muy desa
gradable. Yo no le había dado 
impo rtancia. creyendo que 
aquello no iba a pasar de la 
participación. Pero a los dos 
días recibí un telegrama que 
decía: "Clasificado: Carcele-

(pasa a pág. 14) 

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA REVISTA EL PREGONERO Nº 78 MAYO 1989



14-----------------------------------~,-------------------------------------

El vínculo de Antonio 
Alarcón con el certamen 
RAFAEL SALINAS 

No podía estar ajeno, a maní
festarse y a contarnos cosas 
sobre este Concurso Nacional, 
la persona que por sus cargos 
dentro del Ayuntamiento Cor
dobés, (Concejal de Ferias y 
Festejos Teniente de Alcalde 
de la misma Comisión y Al
caide de esta Ciudad) , que 
enlazó desde las personas que 
pusieron en órbita este Con
curso, hasta el mandato de 
Julio Anguita, período que 
duró dieciocho años y fue tes
tigo de excepción de todo su 
desarrollo y posteriormente, 
siguió colaborando con la Co
misión Organizadora en la 
actualización de las Bases y 
con su presencia en todos los 
Concursos habidos hasta la 
fecha. 

Todo ello, nos lleva a entre
vistar a este gran aficionado y 
hombre preocupado por cuan
to al flamenco se refiere y que 
con suma amabilidad accede a 
ello. 

-Amigo Antonio: ¿Cuándo 
tomaste contacto por primera 
vez con éste Concurso, que en 
aquella época se llamaba de 
Cante Jondo? 

-Yo asistl como aficionado 
al Primer Concurso, pero mi 
dedicación de una manera ofi
cial , desde un puesto munici
pal, cuando fui nombrado 
miembro de la Comisión de 
Festejos, que presidía mi buen 
y recordado amigo Francisco 
Salinas Casana. 

-¿Qué nos puedes decir y 
qué experiencia recogiste de tu 
antecesor Francisco Salinas? 

-Cuando se accede al Ayun
tamiento y se asume cualquier 
tipo de responsabilidad, se da 
uno cuenta de que el dicho 
aquel "Qué bien se ven los 
toros desde la barrera", es una 
realidad palpable al aplicarla a 
las funciones que te corres
ponden en el Ayuntamiento, y 
en mi caso tuve que aprender 
prácticamente todo, y fue Paco 

Salinas con su amistad, su 
carácter abierto y su afabilidad 
a las que unía todas las carac
terísticas que definen a un 
hombre netamente cordobés, 
el que me enseñó con su que
hacer diario, lo que posterior
mente tuve que organizar al 
hacerme cargo de la Presi-
dencia. -

Y además conocer, desde la 
gestación del Concurso y sus 
pormenores a las inCidencias 
que habían rodeado este acon
tecimiento. Por ello cuando leo 
alguna noticia en la prensa que 
no se ajusta a la verdad, pienso 
que la falta de información 
previa cosa sencilla de conse
guir en la Hemeroteca leyendo 
la Prensa de la época, hace 
que, muchas veces, el perio
dista reciba una informacíón 
equivocada. 

Por ello me gustaría aprove
char la ocasión para poner de 
manifiesto, desde mi perspec
tiva, quiénes fueron las perso
nas que hicieron posible que 
Córdoba ostente la organiza
ción del Concurso Nacional de 
Arte Flamenco. 

Fue el entonces Alcalde de 
Córdoba, Antonio Cruz Conde, 
el que encargó a Paco Salinas 
la organización de un Con
curso o Festival (eran los años 
del Festival de Benidorm) ba
sado en la cultura andaluza y 
fue Paco Salinas el que creyó 
más conveniente proponer a la 
Alcaldía que fuera un Con
curso de Cante Jondo y que 
fue aceptado. De cómo influye
ron diversas ci rcunstancias en 
esta decisión de Paco Salinas, 
sólo puedo decir lo que me 
contó un protagonista de ex
cepción que fue Ricardo Ma
lina, en una de las conversa
ciones que surgían cuando nos 
reuniamos en el Ayuntamiento 
para despachar los asuntos 
que él tenía encargados, como 
asesor de la Comisión para la 
que había sido nombrado des
de los inicios de la organiza
ción del Concurso. 

Antonio Alarcón Impone el galardón de Premio Nacional 8 Carmen ManUel (1971). 

El hecho de que Córdoba 
ciudad, a pesar de no haber 
tenido un cantaor de prestigio 
hasta entonces, tuviera tradi
cionalmente una gran afición 
por el cante jondo, acompa
ñado de una proposición de la 
casa Philips, de colocar un 
reloj en las Tendíllas con un 
toque de guitarra y su misma 
afición al flamenco, fueron 
según me dijo, las que le lleva
ron a proponer la idea de un 
Concurso de Cante Jondo que 
siguiera los pasos de aquellos 
intelectuales que en el año 
1922 lo hicieron en Granada. 

Hay quien dice que pudo 
influir bastante, la salida al 
mercado de la Antología del 
Cante y no pongo Objeciones a 
ello, ya que no hay razones que 
se opongan a esa idea. 

-¿Qué amistad tenías con 
Ricardo, cuando tomaste con
tacto con el Concurso? 

-Yo había sido alumno suyo 
en la Academia Hispana, duran
te los años 43 y 44, Y ello con
tribuyó a que en cierto modo 
siguiera considerándolo un pro
fesor amigo. 

-¿Qué importancia a tu jui
cio ha adquirido Córdoba con 
la continuidad y constancia en 
la organización del Concurso? 

-Córdoba ha adquirida la 
máxima importancia como se
de del Concurso Nacíonal, 
importancia que ha sido dada 
desde fuera de la ciudad, y por 
unas personas y Entidades tan 
cualificadas como son, en pri
mer lugar, los Ayuntamientos 
andaluces y de otras Comuni
dades Autónomas interesadas 
por el .Arte Flamenco, y los 
Organizadores de Concursos y 
Festivales Flamencos, todo 
ello, amparado por los Medios 
de Comunicación, que sin ex
cepción, alabaron durante to
dos estos años, la organiza
ción , honradez y seriedad de 
su desarrollo. 

Capítulo aparte merecen los 
ganadores del Concurso, los 
cuales lo han prestigiado, no 
sólo con sus posteriores actua
ciones en su vida profesional, 
manteniendo, aún a costa de 
pérdidas económicas su fideli
dad a lo que propugna y 
defiende el Concurso que es 

velar por la pureza del arte fla
m~nco, sino también en sus 
declaraciones hablando sobre 
la buena organización y serie
dad del Jurado, que Córdoba 
escogió siempre personalida
des de reconocido prestigio en 
el mundo flamenco. 

Y ello, para mí, es conse
cuencia de la propia idiosin
crasia del carácter cordobés 
que da a cada uno lo que es 
suyo sin mirarle la partida de 
naci miento. 

-¿Qué innovaciones se hi
cieron durante tu mandato 
municipal? 

- Cuando asumí la Presi
dencia de la Comisión en 1963, 
correspondía organizar el Con
curso para el año 1965 y ya en 
esa época, se había conse
guido el prestigío del Con
curso Nacional de Cante. La 
palabra "juerga flamenca" ha-

Antonio Ranchal, el cante cordobés 

bia desaparecido del vocabula
rio y había sido sustituida por 
la de fiesta flamenca y era el 
momento de pensar en ampliar 
a otros horizontes del Arte 
Flamenco las Bases del Con
curso, y así fue propuesto al 
Alcalde Antonio Guzmán Rei
na y al Pleno su ampliación, al 
toque de guitarra y al baile que 
fueron aprobados. 

(viene de pág. 13) 

ra-Verdíal", y la fecha de pre
sentación ... Me dio fatiga y 
fuí. Mi sorpresa fue grande al 
decirme que perdonara, que 
sólo estaba clasificado en el 
grupo de la Verdial. Le en
señé el telegrama ya que a 
mí, una vez puestos, me inte
resaban cantes de altura ... 
Me dieron a entender que ese 
palo ya estaba adjudicado ... , 
que yo había llegado tarde .. . 
Por ahí se escurrieron ... V 
gané en el grupo que llaman 
"chico" , sin saber por qué, 
porque el cante lo hace el 
cantaor. Hay cantes de en
vergadura que los hacen mal 
y no son nada y otros bien 
hechos que se hacen gran
des ... Pero son los cánones 
del cante ... ". 

A partir de ahí , rompes y se 
inicia tu trayectoria profe
sionaL .. 

- " ... AIIí se presentó una 
locutora de la " Voz de Ma
drid" que me propuso irme 
allí. Va estaba remiso. No 
quería dedicarme al cante 
profesional. Me ofreció un 

contrato en "La gran taberna 
gitana" . Allí canté un poco 
tiempo. Una afonía me sor
prendió y volví a Lucena ... 
Nuevamente a Madrid para 
cantar en "Villa Rosa", un 
contrato bueno y lo aprove
ché ... Vo lo tomé como una 
aventura. Pero sin estar nun
ca convencido de que aque
llo fuera -como en realidad 
nunca lo ha sido- un "modo 
vivendi". Después hice una 
antología para la Casa 05-
borne, como lanzamiento del 
"Fino Ducal", en directo en 
T.V. , en el año sesenta. El 
texto era de D. José Carlos 
de Luna, disertado por Julita 
Díaz e ilustrado por mr. .. ". 

¿ En qué cantes te encuen
tras más encajado con tu 
manera de ser y de sentir? 

- " ... Con los cantes de mi 
pueblo, de Lucena, pero con 
los de Córdoba en general. 
VA me siento muy cordobés, 
sin dejar de ser lucentino. A 
mí me gusta mucho Córdoba 
y sus cantes. VA siempre les 
he visto una grandeza, una 
seriedad, una prestancia, un 
senequismo ... isentencias en 

realidad! Que a lo mejor 
resultan secos y " sosos" , 
pero esa es nuestra manera, 
Lucena, Córdoba y de tercera 
los Tarantas de Almería ... (Le 
recuerdo que fue "Taranta de 
Oro" en 1966) ... VA los siento, 
me gustan, les veo grandeza 
y sen!~miento , me llenan mu
cho .... 

Antonio ¿tú crees en la 
vigencia del Concurso Na
cional a treinta años de aque
llos premios que brillante
mente conseguiste? 

- " ... vo tengo fe. Sí, creo 
que sí. .. Va lo veremos. El 
tiempo lo dirá. Creo que sí se 
tienen que dejar cuatro o 
cinco premios desiertos, que 
se dejen, pero que no se den 
a voleo o por compadreas ... 
Que al que se le merezca que 
se lo den, por supuesto, que 
no se lo quiten, pero si no 
más ~ale que se queden sin 
dar .... 

Antonio, ¿por qué estando 
en tan excelentes facultades 
y gozar del favor de los 
auténticamente aficionados, 
no apareces más entre los 
públicos? 

- " ... Si quieres que te diga 
la verdad yo, lo cantes que he 
llevado han sido siempre muy 
serios, yo los he hecho muy 
serios. No lo sé, no lo sé .. . 
Eso puede que no llegue a los 
públicos de ahora que quie
ren más fiestas y más palmas. 
Mis cantes son más secos y 
eso puede que "entristezca" 
al auditorio y quizás por eso 
no me llamen como yo qui
siera ... Va tengo mis Festiva
les, mis sitios, mi público ... 

Que no me lleven a Córdoba, 
ni a Sevilla, ni a Málaga, ni 
aquí a Puente Genil (itre
menda injusticia!, añadimos 
nosotros) ... Tengo Levante, 
Almeria, Jaén, Granada ... V 
no paran de llamarme para 
conferencias ... Que Córdoba 
que me dio esos cinco pre
mios no me llama ... Va lo 
siento. Quisiera cantar allí, 
pero que se tuvieran conmigo 
las mismas diferencias que se 
tienen con otros cantaores ... 
a los que dan todo lo que 
piden. Va no puedo ni pe
dirlo, porque ni siquiera me 
llaman .. . " . 

Por cierto que, como a mi me 
gusta dar a cada uno lo suyo, 
no tengo inconveniente, en 
decir que fue Antonio Guzmán 
Reina un Alcalde que al inter
venir en el Congreso de Be
nalmádena redactando perso
nalmente las Bases que fueron 
aprobadas y que en sus con
clusiones dan el espaldarazo 
de Concurso Nacional al de 
Córdoba, demostró su gran 
interés por mejorar en lo que 
fuera posible este gran aconte
cimiento flamenco. 

-Amigo Antonio , ¿tienes al
go que agregar a esta entre
vista? 

- Considero que en un es
pacio, como esta entrevista no 
se debe abusar, pero lo cierto 
es que pOdría contarte muchas 
más cosas, aunque pienso que 
ya habrá otra ocasión. Sólo 
expresar mi alegría, porque 
algo en lo que pusiste lo mejor 
de ti , trabajando por esta nues
tra querida Córdoba, haya con
tinuado con la misma ilusión 
por los Ayuntamientos que me 
siguieron, cosa que no es 
corriente, por lo que me con
gratulo como cordobés y como 
aficionado al flamenco. 
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Cinco cantaores que buscaron en Córdoba una corona para sus sueños 
JUAN vELAse O 

FOSFORITO 
Nombre: Antonio Fernández 
Diaz. 
Para la fama: Fosforito. 
NacencIa: Puent~nil (Córdoba). 
Año: 1932. 
Profesión: cantaor. 
Bachillerato flamenco: Málaga 
y Cádiz. 
Año de gracia: 1956. 
Evento: I Concurso Nacional 
de Cante Flamenco. 
Lugar: Córdoba. 

Trofeos, insignias, nom
bramientos, distinciones, 
monografías, libros, pre
mios, predilecciones, adop
ciones, opiniones mil jalo
nan el camino profesional 
de este artista flamenco que 
cada trienio llega puntual
mente a Córdoba, para ocu
par un sitio como miembro 
del jurado del Concurso Na
cional de Arte Flamenco. El 
concurso que, en su edición 
primera, le entregó los pre
mios de sus cuatro seccio
nes, como reconocimiento 
absoluto a su sabiduria, 
personalidad, sentido para 
el cante, y un tanto, tam
bién, el halo trascendente 
que dejó traslucir el eco 
arrebatado de su voz que
bradiza y desosegada. Pro
digios que los señores de 
aquel jurado interpretaron, 
y lo interpretaron bien, co
mo anunciadores de un 
Mesías flamenco que venía 
para enseñar de nuevo el 
evangelio de los cantes en 
su esenciabilidad verdade
ra. 

Aquel año, explicando su 
parábola fundamental, con
siguió los primeros adeptos 
a la causa premonitoria del 
cante antiguo, después de 
que hubo filtrado su acento 
por el tamiz de la nueva 
lógica en el gusto musical. 

Acababa de alumbrar un 
cantaor con la vibración de 
lo auténtico. De lo verda
dero. Un cantaor de pura 
sangre. 

Pero hasta llegar alli y 
sentirse escuchado con la 
debida atención, hubo an
tes de caminar por la abrup
ta senda de la incompren
sión, de la desconsidera
ción y la irreverencia. Tuvo 
que manchar sus ropas con 
el polvo y el agua de atajos 
y senderos -como hiciera 
Chacón- en arduo reco
rrido por la geografia anda
luza, y dejarse en las fiestas 
de los pueblos la sangre 
acalorada de sus sentimien
tos. 

Por fin, con los pulsos 
colmados de saberes, llega 
a Córdoba alentado por 
aquellos que, en noches de 
vinos y de rosas, habían 
sentido húmedos los labios 
con el amargo sabor de su 
grito mesiánico. Y allí, bajo 
el oscuro almocárabe de las 
bóvedas desnudas donde 
retumban con eco de dia
blos las voces cantaoras, 

Fosforito. 

alli donde el sufrimiento se 
regocija con la música tras
cendente del alma y al 
compás latente del corazón, 
surgieron, como dardos, los 
sonidos febriles del duende. 

Fue allí, con su voz entre
cortada, rota, agónica, voz 
con presencia de alheli y 
raices de conifera, voz de 
fugaces centelleos que gui
ñaban al mismo tiempo al 
mar de Gades, al mar del 
Sur al mar de Tierra, donde 
enamoró p~ra siempre, en
tre lágrimas y risas, a la 
honda inteligencia musical 
de Andalucía. 

Voz con grito, no gritante, 
voz de viento salobre, voz 
siempre bajo el filo de la 
navaja presta, como cim
bara traicionera, a cortar el 
destello caliente de su alien
to. Voz enamorada de las 
sombras, voz de pena hecha 
pedagogía para que hasta 
los niños aprendan cuál es 
el sentimiento profundo que 
ilumina la cultura jándala. 

1956. Bajo el aroma de las 
flores y el verdor de los 
cipreses, Córdoba se sintió 
embarazada por la recia voz 
del corazón y la sublime 
catalepsia del alma. Los 
jazmines le descubrieron su 
blancura, arreciaron los so
les en su lluvia y brotaron 
en los alminares y en las 
torres cordobesas los nue
vos jacintinos que venían a 
desterrar con su perfume el 
rancio aroma de los cantes 
advenedizos. 

Sonó un himno a su pre
sencia, pues con él venía el 
cante emotivo, el cante apa
sionado -una vez libre del 
largo cautiverio-, para en
frentarse con los aires vi
ciados que cubrían los pór
ticos barrocos construidos 

Fernanda de Utrera. 

sobre las ruinas austeras 
del pasado. 

Aquel ángel de cabellera 
fogosa llamado Fosforito, 
derramó, pródigo, sobre el 
albero de los sentidos y de 
la sangre, la pática de un 
recuerdo y un sabor que 
estaban encerrados en las 
mazmorras del tiempo. 

FERNANDA DE 
UTRERA 

Nombre: Fernanda Jiménez Pe
ña. 
Bandera de su arte: Fernanda 
de Utrera. 
Lugar de nacimiento: Utrera 
(Sevilla). 
Año: 1927. 
Reside en: el corazón de los 
flamencos. 
Escuela: los acervos naturales 
de su raza. 
Su año en Córdoba: 1959. 
Reliquia que donó al 11 Con
curso: la soleá. 

Ella gusta que se la co
nozca como nieta del Pinini. 
Como cantaora de los esti
los utreranos. Como si todo 
eso de los linajes y de los 
estilos tuviera nada que ver 
con el amargo desconsuelo 
que sale de su boca tras 
debatirse su arte con las 
penitas del alma; como si el 
estado de gracia en el que 
se sumerge su cante no 
proviniera, exclusivamente, 
de la inspiración más su
blime. Un estado que con
duce su voz por los ecos de 
la ensoñación y que pro
voca en quíen la escucha,la 
más honda efusión senti
mental. 

y es que su cante se 
debate entre el misterio y la 
fe, maniobra en el abismo 
sin fondo del sentimiento 
andaluz y bucea, ansioso, 
en esa otra infinitud exótica 
y oscura, impalpable e ina
prehensib le, como pájaro 
de luz, que es el flamenco. 

Nunca olvida su raza, y 
por ello, cuando habla, se 
apoya en el ritual y el con
servadurismo, pues está 

convencida de que los gita
nos son la esencia que man
tíene encendida la cultura 
flamenca en su estado más 
pur~. 

Por su sangre corre la 
idea esmerada de que el 
cante debe ser preservado 
en su virginidad; mas, posi
blemente, no sepa que esa 
es una idea tan romántica 
como sentimental, un idea
lismo ilusorio inspirado en 
la más espiritual de las tra
diciones, un instinto reac
cionario del más puro y lim
pio de los linajes y las 
arrogancias. 

Ella, aparte de todo lo que 
sepa o deje de saber, de Il
que quiera o ambicione 
para los suyos, es su voz, su 
acento sonoro; música des
pedazada que brota del 
alma, suspiro ardiente que 
quema las entrañas. 

Fernanda entregó al Con
curso Nacional de Córdoba 
la radiografía troceada, tras
cendente y única, de lo que 
es cantar por soleá, porque 
la soleá es para ella el sol de 
su sabiduría, el Evangelio 
de su arte, el relumbre 
imperecedero de su nom
bre, como cantaora, en to
das las historias que aún se 
han de escribir. 

PERLA DE 
CADIZ 

Nombre: Antonia Gilabert Var
gas. 
Poética de su arte: Perla de 
Cádiz. 
Nacimiento: Cádiz. 
Año: 1925. 
Durmió en Dios: 1975. 
Profesión: Cantaora. 
Fue premiada por alegrias y 
bulerias: en 1959. 11 Concurso 
Nacional de Córdoba. 

Su madre, Rosa la Pape
ra, cantaora. Su marido, 
Curro de la Gamba, cantaor 
y bailaor. 

y ella, La Perla, alum
brada por ese contorno del 
arte, preñó en su garganta, 
con riquísimos matices, los 
estilos variados de su tierra. 

Cantiñas, alegrias y bule
rias, labradas sobre el yun
que de su voz de orfebre 
con el delicado martillo del 
sentimiento, se convirtieron 
en joyas de diseño y gracia 
inmarchitable, en arabesco 
sutil adornando su vasto 
conocimiento y la natural 
disposición de su ánimo. 

La voz de la Perla de 
Cádiz fue un tributo de lujo 
al cante gaditano; una reli
quia dorada que brotó de 
los fondos esotéricos del 
flamenco como una gra
nada zafarí. Brillante y dura 
al mismo tiempo, buscaba 
deshacerse en el crisol de 
los melismas con fulgor de 
fragua en las ducas dolien
tes de las siguiriyas y con 
aromas de sal en el gracejo 
díáfano de las alegrías. 

Su manera de entender el 
cante fue pareja siempre 
con los avatares de su vida 
en pulcra concomitancia 
del cuerpo y del alma. 
Cuando el gozo de la vida 
reflectaba en su energía, la 
luz que envolvía su voz era 
transparente y clara como 
el arroyo que discurre pro
tegido por la fronda. Pero 
cuando en sus últimos años 
los dolores insufribles de la 
destrucción amelgaron sus 
carnes, apareció, como sig
no irreverente, el grito des
garrado, la desolada con
fluencia de la pena y el 
tormento como didáctico 
diapasón de la crueldad que 
quiebra, dobla y deshace 

- ".~ estancias primiti
Va _ _ Jnde el sentir y el creer 
su aunaban para ajustar en 
su ánimo lo alegre y lo 
saludable. 

(pasa a pág. 16) 
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Cinco cantaores que buscaron en Córdoba una corona para sus sueños 
(viene de pág. 15) 

En La Perla recayó, con 
todos los honores, el halo 
majestuoso que dejara tras 
de sí la increíble Niña de los 
Peines, para que el flujo 
femenino de los cantes an
daluces siguiera corriendo 
por los surcos amables de la 
gracia en la más bella inspi
ración flamenca. 

De ella debemos guardar 
los aficionados, como ras
gos más vigorosos, el sen
timiento, la sencillez, la ar
monia y la delicadeza. Son 
los que desplegó cuando la 
vida corría vigorosa por sus 
pulsos, los mismos que la 
hicieron brillar en el II Con
curso Nacional de Córdoba 
en el que fue figura señera. 

MENESE 
Nombre: José Menese Scot!. 
Nacimiento: La Puebla de Ca
zalla (Sevilla). 
Afio: t942 . 
Profesión: Cantaor en tierra. 
Espaldarazo: 1965. 
Causa: Premio de Honor To
más el Nitri en el IV Concurso 
Nacional de Arte Flamenco. 

Creo que nadie en el 
mundo del flamenco ha 
recogido tantas alabanzas a 
su voz como José Menese. 
y sin duda, la más mano
seada, la de solemne. 

Los poetas han buscado 
en el magín de su inspira
ción, desde Alberti a Bias de 
Otero -por citar cumbres 
de la poesía española-, 
imágenes que reflejasen 
con apasionamiento el in
flujo que ejercía su voz: Por 
ejemplo; Bias de Otero: "La 
voz, la voz que cierra y abre 
las palabras, el cante cor
tado de perfil, bruscamente. 
Voz acendrada ensanchán
dose desde dentro, José 
Menese". 

Por su parte, flamencólo
gos y críticos, también han 
buscado emparentar su voz 
con las secretas suposicio
nes que dicta la fiebre e 
incluso la lujuria desatada 
por el ánimo de penetrar en 
lo impenetrable, de hurgar 
en el agujero negro de la 
cabalística flamenca. Siem
pre han buscado en él, pero 
nunca abiertamente, la des
embocadura del río no gita
no. Controversia en la que 
gitanófilos y payos se deba
ten intentando dilucidar que 
fue primero, si el huevo o la 
gallina. 

Menese surgió en este 
nuestro planeta de las "lo
curas" -todos estamos lo
cos según nosotros mismos 
certificamos- como un ven
daval. Traía en su aljaba las 
duras flechas de los marti
netes, las siguiriyas y las 
soleares, para lanzarlas, 
con el tensado arco de su 
voz, sobre los cenáculos del 
cante. Los aficionados an
siaban una voz nueva, dis-

tinta, una voz gallarda que 
se abriera plena, redonda y 
seria, una voz que pudiera 
dar pie a las elucubraciones 
sobre los gustos, sobre lo 
verdadero y lo falso, sobre 
los contrastes y los senti
mientos, para así poder 
condimentar más sabrosa
mente sus discusiones im" 
penitentes. 

Desde el principio, Me
nese puso su voz al servicio 
de las ideologías, logrando 
con ello herir a los acomo
daticios y, por contra, que 
babearan de gusto los poli
tiqueadores que actuaban 
en la oscuridad, postura 
que considero legítima pues
to que todo arte es política y 
toda política es arte. 

Los poetas, por su parte, 
hambrientos siempre de sen
saciones, desplegaron las 
exigencias de sus oídos 
para captar los escasos 
melismas de su voz y plas
mar la grandeza innegable 
de su al iento y el blanco 
palio de su ingenuidad. 

Los que si quedaron 
asombrados por el caudal 
sonoro que brotaba de su 
voz cada vez que esta des
plegaba el ondulado lienzo 
de la siguiriya o se rompia, 
agotada, en lucha furiosa 
con el martinete, fueron los 
flamencos. 

Visionados y creyentes, 
lógicos e ilógicos, elevaron 
la figura de José Menese 
hacia las cumbres del mito, 
pero como eran tantos y 

var.iopintos los "arquitec
tos" que construyeron su 
imagen, al final, vino a 
resultar una figura defor
mada, confusa, como una 
torre de Babel. Aquel re
cuerdo brioso se difumina 
poco a poco en el tiempo, 
sobre todo, por parte de 
aquellos que se impregna
ron de su vitalidad humana 
y recibieron el impulso doc
trinal de su grandeza a tra
vés de su eco mayestático . 

A los aficionados, los que 
creíamos en él como can
taor, que le vimos vencer 

con nervio los más duros 
estilos, nos queda y nos 
quedará para siempre, su 
voz, auténtica y libre, que a 
los veintitrés años, en la 
Córdoba emblemática del 
flamenco, fue ungida con el 
Premio de Honor del Con
curso. 

LUIS DE 
CORDOBA 

Nombre: Luis Pérez Cardoso. 
Para el arte: Luis de Córdoba. 
Natural de: Posadas (Córdo
ba). 
Afio de nacimiento: 1950. 
Profesión: Cantaor. 
Estudios: El ateneo donde con
curren los grandes maestros. 
Promoción: Los numerosos 
concursos ganados a partir de 
1972 en que obtuvo el Primer 
Premio del Certamen "Caye
tano Muriel". 
Laureles en el Concurso Na
cional de Córdoba: Edición 
1974: Premio Manuel Reyes El 
Canario. Edición 1977: Premio 
Don Antonio Chacón. 

Por el sereno mar donde 
el gusto es esencia y la 
música aguacero reconfor
tante, navega el velero de su 
voz culta y bien timbrada. 
Luis de Córdoba, marinero 
que ama los cielos limpios y 
los horizontes abiertos, cru
za los mares del cante con 
su voz de bandolina, ane
gando los corazones de un 
dulce encantamiento e im
pregnando los espíritus de 
un júbilo nuevo. 

Cantaor con estudios, 
cantaor sensible, inteligen
te , ladino, ladrón de volun
tades, ha traído al flamenco 
la dulce cadencia de unos 
ecos que antaño fueron 
reliquia venerada para los 
aficionados por su musica
lidad y gusto. 

Tiene su voz el agradable 
encanto de lo sencillo, el 

jugueteo armonioso de la 
suavidad y el temple, la 
caligrafía artística del que 
ejecuta con perfección su
ma y los caracteres árabes 
de los melismas flamencos. 
Su voz y su amplia cultura, 
le han encumbrado en uno 
de los más altos sitiares 
donde residen los cantaores 
que ya son antología. 

Ha conseguido que el afi
cionado caballo admire y el 
neófilo se cautive con su 
acento. Su proyección can
taora, tan interesante como 
soberbia, tal y como co
rresponde a un cantaor cu
ya cabeza rige el desarrollo 
de su formación, todavía 
sigue avanzando con una 
pujanza admirable. 

Luis de Córdoba nos trajo 
la melodía y el gusto, virtu
des hartamente necesarias 
en una feria del flamenco 
donde los cantaores se me
dían por los bragaos a la 
hora de soltar la voz y por 
los broncos en el momento 
de vomitar el chorro de los 
sonidos, por los valientes a 
la hora de atacar las escalas 
y por los contumaces en la 
repetición de los esti los. 

También traía en su faltri
quera un sentimiento pro
f\Jndo confundido con la 
gracia. Una gracia que, a 
veces, rosa lo sublime y lo 
etéreo. 

Fueron, sí, su gusto musi
cal y su melodía, como 
risueñas palomas enamora
das, como aroma mojado de 
los trigos en primavera, las 
musas enardecidas que se 
prendieron, con las luces 
fulgurantes de malagueñas 
y granaínas, sobre el enten
dimiento honorable del ju
rado que, seducido por la 
transparencia de su voz, le 
concedió, en ediciones su
cesivas, los premios a la 
dulzura y el sentimiento. 

Luis de Córdoba, junto a José el de la Tomasa, Carmen Albénlz y Mario Maya, en el Concurso Nacional rte 1977. 
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FR ANC ISCO MAATINEZ 

La investigación en heme
rotecas es uno de los impres
cindibles puntos de apoyo 
con que cuenta la nueva fla
mencología para desarrollar 
sus tesis, la misma que en
cuentra en el libro "Vida y 
Cante de Don Antonio Cha
cón" de Bias Vega el arque
tipo y modelo a seguir. En 
esa linea de rigurosidad obje
tiva, en cuanto a los datos 
históricos expuestos y con
trastados con articulos-noti
cias de la prensa de la época, 
nos promete Ortiz Nuevo un 
libro sobre la figura de Silve
rio, de quien se conmemora 
este año el centenario de su 
muerte. 

Estamos en los días en que 
aficionados y criticos, tam
bién artistas, rememoran an
teriores ediciones. Los testi
gos presenciales de los 'con
cursos cuentan lo que vieron 
y vivieron. Los que no han 
presenciado ninguno pero 
están un poco al tanto inten
tan meter baza y, de esta 
manera, el batiburrillo de 
opiniones y comentarios que 
se forma sobre nuestros Con
cursos Nacionales llega a ser 
animadisimo, aunque, salvo 
contadisimas excepciones, 
no exista sinceridad en el 
análisis critico ni rigurosidad 
histórica a la hora de sacar 
conclusiones personales, sen
cillamente porque no se ha 
contado, por desconocimien
to, con los artículos de la 
prensa. Las perspectivas his
tóricas son de vértigo cuando 
no se sitúan en su apropiado 
contexto. 

Historia 
En los olvidados legajos de 

amarillentos periódicos de 
amplio formato encontramos 
impresa la historia de nues
tros Concursos Nacionales. 
El apolillado papel de los 
años 50 y 60 nos descubre la 
otra historia, la que los cor
dobeses vivieron dia a día, 
informándose de lo flamenco 
gracias al diario "Córdoba" y 
" La Hoja del Lunes". Más 
reciente en el tiempo es la 
etapa de "La Voz de Cór
doba" y la nueva del diario 
"Córdoba", que apenas ne
cesita de revisión alguno por 
lo cercana que tenemos aún 
su información: la de los 70 y 
80. 

A partir de 1956, noticias, 
artículos de opinión y anun
cios publicitarios van a darle 
contenido periodistico a nues
tros concursos de manera 
ininterrumpida hasta nues
tros dias. En algunas edicio
nes apreciamos un segui
miento de la prensa muy 
meticuloso e intenso, siem
pre reflejo del interés desper
tado por el acontecimiento 
entre los propios aficionados. 

Retrocediendo en el tiem
po comprenderemos bastan
tes cosas. El 9 de marzo de 
1956 aparece en el diario 
"Córdoba" la primera convo
catoria del Concurso Nacio
nal de Cante Jondo. Leamos: 

"El Ayuntamiento de Cór
doba organiza el presente 
Concurso proponiéndose co
mo supremo objetivo el reco
nocimiento, conservación, pu
rificación y exaltación del 
viejo Cante Jondo, secun
dando de este modo la feliz 

Cierre del Concurso de 1956 (Gran Teatro de C6rdoba).,Oe pie, de Izquierda a derecha. don Pedro del Toro y Toro, Anselmo González Cllment, 
"El Seco", Paco Salinas, José Munoz Molleda, Ricardo Mollna, Fosforito, etcétera. 

Reflejo del certamen en la prensa 
iniciativa del gran músico 
don Manuel de Falla, cele
brada el año 1922 en la ciu
dad de Granada. 

En consecuencia tendrán 
preferencia los concursantes 
cuyo estilo de cante más se 
acerque al tradicional recha
zándose todo cante moderni
zado, recitales intercalados al 
cante, así como el floreo abu
sivo de la voz, puesto que 
todas estas innovacionas 
atentan contra el más puro 
estilo tradicional. 

Se considera Cante Jondo, 
para los efectos de este Con
curso, el grupo de canciones 
andaluzas cuyo tipo genérico 
creemos reconocer en las 
llamadas "Seguiriyas", de las 
que proceden otras cancio
nes conservadas aún por el 
pueblo y que, como los 
polos, martinetes y soleares, 
guardan altísimas cualidades 
que las hacen distinguir den
tro del gran grupo formado 
por los cantes que el vulgo 
llama flamencos. 

Aunque la mayoría de los 
antiguos conocedores del 
cante, excluian del llamado 
cante jondo a las rondeñas y 
sus derivaciones, como las 
malagueñas y los fandangos 
de Cabra y Lucena, inclú
yanse estas canciones por 
tales, considerando que el 
genio de don Antonio Cha
cón elevó las ma/agueñas.a la 
categoría de los cantes gran
des. Así se honra la memoria 
del gran maestro del cante 
jondo. 

Igualmente, considerándo
se fandangos grandes a los 
de Cabra y Lucena, íntima
mente emparentados con las 
rondeñas y malagueñas y 
engrandecidos en calidad, 
por aquel admirable cantaor 
que se llamó Cayetano Muriel 
"Niño de Cabra". 

La noticia no tiene desper
dicio, se trata del primer 
aldabonazo del Concurso Na
cional en 1956 proponiendo 
el reconocimiento, conserva
ción, purificación y exalta
ción del viejo cante y ofre-

cien do más de 35.000 pesetas 
en premios. Un Concurso 
que va a estar ligado a la 
celebración del Festival de 
los Patios Cordobeses. Ri
cardo Molina, en el mismo 
diario "Córdoba" publica el 
23 de marzo del 56 un artí
culo titulado "Córdoba ante 
el próximo Concurso, Nacio
nal de Cante Jondo" en el 
que podemos leer: " El Festi
val de los Patios Cordobeses 
(patios populares y señoria
les; típicas plazas con tradi
cionales cruces de Mayo) 
prolongará y propagará por 
la ciudad la esencia del Con
curso: los cantes grandes a 
los que se aspira resucitar y 
conservar en Córdoba. Acaso 
sea Córdoba la capital anda
luza que con más titulos 
puede abogar por objetivos 
tan serios como el reconoci
miento del viejo cante Jondo 
y la rectificación de los actua
les como inmediata conse
cuencia . Pues Córdoba, poco 
pródiga en cantaores profe
sionales, ha sido y sigue 
siendo fecunda patria de ma
gistrales aficionados y, hoy 
por hoy, los buenos aficiona-

. dos son los conservadores 
fervorosos del auténtico can
te". 

Conforme se acerca la fe
cha del Concurso el interés 
de la prensa se intensifica. La 
"Hoja del Lunes" publica el 
30 de abril un siluetario lírico 
"Cante Jondo en ' Córdoba" 
firmado por Francisco Aré
valo., 

El 7 de mayo se celebró el 
acto de entrega de premios 
del Concurso en el Gran Tea
tro, pero hasta el 21 de mayo 
continuaría viviéndose el am
biente flamenco en Córdoba 
gracias a las actuaciones de 
los ganadores del Concurso 
en el Festival de los Patios. 

Los cordobeses encontra
rán en la prensa el medio de 
información idóneo, sobre 
todo en aquellos años, para ir 
conociendo los nuevos rum
bos que comienza a tomar el 
flamenco en Córdoba. 

Otras convocatorias 
En 1957 llega la segunda 

convocatoria con el respaldo 
animoso de la prensa. El 2 de 
mayo la " Postal del día" del 
"Córdoba" es titulada "Cante 
Jondo". R.C. escribe: " Nues- ' 
tra ciudad que el año pasado 
enarboló la bandera román
tica de este arte tan arraigado 
en el corazón del pueblo se 
ha eregido en el centro don
de se vigoriza el cante gran
de. El éxito alcanzado con el 
primer Concurso, animó para 
proseguir en este camino de 
resurgimiento del cante jon
do, que hoy tiene carácter 
nacional. Esta vez se desarro
lla en tres etapas parciales y 
una final. En la primera etapa 
se limita a los artistas de 
Andalucía la Baja, es decir 
Sevilla, Huelva, Cádiz y Má
laga y sus respectivas pro
vincias . El año que viene 
intervendrán en la segunda 
etapa el resto de Andalucía 
para llegar a la final que ten
drá lugar en el año siguiente 
"Córdoba ha conseguido si
tuarse en el rango que le 
corresponde como urbe pro
gresiva y moderna, su aspec
to de sus Ferias, que ya tiene 
ambiente nacional a lo que 
contribuye decididamente es
tos concursos nacionales del 
Cante Jondo". 

1957,1958 Y 1959 son años 
decisivos para la consolida
ción del Concurso Nacional, 
tres convocatorias en las que 
Ricardo Molina encuentra los 
motivos para escribir articu
los sobre: "González Cli
ment", "El Destino del Cante 
Flamenco" D. Miguel Primo 
de Rivera se preocupó por 
este problema", "La Voz y el 
Cante", "Los Cantes de An
tonio Mairena bibl ia actual 
del Cante .... . articulos inédi
tos hoy dia y que contribuye
ron a la divulgación de lo 
flamenco en la prensa. Ricar
do Molina ellO de abril de 
1959 toma público contacto 
con el cante de Mairena, 
apoyando al cantaor. 

En 1962 el III Concurso 

Nacional de Cante Jondo va 
a tener una especial signifi 
cación por el decisivo paso 
que va a dar en la consol ida
ción de una manera de con
cebir el flamenco: el Maire
nismo. Con la " Llave de Oro 
del cante Flamenco" en po
der de Antonio Mairena la 
centralización de un concre
to gusto por el cante co
mienza a ser una realidad . 

El 13 de marzo en "Vida de 
la ciudad" del Diario "Cór
doba" se da la noticia "Se 
está organizando el VII Festi
val de los Patios para el pró
ximo mes de mayo y el II 
Concurso Nacional de Cante 
Flamenco con el premio del 
trofeo " Llave de Oro del 
Cante" y 100.000 ptas. en 
metálico. 

El 20 de mayo en la Plaza 
de la Corredera se haria 
entrega a Antonio Mairena de 
la "Llave de Oro del Cante" , 
bajo el simulacro -tal y 
como se ha demostrado- de 
una competición. Con un 
precio que oscila entre las 50 
pesetas y 10 pesetas la silla, 
los aficionados que se dieron 
cita pre~enciaron uno de los 
acontecimientos más tras
cendentales de la historia del 
flamenco. La prensa ofreció 
su versión del Concurso que 
era la de Ricardo Molina. El 
23 de mayo aparece en la 
portada del diario "Córdoba" 
la conocida fotografia en la 
que aparece Antonio hacien
do entrega de la llave a Mai
rena. Antonio "el bailarin" fue 
en realidad la figura que aca
paró la atención de los perio
distas durante todo el mes de 
mayo, que actuó los días 21, 
22 Y 23 en los jardines del 
Alcázar ·con su baile!. Las 
localidades más baratas eran 
a 40 pesetas las más caras a 
120 pesetas. 

Valgan los ejemplos ex
puestos hasta aquí , del se
guimiento de la prensa cor
dobesa al Concurso Nacional 
de Cante Jondo y Arte Fla
menco. 
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Relación de ganadores en concursos anteriores 
El Concurso Nacional de Arte Flamenco 

en su XII edición está en marcha. Nueva
mente Córdoba es sede y cita de f lamencos 
que acuden a disputar en buena lid, los pre
mios puestos en juego. 

En este espacio, vamos a recordar qUiénes 
y cuándo fueron premiados en las once edi
ciones anteriores, en trabajo elaborado por 
Rafael Romero. 

I CONCURSO 
El gran tri unfador de esta primera edición 

del Concurso de Córdoba fue, como todo 
aficionado sabe, Antonio Fernández "Fosfo
rito" que se alzó con los primeros premios de 
las cuatro secciones, cuya cuantía ascendía. 
a 25.000 pesetas, en total. La relación com
pleta de los premios fue: 

Primera sección: 

Premio de honor: Antonio Fernández 
"Fosforito". 

Segundo premio: Antonio Peña Otero. 
Tercer premio: Gaspar Fernández Fernán

dez. 

Segunda sección: 

Primer premio: Antonio Fernández " Fos
forito". 

Segundo premio: José Salazar. 
Tercer premio: José María Martinez In

fante. 

Tercera sección: 

Primer premio: Antonio Fernández "Fos-
forito". 

Segundo premio: Jul ián Córdoba. 
Tercer pre mio: José Beltrán Ortega. 
Accésit: José Salazar. 

Cuarta sección: 

Unico premio: Antonio Fernández "Fosfo
rito" . 

11 CONCURSO 
Al año siguiente, es decir, en 1957, se 

celebró una fase selectiva que se dedicó a 
los concursantes de Huelva, Málaga, Cádiz y 
Sevilla. 

La relación de los premios fue: 
El premio de honor para las siguiriyas lo 

obtuvo Gabriel Moreno. 
El segundo premio, que se dedicaba a la 

debla, quedó desierto. 
El tercer premio, destinado a las soleares 

fue para Manuel Fernández "Sernita de 
Jerez". 

El cuarto premio, para los martinetes, 
también se declaró desierto, como asimismo 
también el quinto, que era para caña o polo y 
el sexto que era para las tonás. 

El séptimo premio, para malagueñas, lo 
logró también Manuel Fernández "Sernita de 
Jerez". 

El octavo premio para las serranas, lo con
siguió José Rivas Ortega. 

Esto en cuanto a la sección de "Cante 
Jondo", en la sección de "Cante Flamenco" 
(se había dividido el concurso en estas dos 
grandes secciones: Jondo y Flamenco) se 
otorgaron los siguientes premios. 

Primer premio: Bulerías. Francisco Torres 
Amaya. 

Segundo premio: Mi rabrás. Desierto. 
Tercer premio: Cantiñas de Cádiz. Manuel 

Fernández "Sernita de Jerez". 
Cuarto premi o: Tien tos. José Maria Martín 

Infantes. 
Quinto premio: Tarantas y Cartageneras. 

Juan Gambero Martin. 
Sexto premio: Granaínas y medias granai

nas, José Beltrán Ortega. 
Séptimo premio: Fandangos de Huelva, 

José María Martín Infantes. 
Octavo premio: Fandangos de LUC~IIi:l y 

verdia les, Antonio Hidalgo Ortiz. 
Noveno premio: Fandangos de Almería, 

desierto. 
Al año siguiente, es decir en 1958, se con

voca a los cantaores comprend idos en las 
provincias de Córdoba, Jaén , Granada y 
Almería y se premia a los siguientes 
canta ores: 

Premio de honor: Siguiriyas, desierto. 
Segundo premio: Debla, desierto. 
Tercer premio: Soleares, Francisco Diaz 

"Curro de Utre ra". 
Cuarto premio: Marti netes, Francisco Díaz 

"Cu rro de Utrera". 
Quinto premio: Polo, Francisco Díaz 

"Curro de Utrera". 
Sexto premio: Tonás, desierto. 
Séptimo premio: Malagueñas, Manuel 

Avila. 
Octavo premio: Serranas, Ped ro Lavado. 
Para la sección de Cante Flamenco, se 

concedieron los premios siguientes: 
Primer premio: Bulerías, desierto. 

Segundo premio: Mirabrás, Francisco Ju
rado "Niño de la Magdalena". 

Tercer premio: Cantiñas de Cádiz, de
sierto. 

Cuarto premio: Tientos, desierto. 
Quinto premio: Tarantas y Cartageneras, 

Luis Chofles Miranda. 
Sexto premio: Granaínas y med ias granal

nas, Ramón de los Llanos. 
Séptimo premio: Fandangos de Huelva, 

Manuel Córdoba Villar. 
Octavo premio: Fandangos de Lucena, 

Francisco Jurado hNiño de la Magdalena". 
Noveno premio: Fandangos de Almeria, 

desie.rto. 
En 1959 se celebra la fase final del con

curso, en el que participan los finalistas de 
los dos anos anteriores y los cantaores del 
resto de España. 

Se otorgan los premios siguientes: 

Primer grupo: 
Premio d'e honor: Juan Fernández "Juan 

Talega". 
Seg und o premio: desierto. 
Tercer premio: desierto. 

Segundo grupo: 

Primer premio: Juan Fernández "Juan 
Talega". 

Segundo premio: Fernanda Jiménez " Fer
nanda de Utrera". 

Tercer premio: desierto. 

Tercer grupo: 

Primer premio: Pedro Lavado. 
Segundo premio: desierto. 
Tercer premio: desierto. 

Cuarto grupo: 
Primer premio: desierto. 
Segundo premio: Jesús Heredia Flores. 
Tercer premio: Juan Gambero Mart ín. 

Qulntc grupo: 
Prí mero premio: compartido entre Fer

nanda y Bernarda de Utrera. 
Segundo premio: compartido entre Josefa 

Loreta " Pepa de Utrera" y Antonia Vargas 
"Perla de Cádiz". 

Tercer premio: María Vargas. 

Sexto grupo: 

Primer premio: Antonia Vargas "Perla de 
Cádiz". 

Segundo premio: Francisco Jurado "N ino 
de la Magdalena" 

Tercer premio: Juan Montoya. 

Séptimo grupo: 
. Primer premio: Antonio Ranchal y Alvarez 
de Sotomayor. 

Segundo premio: Ramón de los Llanos. 
Tercer premio: desierto. 

III CONCURSO 
Llave de Oro del Cante, concedida a Anto

nio Mairena (1962). 

IV CONCURSO 
En el cuarto concurso se conceden los 

siguientes premios (1965). 
Premio de honor: "Tomás de Nitri" (Sigui

riyas y Tonás) José Menese. 
Premio Joaquln el de la Pau la: (Soleares y 

Bulerías) Manuel Mairena. 
Premio Juan Breva: (Malagueña, Tarantas, 

Granainas y Cartageneras) Canalejas de 
Puerto ReaL 

Premio Pastora Pavón: "Niña de los Pei
nes" (Tangos y Tientos), Antonio Núñez " El 
Chocolate" . 

Premio Au relio Sellez: (Aleg rías y Mira-. 
brás), Anton io Diaz "El Flecha de Cádiz". 

Premio Cayetano Muriel: (Fandangos de 
Huelva, Lucena y Verdiales) María Zamo
rano "La Talegona". 

Accésit : Manuel Gómez Segovia y Fran
cisco Jurado "Niño de la Magdalena" 

Premio rojo El Alpargatero (Cantes de 
Levante) Manuel de Vega " Fosforito de 
Valladolid". 

En esta edición se concursa también, por 
pri mera vez, en baile y toque y se otorgan los 
siguientes premios: 

Baile: Premio Antonio (Soleares y Bu le
rías) Paco Laberinto. 

Accésit: Eugenia Montero. 
Premio: "Pastora Imperio" (Farrucas): 

desierto. 
Accésit: Luisa Verrette. Premio: "Pilar 

López" (Alegrias) Matilde Coral. 
Premio "Verdiales" (Fandangos y Verd ia

les) Grupo denominado " Feria de Mayo". 
Premio in fanti l a Rosita Moreno. 

Guitarra: Premio "Patiño" Manuel Moreno 
" Moraito". Premio "Ramón Montoya", José 
Alejandro Martín Bada. Premio Manolo de 
Badajoz, Paco el de Gastar. 

Concierto de guitarra: Premio "Sabicas", 
Manuel Cano. Diploma. Manuel Reyes. 

V CONCURSO 
En el V concurso (1968) se otorgaron los 

siguientes premios: 
Premio de honor Tomás Pavón (Siguiri

yas, Tonás, Livianas y Serranas): desierto. 
Accésit: Pepe Sanlúcar y Curro Mairena. 
Mención: Alfredo Arrebola. 

Soleares, Polos, Cañas y Bulerías: de
sierto. Accésit: Antonio Moreno y Encarna
ción Marin "La Sayago" . Mención: Juan 
Moreno "El Pele". 

Malagueñas, Cantes de Levante, Tarantas, 
Granalnas y Fandangos de Luce.na: José 
Sorroche. Accésit: Dioni Peña y Josefina 
Ruiz. Alegrías de Cádiz (Mirabrás, Caraco
les, Romeras, etc.). Francisco Jiménez: 
"Niño de la Corredera". 

En el baile se concedieron: 
Premio de honor: "Encarnación López "La 

Argentinita" (Alegrías, Soleares o Siguiríyas) 
Matilde Coral y Merche Esmeralda (comparti 
do). 

Tangos y Tientos: {jesierto. 
Bulerías, Farrucas, Garrotín y otros bailes 

festeros: Manuel Corrales "El Mimbre". 
Zapateado: desierto. Accésit: Lolita Oroz

co y Pastora Malina. 
Guitarra: Premio de honor "Javier Molina" 

para concierto de guitarra: Paco el de Lucia . 
Premio aco mpañamiento: Rafael Rodríguez 
"Merengue". Accésit: Parrilla de Jerez. 

VI CONCURSO 
En 1971 se ce lebra el VI concurso que se 

falló de la sig uiente forma: 
Premio de honor: Beni de Cádiz. 
Alegrfas: Beni de Cád iz. 
Soleares: Curro Malena. 
Malagueñas: Naranjito de Triana. 
Bulerías: La Paquera de Jerez. Accésit: 

Jesús Heredia. 
Fandangos de Lucena: Pedro Lavado. 
Concierto de guitarra: Victor Monge Se

rranito. 
Acompañamiento: Ricardo Miño. 
Baile: Premio Encarnación López "La 

Argentinita": Carmen Montiel. Premio Pas
tora Imperio : Loli Flores. Premio "La Mal
ena": desierto. Premio Juana la Macarrona: 
Isabel Romero. 

VII CONCURSO 
En 1974, tiene lugar el VII concurso que 

dio el siguiente resultado: 
Cante: Premio Silverio (al mejor can tao r 

del concurso): desierto. 
Manuel Torre (Siguiriyas): desierto. 
Antonio Chacón (Granaínas, Medias Gra

naínas, Fandangos de Lucena , etc.): Calixto 
Sánchez. 

Pastora Pavón "Nit'la de los Peines" (Tien
tos, Tangos y Peteneras): Jesús Heredia. 

Merced La Serneta (Soleares, Polos, 
Cañas y Serranas): Juan Peña El Lebrijano. 

Enrique " El Mellizo" (Alegrías de Cádiz, 
Mirabrás, Romeras, Cant iñas y Caracoles): 
Juan Ramírez "Chano Lobato". 

Manuel Reyes " El Canario" (Cantes de 
Málaga y Levante): Luis de Córdoba. 

Baile: Premio Pastora Imperio (Bulerías, 
Farrucas, Garrotín y otros bailes testeros) : 
Manuela Carrasco. Accésit: José Cortés. 

Encarnación López "La Argentinita" (otros 
bailes): Milagros Mengíbar. 

La Malena (Tangos y Tientos): Maria 
Bueno. Accésit: Rocío Loreto. 

Juana La Macarrona (Alegrías, Soleares, 
Siguiriyas y Cañas): Pepa Montes. Accésit: 
Carmen Juan. 

Guitarra: Premio Manolo de Huelva (acom
paflamiento): Juan Carmona "Habichuela". 
Accésit: Manuel Dominguez. 

Ramón Montoya (concierto): Manolo San
lúcar. 

VIII CONCURSO 
En 1977 tiene Jugar el VIII concurso con 

los siguientes premios: 
Cante: Silverio: desierto. 
Manuel Torre (Siguiriyas y Tonás): José el 

de la Tomasa. 
Merced " La Serneta" (Soleares, Polos, 

Cañas y Serranas): desierto. Accésit: Encar
nación Marín " La Sayago". 

Manuel Reyes "El Canario" (Cantes de 
Málaga y Levante) : desierto. Accésit: Juan 
Navarro Cobas. 

Pastora Pavón "Niña de los Peines" (Bule
rías, T ientos, Tangos y Peteneras): desierto. 
Accésit: Nano de Jerez. 

Enrique "El Mellizo" (Alegrías de Cádiz, 
Mirabrás, Romeras, Cantiñas y Caracoles) : 

Alonso Núñez "Rancapinos". 
Don Antonio Chacón (Granaínas, Medias 

Granaínas, Fandangos de Huelva): Luis de 
Córdoba. 

Baile: Juana La Macarrona (Alegrías, 
Soleares, Siguiriyas y Cañas): Mario Maya . 
Accésit: Rocío Loreto. 

"La Malena" (Tangos y Tientos) : Carmen 
Albéniz. Mención: Carmen Dios. 

Pastora Imperio (Bulerías, Farrucas, Ga
rrotin y otros bailes testeros): Mario Maya . 
Accésit: Ricardo El Veneno y Conche Var
gas. Mención: Francisco Javier Alvarez. 

Encarnación López "La Argentinita" (otros 
bailes) : Carmen Juan. 

Guitarra: Ramón Montoya (concierto): 
Rafael Riqueni. 

Manolo de Huelva (acompañamiento) : 
Francisco Cepero. 

IX CONCURSO 
Cante: 

José Domínguez Muñoz "El Cabrero" 
Premio: Mercedes La Serneta. 

José Domínguez Muñoz "El Cabrero". 
Premio: Manuel Reyes, El Canario. 

José Antonio Diaz Fernández "Chaq ue
tón". Premio: Enrique, El Mellizo. 

Manuel Avila Rodríguez. Premio: Don 
Antonio Chacón. 

Baile: 
Maria Oliveros Parejo. Prem io: Juana "La 

Macarrona". 
Carmen González Santos. Premio: "La 

Malena". 
Angeles Vargas Vega "Angelita Vargas". 

Premio: Pastora Imperio. 
Mi lag ros Pérez Martínez "Milagros". Pre

mio: Encarnación López "La Argentinita". 

Toque: 

Manuel Dominguez Garcia. Premio: Ra
món Montoya. Concierto de Guitarra. 

Manuel Dominguez Garcia. Premio: Ma
nolo de Huelva. Acompañamiento a can te y 
baile. 

X CONCURSO 
Cante: 

Diego Carnacho "El Boquerón", Premio: 
Manuel Torre. 

Juan Moreno Maya "El Pele". Premio: 
Mercedes La Serneta. 

Juan Moreno Maya "El Pele". Premio: 
Patora Pavón "Niña de los Peines". 

Ricardo Losada "El Yunque". Premio: Don 
Antonio Chacón. 

Tina Pavón. Prem io: Enrique "El Mellizo". 

Baile: 

Ca rmen Ledesma. Premio: Juana "La 
Macarrona". 

Josefa Bastos " Pepa Montes". Premio: "La 
Malena". 

Clementina Garcia "Meme Reina". Premio: 
Pastora Imperio. 

Concha Calero. Premio: Encarnación Ló
pez "La Argentinita". 

Toque: 

Paco Peña. Premio: Ramón Montoya. 
Concierto de Guitarra. 

José Luis Postigo. Premio: Manolo de 
Huelva . Acompañamiento a cante y baile. 

XI CONCURSO 
Cante: 

José Soto Soto "José Merce". Premio: 
Mercedes "La Serneta" 

José Soto Soto "José Merce". Premio: 
Pastora Pavón "Niña los Peines" 

José Castellano Asencio "El Séneca". 
Premio: D. Antonio Chacón. 

Menciones a: Fco. Diaz Ortiz "Curro Diaz". 
Juan Navarro Cabos y Mariana Cornejo 
Sánchez. 

Baile: 

Anunciación Rueda Torres "La Tona". 
Premio: Juana "La Macarrona" . 

Rosario Tejada de los Santos "Lalo". Pre
mio: " La Malena". 

Juan Navas Salguero "Ramírez". Premio: 
Pastora Imperio. 

In maculada Aguilar. Premio: Encarnación 
López "La Argent inita". 

Menciones a: Joaquín Grilo y Ana Rodri 
guez. 

Toque: 

José Antonio Rodríguez. Premio: Ramón 
Montoya. Concierto de Guitarra. 

M;muel Fernández. Castro "Manuel de 
Palma" y Enrique Fernández Muñoz "Qu i
que Paredes": Premio; Manolo de Huelva, 
acompañamiento a cante y baile. 
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E L arte flamenco ha sido 
objeto de atención 

constante de los artistas 
plásticos. Todas la facetas de 
esta actividad artística han 

quedado plasmadas a lo largo de 
los años en notables creaciones 

pictóricas. Ayuntamientos 
andaluces han impulsado 

exposiciones con base en "El 
flamenco en el arte actual", del 

que dejamos reflejo en esta 
página final del monográfico. 

1. - "El Tablao ", óleo, de 
Hipólito Hidalgo de Ca
siedes. 

2. - "Canta ora ", de José Hi
dalgo. 

3.- "La Macarrona", de Al
fonso Grosso. 

4. - "Gitanillos", de José Ló
pez Mezquita. 

5. - "Homenaje a Chacón ", 
de Juan Gutiérrez Mon
tiel. 

6. - "Cante Jondo ", de Jorge 
W . Apperley. 
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