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El Festival de Córdoba
El Festival Internacional
de la Guitarra de Córdoba
cumple diez años. Para el
alcalde de Córdoba, Herminio Trigo, se llega a este
momento con la convicción
de que es "el festival de
Córdoba", consagrado en
todos sus sentidos y con
una personalidad, una historia y una consolidación
que le hacen ser " lo más
representativo a nivel nacional e internacional de
cuantas actividades culturales se llevan a cabo en n uestra ciudad".
Recordó el alcalde en el
acto de presentación de
este "X Festival Internacional de la Guitarra" que esta
actividad nació con objetivos muy pequeños de aquellos cursos de verano que
impartía Paco Peña. El año
1983 fue el primer trampolín
del festival en el que ya
actuaron intérpretes tan reconocidos a nivel mundial
como John Williams, Sabicas y Mario Escudero. "Desde esa fecha -señaló Trigo- se consigue la consolidación y el respaldo internacional a esta actividad
que surge desde Córdoba".
Por ediciones posteriores
han desfilado por nuestra
ciudad los mejores intérpretes de la guitarra de todo el
mundo, tanto en clásica,
flamenca o en conjuntos.
Concertistas de primera fila
que han dado la personalidad y el renombre que en la
actualidad tiene el festival.
Esta décima edición nace
con vocación y programación de ser la mejor de las
hasta ahora celebradas. Durante los meses de julio,
septiembre y octubre en
Córdoba se hablará de la
guitarra, sonará la guitarra ... y todo de una forma
singular, con un sonido
muy especial, muy nuestro,
que abarcará todos los campos de la música.
El festival, según destacó
Herminio Trigo, ha potenciado las actividades paralelas al propio espectáculo,
como son los cursos de
verano, la exposición de
guitarrería cordobesa, publicaciones y el inicio de
actividades del Instituto Internacíonal de la Guitarra
(cuya creación fue aprobada recientemente por el
Pleno del Ayuntamiento),
que lo hará de la mano del
Centro de Actividades Flamencas de Córdoba. Por
otro lado, se van a otorgar
premios de investigación y
de composición en colaboración con el Festival Internacional de la Guitarra de
La Habana.
Todas estas actividades
dan una nueva dimensión
del festival. Se abre una
nueva etapa mucho más
profunda, no sólo en los

espectáculos sino en las
actividades paralelas. El
presupuesto es de 55 millones de pesetas, cantidad en
la que corre con la mayor
parte el propio Ayuntamiento de Córdoba. La Junta_de
Andalucía ofrece una subvención de seis millones de
pesetas, aunque se tiene el
compromiso verbal del consejero de Cultura de ampliar
la subvención en otros tres
millones, haciéndola de esta
forma similar a las subvenciones otorgadas a otros
festivales de más reciente
creación y de mucha menor
entidad que este que se
celebra en Córdoba. La
Sociedad Estatal V Cente-

ciudad , sus hombres, sus
mujeres , están estrechamente vinculados a este
singular instrumento musical que alcanza en esta tierra de arte una esencia
especialísima. Córdoba puede ser la capital mundial de
la guitarra y su Festival
Internacional el pregonero
de la fiesta. También esta
edición irá dedicada a los
incomparables maestros Sabicas y Manuel Cano, fallecidos hace unos meses, que
con su inspiradísima profesionalidad fortalecieron la
fama de este Festival Internacional de la Guitarra cuyo
décimo peldaño se sube en
estos meses de verano.

"El Festival Internacional de la Guitarra es lo más
representativo, a nivel nacional e internacional, de
cuantas actividades culturales se llevan a cabo en
nuestra ciudad"
nario también colabora en
la puesta en marcha del festival con la aportación de
artistas sudamericanos.
Herminio Trigo aprovechó
la ocasión para reclamar el
apoyo de las instituciones
cordobesas hacia este festival internacional. Resaltó,
por ejemplo, la ayuda que el
Gran Teatro recibe de la
Caja Provincial de Ahorros
y que sirve para mejorar
sensiblemente su programación. Esta acción, para
Trigo, pueden realizarla
otras instituciones cordobesas con el festival, lo que
indudablemente provocaría
que el Ayuntamiento no
tendría que llevar todo el
peso económico de la actividad.
Este año el festival está
dedicado a Córdoba. La
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Un amplio programa
de espectáculos y cursos
El Festival Internacional
de la Guitarra de Córdoba
llega este año a su décima
edición. En estos diez años,
el Festival se ha consolidado como la actividad cultural más importante de
cuantas se celebran en Córdoba a lo largo del ano, ha
definido su personalidad,
ha ampliado su ·campo de
acción a toda una serie de
actividades paralelas y ha
logrado alcanzar un sólido
prestigio internacional que
se refleja en el elevado
número de personas procedentes de los más diversos
países que cada ano se
acercan hasta él.
La primera edición del
Festival tiene lugar del 20 de
julio al 16 de agosto de
1981 . Se celebró bajo la
denominación de "1 Encuentro Flamenco" organizado
por el Centro Flamenco
Paco Peña. Presentó un
total de 8 conciertos así
como cursos de guitarra
flamenca a los que asisten
alumnos procedentes de 15
países.
La segunda edición (12
de julio a 7 de agosto de
1982) ofrece ya 14 conciertos, a la vez que mantiene
los cursos de guitarra flamenca.
Del 11 de julio al 6 de
agosto de 1983 tiene lugar
el "111 Encuentro Flamenco
y I Curso Internacional de
Guitarra Clásica". Como el
propio epígrafe indica, la
oferta se amplia a la guitarra
clásica lo que supone el inicio de una estrecha vinculación del guitarrista John
Williams con el todavía no
llamado Festival. Junto a él ,
destaca la presencia del
maestro Sabícas quien, junto a Mario Escudero, Paco
Peña y el citado guitarrista,
imparte unos cursos que
logran reunir en Córdoba a
más de 200 estudiantes procedentes de 22 países.
En 1984 nace, como tal, el
Festival Internacional de la
Guitarra de Córdoba. Se
celebra entre el12 de julio y
el 4 de agosto. Paco de
Lucía , Enrique Morente,
John Williams y Eduardo
Falú protagonizan algunos
de los 15 conciertos que se
prog~manenwt~nKu~

so . A los cursos asisten 255
alumnos de 30 países.
La edición de 1985, que
tiene lugar del 1 al 25 de
julio, consolida la fórmula
que se había adoptado el
año anterior. En cierta manera, significa el fin y la
culminación de una primera
etapa.
La VI (14 al 26 de julio de
1986) y VII (13 al 24 de julio
de 1987) ediciones presentan una disminución en la
oferta de conciertos con
respecto a años anteriores,
si bien el nivel de asistencia

a los cursos se mantiene
estable. El número de espectadores también disminuye, lo que evidencia la
necesidad de una redefinición del Festival.
En 1988 el Ayuntamiento
de Córdoba decide asumir
directamente la organización del festival, en colaboración con el Centro Flamenco Paco Peña. La iniciativa a la que se suman otras
instituciones (Junta de Andalucfa, Diputación Provincial, Sociedad Estatal Quinto Centenario ... ) supone un
total revulsivo para el Festival que configura su actual
estructura: Durante el mes
de julio tiene lugar la fase
más intensa que presenta
un elevado número de conciertos, a la vez que tiene
lugar la celebración de toda
una serie de actividades
complementarias (junto a
los cursos del Centro Flamenco Paco Pena, el propio
Festival programa otros
complementarios dedicados
a la construcción de guitarras, historia del instrumento , interpretación concertística ... así como conferencias , exposiciones, convocatoria de becas de investigación, creación de un archivo sonoro y de un fondo
de instrumentos, etc.). El
mes de agosto presenta una
fase itinerante del Festival a
través de distintos pueblos
de la provincia de Córdoba,
mientras que en la capital se
llevan a cabo diferentes
actividades de animación.
Finalmente, en septiembre y
octubre se afronta la última
etapa del Festival que presenta una programación
más relajada con la celebración de dos conciertos
semanales. El Festival concluye el 12 de octubre.
El VIII Festival se celebra
del 4 de julio al 12 de octu-

bre de 1988. Presenta un
total de 18 conciertos a los
que asisten 8.000 espectadores .
La magnífica respuesta
del público a la oferta del
Festival, así como el alto
interés que despierta en los
medios de comunicación se
agiganta en la última edicióncelebrada hasta la fecha . Tuvo lugar el IX Festival Internacional de la Guitarra del 10 de julio al12 de
octubre de 1989. El número
de conciertos se vio elevado
a 26. Los espectadores que
asistieron a ellos superaron
los 14.000.
N6mlna de artistas
Dar un repaso a la nómina
de artistas que han pasado
por el Festival Internacional
de la Guitarra de Córdoba a
lo largo de estos nueve años
supon e enc o ntrarse con
nombres como Enrique Morente, Sabicas, Paco de
Lucia, Serranito, Paco Peña,
José Antonio Rodríguez, El
Pele, Enrique Montoya, Vicente Amigo, Manolo Saniúcar, Enrique de Melchor,
Manuela Vargas, Juan Serrano, Manuel Cano, José
Menese o Gerardo Núñez
en el flamenco; John WilIiams, Victoria de los Angeles, Narciso Yepes, los hermanos Romero , Costas
Cotsiolis o Alirio Díaz en la
llamada música clásica;
Eduardo Falú, Inti-lllimani,
los Calchakis, QUilapayún,
Silvia Rodríguez, Toquinho ,
Jaime Torres o Celina González en el ámbito iberoamericano o Philip Catherine, Stephane Grapelli, Jan
Akkermann, Ketama, Pata
Negra, Toti Soler, Jallo Basca o el dúo Nieba-Forcione
en los distintos campos de
la música popular.
Para la décima edición,
que se va a desarrollar del

10 de julio al 12 de octubre
de 1990, se ha preparado
una oferta diversa y atractiva: Por un lado estarán
presentes algunas de las
grandes figuras que han
pasado por el Festival a lo
largo de estos nueve años
(John Williams , Narciso
Yepes, Paco Peña ... ). por
otro, el Festival dedica particular atención -al igual
que en la pasada edición
ocurrió con la música iberoamericana- a la guitarra
moderna (con la presencia
del legendario B.B. King, de
John McLaughlin, Joe Pass
o Radio Futura), además,
tendremos la habitual presencia flamenca (Mario Maya , Lebrijano, José Antonio
Rodríguez ... ) y algo que se
está convirtiendo en característico del Festival: los
"Encuentros", es decir, la
fusión entre estilos diversos

al juntar sobre el escen ario
a músicos de mu y diversa
procedencia. Así , tendremos
a Lebrijano con la Orquesta
Andalusí de Tánger, a Vicente Amigo con Joao Basca o esos "Fragmentos de
un sueño" que protagonizan John Williams, IntiIIlimani y Paco Peña.
Además, el Festival continúa incidiendo en todas las
iniciativas que sirvan para
vincular a Córdoba con la
guitarra de forma constante: cursos, talleres, publicaciones, seminarios, apoyo a
la investigación, adquisición
de fondos, etc. El programa
concreto de este X Festival
se centra en dos grandes
bloques:
Actividades
complementarlas
• Cursos del Centro Flamenco Paco Peña.
Se celebrarán del 9 al 20
de julio. Habrá cursos de
guitarra flamenca, guitarra
clásica y baile flamenco . En
el primero se establecen
dos apartados: la guitarra
solista (curso que será impartido por Benjamín Verdery) y la guitarra en formación camerística (con John
Williams como profesor) . El
curso de guitarra flamenca
presenta también dos niveles: el primero, a cargo de
Ricardo Mendeville, está dirigido a estudiantes poco
experimentados; el segundo, cuyo profesor será Paco
Peña, se orienta a alumnos
más avanzados. Finalmente,
el curso de baile flamenco
se estructura de la misma
forma que el anterior: el
nivel elemental contará con
Susana Martín como profesora, y el superior será
impartido por Raúl y Angela
Granados.
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• Cursos del Ayuntamiento
de Córdoba-Fundación
Pública Municipal Gran
Teatro.
"Interpretación y principios de composición aplicada a la guitarra". Se desarrollará del 9 al 14 de julio.
Estará a cargo del compositor, guitarrista y director de
orquesta Leo Brouwer.
"Curso práctico de construcción de guitarra flamenca y clásica cordobesa".
Del 9 al 20 de julio se impartirá este curso en el que se
construirá una guitarra flamenca o clásica de acuerdo
con la tradición y técnica
guitarrera de Juan Montero,
que será el director del
mismo.
"111 Jornadas de estudio
sobre la historia de la guitarra". Tendrán lugar del10 al
19 de julio, bajo la coordinación de Eusebio Rioja. En
el transcurso de las Jornadas intervendrán como conferenciantes Antón García
Abril, José Miguel Moreno,
Sabas de Hoces y Louis
Jambou.
• Publicaciones.
El Festival presenta este
años dos publicaciones: el
Catálogo de la Exposición
Homenaje a la Guitarra Cordobesa y el libro "La guitarra a través de la historia"
(Actas de las I Jornadas de
estudio sobre la historia de
la guitarra).
• Exposición.
Del 9 al 30 de julio estará
abierta al público la exposición "Homenaje a la guitarrería cordobesa", organizada con motivo de la X
edición del Festival.
• Otras actividades.
El Festival presenta, además de las reseñadas, otras
actividades como la convocatoria de un concurso de
composición para guitarra o
la creación de una beca de
investigación para temas relacionados con este instrumento, la dotación de fondos organológicos, bibliográficos y fonográficos o la
celebración durante los meses de julio y agosto, de una
nueva edición de la Muestra
Pop-Rockera.
• Conciertos.
Julio
10: Gabriel Estarellas.
Joven concertista de guitarra clásica que ofrecerá
un programa monográfico
dedicado al compositor aragonés Antón García Abril,
de quien interpretará "Vademecum", "Evocaciones"
y "Fantasía Mediterránea".
11: "Granada en el flamenco",
Bajo este epígrafe se ofrece un espectáculo que presenta dos manifestaciones
artísticas diferentes pero hijas de ia misma madre: el
baile quintaesenciado de
Mario Maya y la más pura
tradic ión gitana representada por Zambra del Sacromonte. Junto a Mario
Maya, interviene Javier Latorre. Un dúo de excepción.
12: Eliot Fisk,
Guitarrista norteamerica-

no que presenta un atractivo programa integrado por
obras de P. Locatelli, G.
Frescobaldi, D. Scarlatti,
J.S. Bach y N. Paganini ,
transcritas para guitarra por
el propio intérprete y dos
composiciones originalmente escritas para este instrumento por M. Giuliani y G.
Petrassi.
13: "Madrid flamenco".
El espectáculo presenta
las actuaciones del bailaor
Raúl, ' de los hermanos Losada y del grupo de fusión
"Amalgama", en lo que supone una panorámica amplia y variada del flamenco
que se hace en la actualidad
en la capital del reino.
14: Leo Brouwer, Ichiro
Suzuki , Costas Cotsiolis y
Orquesta Ciudad de Córdoba.
Espectacular plantel de
grandes músicos invitados
para actuar con la Orquesta
Ciudad de Córdoba. El compositor, guitarrista y director de orquesta cubano Leo
Brouwer es una de las personalidades más relevantes
del panorama de la música
internacional en la actualidad. El programa que bajo
su dirección se va a interpretar está integrado monográficamente por composiciones suyas, entre las
que se encuentra su famosa
suite para guitarra y orquesta sobre temas de los Beatles. Como solistas figuran
dos espléndidos guitarristas
que ya han intervenido anteriormente en el Festival ;
Ichiro Suzuki , acompañante
de Victoria de los Angeles
en la VIII edición, y Costas
Cotsiolis, que ofreció un
magnífico recital en la del
p,asado año.
16: Leo Kottke.
Versátil, personal y difícilmente clasificable compositor y guitarrista. Su
música presenta las huellas
de las diversas fuentes en
las que ha bebido: Blues,
folk, jazz ... todo ello asimilado y transformado en lenguaje propio.
17: John Williams.
Entrañablemente vinculado al Festival desde casi sus
comienzos, la figura de
John Williams es querida,
respetada y admirada por
un buen número de cordobeses que ya han podido
gozar de sus anteriores actuaciones en la ciudad. En
su décimo aniversario , el
Festival no pOdía olvidarse
de este excepcional concertista de guitarra clásica, uno
de los más notables intérpretes de este instrumento
en la actualidad.
18: John McLaughlin.
Figura carismática del jazz
más inquieto y renovador,
su trayectoria revela a un
músico personal, creativo,
inconformista; compositor
de gran inspiración y extraordinariamente dotado
como intérprete. McLaughlin se presenta en formación
de trío con Trilok Gurtu en
la percusión y Kai EckhardtKarpeh en el bajo.
19: "Fragmentos de un
sueño".

Se trata de una experiencia que ya ha sido grabada
en disco. Ahora tenemos la
oportunidad de presenciar
en vivo la recreación de este
sueño compartido por un
guitarrista clásico (John
Williams) , un grupo de música andina (Inti-lllimani) y
un guitarrista flamenco
(Paco Peña).
20: Gran Gala de la Guitarra/Festival Flamenco.
Los alumnos de los cu rsos organizados por el Centro Flamenco Paco Peña
tendrán la oportunidad de
demostrar en este doble
espectáculo hasta qué punto le han resultado provechosas las enseñanzas recibidas. En esta ocasión,
ellos serán los protagonistas , naturalmente de la mano de sus profesores.
21: B. B. King.
Es una auténtica leyenda
viva, un mito, uno de los
más grandes intérpretes que
el blues ha tenido a lo largo
de toda su historia. En este
concierto, B.B. King se presenta al frente de un octeto
integrado por Walter King y
Melvin Jackson (saxos), James Bolden (trompeta),
Leon Warren (guitarra), Tony Toney (teclados), Michael Doster (bajo), Calep
Emphrey Jr. (batería) y,
claro, B.B. King y su guitarra "Lucille".
25: Los Ronaldos.
Uno de los grupos más
frescos y descarados del
pop español de los últimos
años. Este cuarteto madrileño, uno de los conjuntos
preferidos por la gente más
joven, presentará en Córdoba su tercer disco "Sabor
salado", recientemente publicado.

Septiembre
8: Radio Futura.
Desde su aparición en el
mundo de la música pop
española, Radio Futura
siempre han marcado una
diferencia. Tal vez sea cuestión de clase o tal vez sea
cuestión de inteligencia, lo
cierto es que Radio Futura
son "otra cosa".
9: Vicente Amigo-Joao
Bosco.
Joao Bosco toca samba
urbano, el ritmo sincopado
de su guitarra ilustra historias de la vida cotidiana,
donde héroes comunes discuten de fútbol, pelean con
la mujer y trazan planes
para el futuro sobre la mesa
de un bar.
Vicente Amigo es un guitarrista flamenco apasionado, pasional y apasionante.
Un artista vital, tocado por
el genio y la inspiración. El
diálogo entre ambos músicos es tan imprevisible como fascinante.
15: Mano Negra.
Rockabilly, rock and roll,
flamenco, rap, salsa, reggae, country, funk y lo que
le echen. Mano Negra lo
asimila todo, todo lo digiere.
Para algo son "el grupo más
ardiente de la tierra". Algunos consideran que lo suyo
es un producto multi-cultural. Ellos lo llaman "diversión, energía e independencia".
21: Joe Pass.
Joe Pass es uno de los
guitarristas más finos, elegantes, sensibles, delicados,
exquisitos, sutiles y refinados que la música de jazz
haya conocido y producido.

Joe Pass es un guitarrista
con clase, con una categoría fuera de serie. Un artista
rotundo y completo . Su guitarra puede ser guitarra,
piano, orquesta o lo que se
tercie. Depende de lo que
quiera expresar, así hace
sonar su instrumento. Son
los privilegios de los elegidos.
22: Lebrijano con la Orquesta Andalusí de Tánger.
Una experiencia viva y
enriquecedora para ambas
partes por igual. Este encuentro es sobre todo un
reencuentro, un reconocerse. Este encuentro es una
negación del tiempo y la
distancia. Este encuentro es
una evidencia.
29: "Viento de Libertad ".
José Antonio Rodríguez
no es sólo uno de los más
elegantes, clásicos (y, a la
vez, renovadores) guitarristas flamencos de las últimas
décadas. No es tan sólo un
intérprete dotado de una
técnica, de una perfección
asombrosas. Es también un
magnífico compositor y lo
ha demostrado en repetidas
ocasiones. Ahora presenta
"Viento de Libertad ", una
obra en la que él mismo
, interpreta la parte solista.
, Con él, dos guitarras más,
bajo, percusión, cante, flauta y orquesta de cámara. En
la orquestación ha contado
con un músico de un talento
extraordinario: Joan Albert
Amargós.
Octubre
4: Trío Yepes.
El maestro Narciso Yepes,
junto a sus hijos (Ignacio,
flauta, y Ana, danza) presenta una especie de velada
familiar de música y danza
española. Desde el Rey Sabio hasta Manuel de Falla;
aunque con particular insistencia en los siglos XV, XVI
Y XVII, músicas y danzas de
nuestro país desfilan por el
escenario, en compañías tan
ilustres como las de Corelli,
Scarlatti y Sacho
7: Francisco Cuenca y
Orquesta Ciudad de Córdoba.
La Orquesta Ciudad de
Córdoba, fiel a su cita con el
Festival Internacional de la
Guitarra, acompaña en esta
ocasión (que no es la única
en la que interviene en esta
edición del mismo) a un
joven guitarrista y compositor cordobés, Francisco
Cuenca, cuya incipiente carrera registra ya tan notables éxitos que es fácil
augurarle un futuro realmente brillante.
12: "La Fuerza del Destino".
Se trata de una especie de
visión flamenca de una ópera de Verdi. La ópera es,
claro, "La Forza del Destino", basada en el "Don
Alvaro" del Duque de Rivas.
La visión corresponde a
Ziryab Danza. Junto a la
orquesta y el coro verdianos, la guitarra y la danza
flamencas. Este "ba ilar a
Verdi" quiere ser, también,
un homenaje al Duque de
Rivas.
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La guitarra
en el Jazz
JAVIER MARIN

La música fue desde el
principio la más importante
manifestación del pueblo
negro en los EE.UU., ya
fuera en los campos de trabajo ("Worksongs"), en las
iglesias ("Gospel y spiritual"), en los cafés ("Ragtime y primer Jazz"), o en
los momentos de mayor
intimidad ("Blues").
La guitarra se utilizó desde el primer momento, pero
fue en el campo del blues
donde conoció su primer
desarrollo. Las razones hay
que buscarlas en el carácter
de los blues, música marcadamente individual a la vez
que vocal , tocada y cantada
en general por una misma
persona. Lógicamente fue
la guitarra el instrumento de
acompañamiento más accesible, sobre todo teniendo
en cuenta el carácter trashumante de estos músicos
del primer blues (blues rural), buena parte de los cuales eran ciegos y tenían
como única forma de sustento ir cantando sus blues
de plantación en plantación
y de estado en estado. Entre
ellos podemos recordar a
Lonnie Johnson, Leadbelly,
Blind Lemon Jefferson o
Big Bill Bronzy.
Estos músicos desarrollaron en la guitarra líneas
melódicas a la que no tuvieron acceso los guitarristas
de jazz hasta mucho más
tarde. Asimismo descubrieron técnicas que asemejaban el sonido de las cuerdas
de la guitarra con la voz
humana. Lo que más tarde
se ha llamado "guitarra slide" fue creado por estos
"blusmen" deslizando sobre
las cuerdas de la guitarra el
cuello de una botella.
En el campo del jazz el
desarrollo de la guitarra se
produjo más lentamente. Las
razones también se encuentran en el carácter de la
música de jazz. La guitarra
o el banjo también se utilizaban desde los comienzos,
pero al ser el jazz una
música de grupo con predominio de instrumentos de
viento (en la primera época
el instrumento principal del
jazz fue la corneta o trompeta y después el saxo),
resultaba casi imposible hacer escuchar una línea melódica de una guitarra acústica entre ellos. Por esta
razón la guitarra tiene un
papel meramente de acompañamiento rítmico y armónico en las primeras décadas del jazz.
El momento del despegue
de la guitarra en el campo
del jazz se produce a finales
de la década de los 30. La

razón fundamental es la
aparición de la electrificación en la guitarra. La electrificación proporcionó el
volumen de sonido imprescindible para hacer escuchar a la guitarra dentro del
grupo de instrumentos. Además la electrificación permitió que los guitarristas pudieran asemejar su fraseo
con el de los instrumentos
de viento, alargando las
notas de manera que estas
se suceden de un modo más
fluido.
Como siempre que en
jazz se produce un cambio
significativo existe un músico que lo personaliza. En el
caso de la guitarra fue Charlie Christian. Nacido en
1916 descubrió la guitarra
eléctrica en 1937 y desde el
primer momento se dio
cuenta de las posibil idades
que se le abrían. En 1939
entró a formar parte del sexteto de Benny Goodman
donde desarrolló la mayor
parte de su corta carrera.
Paralelamente partici paba
junto con Parker, Gillespie,
Roach, Monk y demás en
las sesiones del club Minto's en las que se estaba
cociendo el desarrollo del
jazz moderno. Murió a los
26 años de edad en 1942. A
. pesar de tan corta carrera
(sólo tres años de grabaciones) , Charlie Christian
es una referencia para todos los guitarristas de jazz
posteriores a él.
Desde este momento la
guitarra ha partici pado en
los cambios y avances que
ha experimentado el jazz a
través de los años. En general han sido guitarristas
negros los que en los años
50 y 60 han seguido la
escuela del "hard bop", más
enraizada en el blues y la
tradición negra. Se pueden
destacar a Freedie Green,
soporte rítmico del famoso
"sound" de la orquesta de
Count Basie desde 1937, y
en un plano más solista a
West Montgomery, al primer Gerge Benson (conviene abstenerse de la rutilante estrella actual) y sobre
todo a Kenny Burrell que en
estas dos décadas protagonizó importantes grabaciones dentro del más puro
"hard bop".
Paralelamente los guitarristas blancos se han movido dentro de la parte más
ligera y relajada del "bop",
el llamado "cool jazz". Resultan destacables Billy
Bauer que desarrolló en la
guitarra las líneas abstractas y disonantes de la escuela de Lennie Tristano, a
Barney Kessell como el de

ritmo más vital, a Jimmy
Raney que en los quintetos
de Sta n Getz en los años 50
desarrolló un interesante
trabajo en el campo armó"
nico, a Herb Ellis con una
intensa colaboración con el
pianista Osear Peterson y a
Jim Hall y Joe Pass que con
sus delicadas improvisaciones han creado un estilo
guitarrístico intemporal.
Con todo ello el guitarrista más excepcional en la
historia del jazz no fue
negro ni nacido en los
EE.UU. Dyango Reinhardt
nació casualmente en Bélgica ya que por allí se
encontraba el carromato de
su familia gitana. Dyango
consiguió en su música una
perfecta simbiosis entre el
fraseo y la improvisación
jazzísticos y la melancolía
de las melodías zíngaras.
Quizás la única razón que
pueda hacer entender la
comprensión por parte de
Reindhardt de la música
negroamericana sea la parecida situación social en
que se encontraban los gitanos europeos y los negros
norteamericanos. Dyango
Reindhardt desarrolló la mayor parte de su carrera en
Francia, encontrando en el
violinista francés Stephane
Grapelli el compañero ideal
para dirigir su grupo, un
quinteto de cuerdas que se
llamó el Hot Club de Francia. Dyango Reindhardt fue
un excelente compositor
(son clásicas muchas composiciones suyas, "Swing
Guitars", "Nuages" entre
ellas), y el primer europeo
que ejerció influencia en la
escena del jazz norteamericano, influencia presente
aún hoy en innumerables
guitarristas.
Los guitarristas negros de
blues y Rhythm and blues
de los años 40 y 50 tienen
una importancia a veces no
reconocida por la gran influencia que ejercieron entre
los músicos de rack de los
60 y 70. Músicos como T.

Bone Walker, Muddy Waters
y sobre todo B. B. King sientan las bases de las que
beben la mayoría de los guitarristas de rack. Algunos
de los más lúcidos reconocen este hecho. ("Algunos
hablan de mí como de un
revolucionario, esto es absurdo, todo lo que hice fue
copiar a . B.B. King" Eric
Clapton) .
Entre todos los guitarristas de rack sobresale un
indio negro de Seattle llamado Jimmy Hendrix. Muy
influenciado en sus comienzos por el blues y la tradición musical negra, Hendrix
fue el primero en abrir su
música a la electrónica (uso
de pedales wah-wah y brazos de vibrato, utilización
de la realimentación). Lamentablemente la vorágine
y el vértigo que se apoderan
del mundo del rack a finales
de los 60 acabaron con él
cuando apenas había esbozado las posibilidades de su
música en un doble álbum
memorable ("Electric Ladyland").
Los años 70 comienzan
con el intento de fusión
entre jazz y rack. Por la factoría de Miles Davis desfilan
una serie de músicos que
con el ("In a silent way" y
"Bitches Brew") , y posteriormente con sus propios
grupos desarrollan lo que
se dio en llamar "jazz-rock".
De toda aquella música no
queda hoy casi nada; sin
embargo sí permanecen algunos músicos destacables.
Entre ellos se encuentra el
guitarrista británico John
McLaughlin, quien después
de trabajar en la escena del
blues y jazz británico, colaboró con Miles Davis y
realizó con la primera Mahavishnu Orchestra una
música sumamente enérgica. Desde entonces ha protagonizado una eléctrica carrera en la que alterna
trabajos puramente jazzisticos con incursiones en la
música india (Shakti), o

incluso colaboraciones con
guitarristas flamencos (Paco
de Lucía) .
Destaca también Philip
Catherine, belga como Dyango Reinhardt y seguidor de
éste, Catherine también tuvo
sus escarceos con el rack
(Focus) . Trabajó posteriormente con Charles Mingus
y ha conseguido un estilo
pleno de contención y elegancia.
El eclecticismo y la herencia del free-jazz significada en la apertura de los
músicos hacia otras culturas (Africa, India, Brasil)
representan las nuevas características del jazz en los
80. A todo ello hay que
sumar en la guitarra el veloz
desarrollo de la electrónica
(guitarras sintetizadas).
Tres músicos sobresalen
en esta década. John Abercrombie representa la corriente principal del jazz
actual (pos-bop). Ralph Towner realiza con su grupo
Oregón una música difícilmente clasificable con aproximaciones tanto a la música
europea de concierto como
a la música india. Por último
el más conocido es Pat
Metheny, guitarrista de fácil
técnica que se prodiga quizás excesivamente. Metheny
paralelamente a sus trabajos jazzísticos con ilustres
nombres del jazz actual
(Ornette Coleman, Gary
Burton, Jack de Johnnette,
etc.), ha creado en su grupo
junto al pianista Lyle Mays
una suerte de pop-jazz muy
asequible, derivado últimamente hacia la música brasileña.
Hoy día en la escena del
jazz coexisten todas las
tendencias anteriormente
descritas. Ello sucede porque en jazz las nuevas
corrientes resultan impensables sin la comprensión
de las anteriores de las que
se nutren, todo ello desde
las primitivas bandas de
New Orleans hasta nuestros
dias.

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

REVISTA EL PREGONERO Nº 82

JULIO 1990

----------------------------------~---------------------------------7

La guitarra en la música culta
ALFONSO VELLA

Profesor de Armonla

El status de la guitarra
dentro de la música culta ha
sufrido notables altibajos a
lo largo de su historia, condicionados unas veces por
la estética compositiva de
cada etapa y otras por la
existencia (o ausencia) de
intérpretes capaces de revolucionar la técnica instrumental para adecuarla a las
necesidades expresivas del
momento.
La guitarra actual, tras
numerosas transformaciones
previas, data de finales de s.
XVIII, coincidiendo cronológicamente con la irrupción de Fernando Sor, en
España, y Mauro Giuliani,
en Italia, virtuosos intérpretes que sientan las bases de
la escuela moderna. Sus brillantes actuaciones por toda
Europa impresionan a los
mejores músicos de la época y la guitarra alcanza con
ellos el apogeo de su período clásico.
Durante la primera mitad
del XIX varios compositores
prestan atención al instrumento de las seis cuerdas.
El inmortal violinista italiano Niccolo Paganini escribe seis sonatas para violín y guitarra y otras seis
para violín, viola, violonce110 y guitarra. También compone algunas obras para
guitarra sola, aunque de
menor entidad; es en las
composiciones cameristicas donde obtiene de la guitarra un mayor relieve virtuosistico (no puede afirmarse, sin embargo, que el
maestro italiano fuera el
precursor; ya en el siglo
anterior Haynd y Boccherini
sintieron atracción por el
colorido timbrico de la ca mbi nación entre guitarra e
instrumentos de cuerdaarco). Schubert la utiliza
para acompañar algunos de
sus lieder, mientras que
Rossini, Donizetti y Karl

Maria van Weber (no confundir con el serialista Anton Webern) la introducen
en parte de su producción
operistica. Pero fue el francés Berlioz (que heredó la
guitarra de Paganini, hoy
expuesta en el Museo del
Conservatorio de París) el
primero en anunciar las
excelentes cualidades tímbricas de este instrumento,
abordándolo con amplitud
en su "Tratado de Instrumentación" y definiéndolo
-en atención a la diferente
sonoridad de cada una de
sus seis cuerdas- como
una pequeña orquesta.
Todos estos ensayos no
llegaron a calar hondo, en
parte porque la guitarra y su
técnica instrumental no disfrutaban aún del alto grado
evolutivo que hoy atesoran.
En este sentido resultó de
vital importancia la figura
del valenciano Francisco Tárrega (1852-1909), que consiguió rescatarla del túnel
de olvido al que se había
precipitado a mediados del
XIX. Además de sus composiciones originales (a destacar "Recuerdos de la
Alhambra" y "Capricho árabe"), transcribió excelentemente un sinfín de obras de
diferentes estilos, desde
Bach a Albéniz pasando por
Haydn, Mozart, Schubert,
Beethoven, Chopin, Mendelssohn, Schumann y muchos otros. El hasta entonces escaso repertorio guitarrístico quedó ensanchado así notablemente y la
función creó el órgano: las
dificultades de interpretación planteadas por estas
transcri pciones engendraron la metodología técnica
adecuada. Tárrega innovó
la colocación de mano y
dedos y la forma de puntear
las cuerdas, decidiéndose
definitivamente por el uso
de las yemas (que ya había

aconsejado, con alguna oposición, Fernando Sor) frente
al de las uñas. Es justo considerarle fundador de la
escuela contemporánea.
Otro español, Andrés Segovia, se encargará de completar el trabajo, universalizando el instrumento gracias a sus inigualables dotes interpretativas.
Desde Tárrega, el interés
de los compositores por la
guitarra ha ido en aumento.
Veámoslo de modo sumario. Mahler la introdujo en la
"Nachtmusik" de su 7.' sinfonía. Falla la eligió en "Le
tombeau de Debussy" para
llorar la muerte del impre-

sionista francés. El brasileño Villa-Lobos nos legó
seis preludios (el último de
ellos perdido para siempre
tras el incendio de la residencia londinense de Andrés Segovia; allí se hallaba
el manuscrito y, lamentablemente, no había copias),
la "Suite popular brasileña",
sus virtuosos Estudios y
muchas composiciones más.
Los serialistas de la Escuela
de Viena tampoco le dieron
la espalda: Schonberg la utilizó en la "Serenata de
cámara", op. 24 Y en dos
óperas; Anton Webern en
sus archiconocidas "Cinco
piezas para orquestas", op.

10, Y Alban Berg en su
ópera "Wozzeck". Stravinsky la hizo participar en
diferentes combinaciones
instrumentales. El checo
Alois Haba, principal investigador y divulgador de los
sistemas microtonales, le
dedicó algunas obras en
cuartos de tono. Pierre Boulez le confió un importante
papel en "El martillo sin
dueño", una de las escasas
obras contemporáneas que
ya se ha ganado un lugar en
el repertorio habitual. Cristóbal Halffter, el compositor
español de mayor proyección internacional entre los
actuales, también ha hecho
uso de ella en "Códax"". La
lista es interminable.
También se ha ensayado
el "concerto" para guitarra y
orquesta, cuyo principal exponente quizás sea el "Concierto de Aranjuez" de Joaquín Rodrigo, pero la guitarra -por su escasa sonoridad- no consigue adaptarse plenamente a este tipo
de combinación instrumental. Así lo han entendido los
compositores actuales, lúcidamente decantados por
su inclusión en pequeños
grupos de cámara en los
que explotan sus posibilidades tímbricas sin menospreciar su importante faceta
percusiva.
Antón García Abril en
España, Egberto Gismontti
en Brasil y, sobre todo, el
cubano Leo Brouwer, se
cuentan entre los autores
contemporáneos más comprometidos con este cálido
instrumento de curvas femeninas.
No cabe duda de que la
guitarra ha alcanzado a lo
largo del presente siglo su
definitiva mayoría de edad,
y todos los músicos debemos celebrarlo.
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Una novia

de seis cuerdas
ANGEL VAZQUEZ .

Cuando la compañía californiana Rickenbacker diseñó a principio de la década de los 30 la primera
guitarra eléctrica, llamada
Frying Pan, no pOdía ni tan
siquiera imaginar lo que ese
instrumento supondría con
el paso de los años en el
pop y el rock. La vibración
que las seis cuerdas comunican, tanto al músico como
al oyente, la convierten en
un arma esencial dentro del
amplio abanico instrumental que se conoce. Pocos
objetos han influido tanto
como este trozo de madera
con seis cuerdas y múltiples
variedades en la evolución
de la música. Tanto estética
como técnicamente, la guitarra ha ido desarrollando
una capacidad cada vez
mayor para ofrecer variedad
y calidad. Acústicas, para
cantautores; eléctricas, para
rockeros; semieléctricas o
electro-acústicas, para los
más exigentes en ecualización; o una inteligente
combinación de todas ellas
para cada momento o canción, conforman un inagotable universo que se completa con el grado de amplificación y distorsión que se
le aplica. El dominio de una
guitarra llega a ser causa de
obsesión y su sonido base
de cientos de miles de
piezas.
Aprender a tocar este instrumento puede parecer fácil. Incluso no conlleva mucha dificultad interpretar un
par de piezas o tres en
reuniones familiares o fuegos de campamento. Otra
cosa es el dominio. Otra
cosa es el virtuosismo. Si
hay un personaje que haya
conseguido el grado de dios
de la guitarra ese es Jimi
Hendrix, capaz de realizar
duros experimentos con las
seis cuerdas y permitirse
una vida que se recuerda
como la más explosiva y
licenciosa de la historia del
rock. Pero eso último queda
nublado ante su imagen
zurda que sabía hacer de la
guitarra una prolongación
de sí mismo, un instrumento
de magia y hechizo que se
revolvía entre blues y psicodelia para perdurar aún
después de una muerte trágica.
Pero hubo otros maestros
que aún hoy nos ofrecen
notas desde el mástil desafiante de su guitarra. Sin
ir más lejos, el recientemente proclamado en los
premios Elvis "mejor guitarrista", Eric Clapton, contagia a las masas con sus
intensos desarrollos conseguidos sólo tras muchos
años de dedicación y práctica. En más de una ocasión, el propio Clapton ha
confesado, que a pesar de

todo es necesario tomar al
blues como base de datos
para conseguir cuajar un
repertorio atractivo l! paradójicamente innovador. Fueron los blues más renombrados los que, al fin y al
cabo, pusieron en bandeja a
un puñado de guitarristas
de los sesenta la revitalización del rock a través de
una reconversión bluesística de sus ideas, encaminada hacia el virtuosismo
de la guitarra solista. Londres y Chicago actuaron
como centro de operaciones de dos bandas que acapararían toda la importancia
de ese cambio. Clapton,
Green, Taylor, Bloomfield ,
Bishop, Beck, Page y pocos
más, tomaron el rumbo indicado y consiguieron que
el ejemplo cundiera y la guitarra solista se alzara como
elemento de evidente supremacía en el ámbito musical. Muchos de ellos no
olvidan a sus maestros e
influencias, y así el otro
gran monstruo, B. B. King,
es homenajeado en sucesivas ocasiones que aprovecha para comentar: "entre
los blancos, los blues están
mejor considerados que en-

tre los negros ya que para
estos es música que recuerda tristeza, racismo y
opresión, para mí es otra
cosa" .
Si antes hemos hecho
referencia puntual al dios
de la guitarra, ahora habría
que detenerse un instante
en el héroe de la guitarra
como ha sido llamado Eric
Clapton. En él prima la
belleza de expresión sobre
la rapidez, por ello se le
apodó "mano lenta". Su
proyecto Cream fue sin
duda el primer supergrupo
de la historia del roe k
creando una escuela de
blues-rock que puede encontrarse en ciertos guiños
de bandas actuales. Entre la
heroína, las curas de acupuntura y un puñado de
discos excepcionales, han
ido transcurriendo los años
hasta conseguir ser una
leyenda a la que además de
rendir respeto, se premia
con devoción.
En las manos de Clapton
es habitual ver una guitarra
muy especial: la Fender. Si
hubiera que destacar una
marca como representativa
de la mayor cota de popularidad y calidad sin duda

Erlc Claplon.

sería ésta. Leo Fender, apasionado de la reparación de
aparatos de radio y amplificación, se asoció con un
empleado de la casa Rickenbaker y comenzó a atesorar conocimientos que
luego le servirían para diseñar y crear un tipo de pastilla para guitarra eléctrica.
Para probar esa nueva pastilla ideó una guitarra de
cuerpo macizo inspirada en

la guitarra hawaiana, con un
mástil atornillado, los trastes fijados directamente al
mástil y las clavijas de afinación colocadas a un mismo lado del clavijero. La
primera intención de realizar un soporte provisional
para su pastilla se vio truncada cuando el personal, al
enterarse del asunto, comenzó a pedir guitarras y
hubo que patentarla bajo el
nombre inicial de Broadcaster. Poco después se le
cambió el nombre y quedó
inmortalizada como Fender
Telecaster. Esa pastilla revolucionaria sustituía la habitual barra electromagnética por seis pequeñas piezas polares cilíndricas, de
alturas diferentes, con vista
a ecualizar el volumen de
cada una de las cuerdas. La
Telecaster fue rápidamente
adoptada por una gran mayoría de músicos de pop,
rack, country ...
Condensar el amplísimo
universo que rodea a la guitarra en unos folios es una
idea utópica. Unas palabras
pueden recoger datos, fechas, notas o características. Todo ello es demasiado
frío en comparación con
esa descarga seca y febri I
que parte de unas manos y
a través de una cuerda y un
amplificador llega hasta
nuestros oídos, contagiándonos de lo que el músico
lleva dentro. Suaves como
el terciopelo o agresivas
como el ácido, sensibles en
lo acústico o desenfrenadas
en lo eléctrico, siempre comparadas con una mujer a la
que hay que educar y comprender, a la que hay que
mimar y someter para acabar cayendo rendido en sus
cuerdas como si un bálsamo desconocido se hubiera filtrado desde sus
adentros en forma de decibelio. El rack nunca podrá
dejar de agradecerle tantos
años de fructífero noviazgo.
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¿Quién se atreve hoy a
hablar de guitarra después
de Paco de Lucía? ¿Quíén
se atreve a tocarla después
de él? Este es el tópico gratuito, porque nunca se ha
locado más la guitarra ní se
ha hablado más de ella. ¿Se
puede seguir evolucionando
en el tema? Sucede que,
cuando no se sabe qué
decir, todo es ir y venir por
frases en las que domina el
superlativo, el acabose, el
apaga y vámonos. La verdad es que tanto las ideas,
como las emociones auténticas , personales e intransferibles, como la creatividad
verdadera , están en crisis,
pendientes de un hilo. Nada
es tan desmesurado como
la manifestación de un querer y no poder.
Dejemos a Paco de Lucía
tranquilo que bastante nos
ha sacado de nuestras casillas. Pero no podemos seguir adelante sin advertir
que la capitalización de la
guitarra actual por su figura
es tan injusta como la del
cante por Antonio Mairena.
Ambos han llegado a una
cota en la que su continua
alabanza no molesta ni a los
propios artistas, o compalieros si cupiese tal honor
en el terreno artístico y no
de "comer caracoles" . Cuando falta imaginación se hace
necesario un divo, un santón; dos serían demasiados
porque' ya se necesitaría
versatilidad de gustos y de
razonamientos para explicarlos. Téngase en cuenta
que el superlativo se satisface en sí mismo.
Siempre que pienso en
ello me acuerdo de aquel IX
Concurso Nacional de Arte
Flamenco en Córdoba, en el
que un Jurado con pujos
democráticos dio los dos
premios de guitarra a Manuel Dominguez. La afrenta
más inmediata de aquella
ocasión fue para Antonio
Prieto, nuestro Curri del
Campo de la Verdad, conocido en Hispanoamérica como El Cordobés de la guitarra, posiblemente por asociación de modos y maneras
con su homónimo de la tauromaquia.
Fue aquel Jurado el menos técnico de todos cuantos se han constituido para
deliberar sobre los premios
en Córdoba. Estrenábamos
democracia y creímos oportuno ponerla en juego, dando representatividad a organizaciones populares inexistentes, al menos por entonces. El caso fue que nos
encontramos más de veinte
aficionados de toda Espalia
decidiendo entre la habilidad apabullante de técnica,
la musicalidad a borbotones, el espectáculo deslumbrante de abigarrada melodía con velocidad y limpieza
absoluta de ejecución de El
Curri nuestro del Campo de
la Verdad , y la sencillez
expresiva, casi esquemática,
pero calentita de Manuel
Domínguez.
Fu e todo una revelación
qu e aquel Jurado representat ivo de nu estras clases

Compases para guitarra
flamenca

populares flamencas se decidiera por la sencillez expresiva y no se dejara llevar
por el brillo del espectáculo
en una fascinación, a la que
tenía lógicamente derecho,
dada la fuerza del espectáculo que daba aquella guitarra en las prodigiosas
manos de El Curri. Claro
que nada hay más pedante
que una afición popular
subida al estrado de la responsabilidad. En este, como
en tantos casos, se pasó de
rosca puritana al entender
t¡¡ln parcialmente el sentido
de la pureza, al entender
que puro es aquello que
conocemos, a lo que estamos acostumbrados; siendo
lo peor para el caso, que la
guitarra actual no se entiende.
El sentido de la pureza
con que nos habla la guitarra actual es consecuencia
con el mundo que vive. Si el
flamenco pudiera ser anacrónico en su faceta cantaora -que no lo es por su
inmenso valor estético- la
guitarra lo sitúa en vanguardia del formalismo musical. Este obedece a la confusión formalista y espiritual
del mundo de hoy. Es lógico
que no distingamos en esta
guitarra joven una granaina
de una malagueña, incluso
confundamos éstas con soleares, que ya es confundir.
Nuestra inmadura afición
guitarrística va todavía por
las primeras letras del siglo
pasado, mientras que la guitarra actual tiene libertad
para expresar el revoltijo del
siglo XX.
¿Quién ve el ojo en su
sitio en una cara de Picaso?
La gente normal y sencilla
acepta a Picaso por la autoridad de los técnicos. En el
público de la guitarra flamenca se produce, igualmente, una distancia abis-

mal entre el aficionado popular y el técnico, que por lo
general suele ser el propio
guitarrista, como sucede
con la pintura ya que son
los pintores los que entienden de Picaso. A primera
vista parece que Paco de
Lucj¡~ nos pone a todos de
acuerdo, pero no nos engaliemos. Con el d.e Lucía
están todos los guitarristas
y una clase sociocontracultura/; lo demás es aceptación de la autoridad técnica
establecida o recuerdo de
un pasado del artista que no
se descubrió en su tiempo.
La guitarra ha experimentado un gran desarrollo técnico a la par que sufre un
gran abandono expresivo.
Diríase que se afana en
hablar deprisa, en pronunciar, en machacar las frases
y los sonidos o vocablos;·en
ampliar vocabulario, en dominar recursos materiales
de expresión, mientras se
tortura en definir su personalidad, la que sabe ha de
tener cada artista. Creo que
hace, en un sentido genérico, abandono de su propia
idiosincrasia, arrastrada por
el síncope dominante de la
rebelión musical que padecemos. En este sentido es
tan pura , por reflejar su
mundo, como confusa. No
digo yo que tenga que
hablar despacio ni saboreando el propio sonido,
pero sí ha de tener el discurso claro.
Se me ocurren algunos
ejemplos, de lo que entiendo son lineas a seguir muy
constructivas, en la búsqueda del arte con una guitarra flamenca: Manolo Sanlúcar es un trabajador incansable de la guitarra y de
la imaginación; es perfeccionista hasta la cansera .
Su facultad creadora nace

como consecuencia de su
constancia en el trabajo. Ya
sé que tiene mejor prensa
entre las gentes flamencas
que el artista sea un vago y
que todo le venga por inspiración divina, pero yo no
creo en estas genialidades
ni en el fruto que no se ha
trabajado. Su facultad creadora se apoya en la correlación de imágenes; no encuentra gran dificultad en
trasladar una imagen plástica a una imagen sonora.
He aquí su Tauromagia.
Es una suerte de habilidad
para correlacionar los sentidos, o digámoslo de otra
manera, tiene un centro de
comunicaciones en el cerebro o en la sensibilidad en
donde se traducen las sensaciones visuales, olfativas,
táctiles y gustativas en sensaciones sonoras: en definitiva, actualiza viejas emociones. Propiamente no es
un creador sino un traductor de sensaciones. Y la
verdad es que no sé decir
qué cosa es más difícil ni
más artística. Yo decía en su
Tauromagia que no sé si
tiene mucha fantasía melodiada o mucha melodía fantaseada. Sé que no es lo
mismo y que en descubrirlo
estará la gran diferencia. En
todo caso es de fantasía de
lo que está necesitado el
arte.
Víctor Monge Serranito
no busca la situac ión-limite
en la agilidad de ejecución
sino en los agujeros negros
del diapasón . Ha logrado lo
más endiablado sin escandalizar: un personalismo, un
estilo técnico. Su sentido de
la pureza se identifica con la
tradición romántica de nuestro arte, pero se pone al día
futuro en una técnica difícil
de conseguir, pero más
efectiva que espectacular.

Es por eso que le apreciamos una gran distinción, un
gran nivel musical estético.
También es amante de la
obra bien hecha y de la
expresión, ante todo, sin
truculencias. Su toque es
vigoroso, recio en pulsación, y amable y colorista
en su consecución musical.
Pero siendo los anteriores
-incluido el de Lucia- guitarristas con complejos, Enrique de Melchor carece de
ellos. Enrique, acompaliante
o solista, eleva el flamenco
más puro a las regiones
universales del buen gusto,
de la estética en su sentido
ontológico, más allá de lo
particular. Enrique es inagotable, fresco, vivo de falsetas y hasta de composiciones; sigue el proceso
histórico de evolución flamenca, sin rupturas. Es
amable, inteligible, versátil
y tierno para sus acompaliados cantaores como para
los más variados oyentes.
Sus composiciones aparecen como el desarrollo de
falsetas de todos los tiempos, para demostrarnos que
el futuro del flamenco está
en el flamenco de siempre.
Pero hablábamos de complejos y podríamos hacer
una enumeración: los hay
que mamaron la leche del
desengalio, con un poquito
de hiel y vinagre. Tienen
motivos para estar nerviosos e inquietos. Parece que
ejercen su dominio sobre la
guitarra por un sentimiento
de rencor, y es lo que les
lleva, incluso, a ser estrellas
rutilantes. No pueden dejar
de ser flamencos porque
acaso la del dolor sea la
más flamenca de todas las
leches; pero flamencos nerviosos, insatisfechos, como
ardillas que quieren escapar
de una jaula: hoy rock,
maliana pop, antes folk ...
Duelios y señores de la guitarra, ahora les toca a ellos
imponer sus caprichos. Parece que los genios apuntaron siempre en una dirección, fueron unidimensionales. Estos genios de la
guitarra actual están ya en
la cuarta dimensión. Lo
digo sin ironías, son tan
complejos ...
Vicente Amigo aventaja a
todos ellos en que no hizo la
guerra. El es inocente, es de
este mundo; no perteneció
a otro. Sensible hasta las
trancas, lo recibe todo, lo
asimila todo; lo reconvierte
en una pureza pristina. Su
toque no es amable, es el
amor mismo con muchos
picatostes. Su gracia sólo
es comparable a su picardía; su profundidad expresiva, a la gracia alada. Sus
manos no parecen que pulsen o rasgueen , más bien
aletean. Y todo ello produce
un concepto guitarrístico,
más que música, muy especial, muy personal. Henos
aquí que, cuando ya nos
parecía imposible que algo
diferente a todo se produjera entre nuestros guitarristas, aparece este Amigo
para decirnos que la poesía
sigue viva.
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La guitarra tIa
La guitarra se incorpora a las
primeras manifestaciones a partir de su total evolución hasta
sus "seis cuerdas"; una estructura tonal definida por sus "dieciocho" trastes o divisiones en
el diapasón y su concreta afinación MI-LA-RE-SOL-SIMI , desde la sexta o bordón hasta la
primera o prima, siendo , por
tanto, un instrumento de temperamento fijo , donde todas las
aportaciones que se hacen al
servicio del flamenco, están
determinadas, concretamente,
por unas leyes armónicas fijadas de antemano instrumentalmente y adaptadas por los
diferentes guitarristas en función de una aportación espontánea y creativa al servicio de
los estilos ejecutados, tanto
para el cante como para el
baile.
Existe, por tanto, una constante y completa colaboración
además de una gran aportación
de ideas que, nacidas de estos
guitarristas y aceptadas por el
resto de los actores flamencos,
dieron a los estilos creados en
cante o en baile, una seguridad
y equilibrios tonales y un equilibrio rítmico dentro de su desarrollo interpretativo.
Esta guitarra flamenca está
marcada por un ritmo (no
métrico ni de un concreto valor
musical). sino espontáneo y
ajustado a la exigencia imperiosa del alma de los artistas. Es
lo que suele decirse dentro de
un "argot" flamenco -Por ese
toque, lleva el compás metío en
los huesos-, en la mayoría de
los casos sin la más ligera
noción musical, ni de medida,
ni de valor de las figuras.
También para esta guitarra, y

de forma primitiva a ella , es
común y necesario el uso de la
ceja, cejilla o capodastro, que,
como complemento adicional y
colocado en las distintas divisiones del diapasón, encuentra
la perfecta entonación de la guitarra con la tonalidad personal
de la voz humana.
Esta aportación es tan importante al flamenco que, gracias a
ella , han sabido determinar los
cantaores dónde está su concreto registro de voz, en la
mayoría de los casos anárquica,
temperamental y sujeta a momentos, tanto emocionales como de capacidad física , resueltos por esa afinación constante
y la variación tonal impuesta
por la cejilla en los distintos
espacios o trastes.
En la guitarra flamenca existen dos formas tradicionales
para determinar los toques:
"Por arriba" (en el semitono
entre Mi mayor-Fa mayor) y
" Por medio" (en el semitono
entre La Mayor y Si Bemol) .
Estas dos tonalidades que
nos llegan de la música popular, han servido para catalogar
en su acompañamiento sin necesidad del uso de la cejilla las
voces más graves y más agudas
(por arriba y por medio) .
Así es muy normal escuchar
este diálogo preliminar al cante
entre cantaor y gu itarrista :
-Ponme la guitarra "por soleá", al "tres por arriba ".
-Mira ... hoy estoy rozao de
voz. Quítale medio tono y pónmela al dos".
o por el contrario:
-Hoy me encuentro extraordinario, "súbere medio tono y
pónmela al cuatro ".
De esta forma, y con el con-
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menca
curso de la guitarra, cada cantaor ha ido conociendo, para
los distintos cantes , las tonalidades más idóneas en cada
momento, fijando para siempre
su perfecto registro.
Otra particularidad característica a esta guitarra flamenca
es el Golpe percusión producido por la mano derecha sobre
la tapa de la guitarra, para marcar una pausa. Musicalmente
determinado equivaldría a un
silencio o a una síncopa. Pero
en flamenco y en su forma elástica y arbitrariamente en la
medida, es eso, " un golpe",
elemento de unión perfecta con
la forma en que son medidos
los diferentes ritmos o compases flamencos.
De esta aportación que presta
la guitarra al flamenco, nacen
dos vertientes complementarias:
Una, que es la forma en que el
cante solicita de la guitarra,
diferentes interpretaciones y
tonalidades, que se ajusten lo
más fielmente a las necesidades
de su creatividad y otra, que es
la que, derivada de las propias
aportaciones tonales de la guitarra produce para el cante,
motivaciones diferentes que facilitan la creación y nacimiento
de nuevos esti los.
Se aprecia más concretamente esta "colaboración" (por así
llamarla) sobre todo en los estilos de cante llamados "Libres",
no sujetos a un compás determinado, que han originado cantes y acompañamientos en la
guitarra, unidos a la creación y
forma persona l de sus intérpretes, que aportaron su sabiduría
y su arte a un estilo flamenco
que queda unido a su propio
nombre artístico.
091 libro de Manuel Cano
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FESTIVAL INTERNACIONAL
Antón García Abril
la generación del 51
JUAN DE DIOS GARCIA

Brouwer, el compositor de la guitarra
JUAN C. ALMENDROS

Para los actuales intérpretes de la guitarra, Leo Brouwer (La Habana, 1939) es
quizá el compositor más significativo. de
la mitad del siglo XX. Debutó como gUItarrista en 1956, después de trabajar con
un alumno de Pujol. Estudió composición con Vincent Pernichetti y Stephan
Wolpe y posteriormente en la Universi. dad de Hartford. Ocupó diversos cargos
oficiales en La Habana, entre ellos los de
profesor de armonía, contrapunto y
composición en el Conservatorio.
Otra faceta de Leo es la de conductor
del conjunto como tal, actualmente es
Director General de la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba. Ha dirigido una
buena cantidad de agrupaciones sinfónicas y de cámara por todo el mundo y
forma parte habitualmente como jurado
en importantes concursos internacionales de interpretación. .
. .
Desde los tiempos de Tárrega nlngun
músico ha dedicado lo mejor de su
esfuerzo y creatividad a engrosar la
biblioteca de la literatura existente para
éste instrumento de la manera que hoy lo
hace Brouwer. A lo largo de nuestro siglo
-del cual, dado lo avanzado de sus años
poseemos cada día una mayor ~erspec
tiva histórica-, muchos compositores de
muchos estilos se han sentido atraídos
por el misterio y la dulzura tímbrica de las
seis cuerdas, legándonos algunas páginas más que interesantes: Turina, Falla,
Tansman, Mompou... Otros, más que
eso: Ponce y Villa-lobos sobre todo, más
que por la cantidad, por la calidad e interés de su obra guitarrística siguen vigentes en el repertorio actual. Pero ninguno
de ellos ha sido al mismo tiempo tan cualificado guitarrista como Brouwer. Como
queda señalado, hay que remontarse a
Tárrega o, ya en el siglo XIX, Sor y
Giuliani.
Su escritura es original, característica,
y como la generalidad de sus colegas
americanos, encuentra una Importante
fuente de inspiración en la riqueza y
variedad ritmicas y el colorido armónico
de la música popular de su país. Otras
influencias apreciables en su música
provienen de autores como Ives, Cages,
Nono, Kagel y Xenakis que determinan
un estilo vanguardista y coherente en el
pensamiento y el arte de nuestro tiempo.
Entre sus obras para guitarra son
indispensables para los jóvenes principiantes los deliciosos "Estudios Sencillos" y el "Preludio". Los "Aires populares cubanos"; "Elogio de la Danza", que
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no debe faltar en el repertorio de todo
buen concertista; "Cánticum"; "Tarantos", a parti r del acorde base de esta
forma flamenca; "Variaciones sobre un
tema de Django Reimbrardt" dedicado al
genial guitarrista de jazz gitano belga; la
"Espiral Eterna" y el poético "Decamerón
Negro". Leo también es prodigio en la
composición para guitarra y orquesta. En
1956 estrenó sus Tres "Danzas Concertantes"; "Criterio de Taranta", dedicado
a Julián Bream.
Otras obras no guitarrísticas son "La
tradición se rompe" para orquesta (196769); "Cantigas del tiempo nuevo" para
actores, Coro infantil, piano, arpa y dos
percusionistas (1969). Para orquesta
también son "Sonograma" (1964) y
"Homenaje a Mingus" (1965), para conjunto de jazz y orquesta. Y no podemos
olvidar la música incidental para peliculas, parte de la cual son canciones interpretadas por Silvia Rodríguez.
Por todo ello nos hallamos con la
suerte, -sobre todo los guitarristas- de
poseer un gran repertorio por y para la
guitarra, imprescindible para cualqUier
intérprete que se precie de conocer la
música de su propio tiempo , y para todo
aficionado con la sensibilidad lo insuficientemente fina para saborear las delicias del arte contemporáneo.

Antón García Abril (Teruel, 1933) ha sido considerado como un componente
de la "generación del 51", y
ciertamente lo es por su
edad y por sus comíenzos
como creador formando parte del grupo "Nueva Música", junto a Barce, Moreno
Buendía, Fernando Ember,
Enrique Franco, Manuel Carra, Luis de Pablo, Alberto
Blancafort y Cristóbal Halffter. Sin embargo, pronto
García Abril se separa de la
tendencia vanguardista general del grupo, afirmándose cada vez más en una
estética personal de particulares características.
El compositor aragonés
estudió en Valencia con
Gomá; en Madrid con Julio
Gómez y en Italia, con Vito
Frazzi. Músico de excelentes dotes naturales y de una
formación técnica muy completa que, como otros creadores que aún sienten en su
alma los últimos alientos del
romanticismo, se siente heredero de ciertos valores
melódicos y armónicos de
la música occidental, pero
sobre los que nunca ha
dejada de experimentar en
constante progresión, por
lo que no podemos hablar
sin más de "estilo conservador" sin hacerle una gran
injusticia.
Músico que siempre ha
intentado caminos tendentes a crear un lenguaje propio y evolutivo, en un intento de ensanchar la tradición
formal y la armonía tonal
por múltiples procedimientos. La música de García
Abril, que se detiene en el
umbral de la atonalidad,
derrocha inspiración melódica -una de las facetas
más reconocibles de su
arte-, y junto a esa vena
melódica se mantiene en
una gran libertad armónica,
de tal manera que resulta
siempre sumamente eufónica y construida con un
impecable tratamiento formal.
Su doble actividad como
compositor y como docente
ha dado innumerables frutos. Entre sus obras destacan "Tres villancicos"
(1953), "Diez canciones infantiles" (1956) sobre textos
de Federico Muelas, "Canciones de Valldemosa", "Ciclo de canciones sobre Ra- .
fael Alberti" (1970), "Sonatina" para piano (1954); en
el terreno orquestal "Concierto para instrumentos de
arco", "Concierto para piano y orquesta" (1966), "Concierto Aguediano" (1978)
dedicado a su recien nacida
hija, obra ambiciosa para
guitarra y orquesta que se
opone lingüisticamente al
arquetipo del "Aranjuez" de
Rodrigo.
"Alegrías" (1979) cantata

infantil, "Homenaje a Miguel Hernández" (1964) para voz y orquesta, y la gran
cantata orquestal "Cántico
de la Pieta" (1976), con
soprano y violoncello solista. "Celibida chiana" (1982),
uno de los últimos trabajos
orquestales. Estas, que no
son todas sus obras, nos
dan una idea de lo prolífico
de su arte, ejemplo de como
pueden seguirse utilizando
formas y maneras del pasado para construir un lenguaje personal.
Como catedrático de Composición en el Conservatorio de Madrid ha ejercido
una notable influencia en
varias generaciones de músicos formados en la Villa.
Maestro de grandes profesionales como Gabriel Fernández Alvez o Miguel Angel Martín Lladó. Su lirismo
y su propia concepción de
la música dramática lo ha
llevado a dedicar una amplia
atención a la música teatral
y, sobre todo, cinematográfica y televisiva, tipo de trabajo que realiza muy bien,
faceta que lo ha hecho bastante popular y que le ha
proporcionada una notable
cantidad de premios.
Parece apropiado terminar con unas bellas palabras que Carlos Gómez
Amat dedicó al compositor.
"Se ha dicho que hay un
estilo para cada época, pero
esa es una verdad relativa,
porque los estilos no pueden ser obligatorios y porque las épocas penetran las
unas entre las otras , afortunadamente. Lo más hermoso es la libertad del
creador, que debe estar por
encima de todo. Antón García Abril , sobre la firme base
del conocimiento y la reflexión, es un artista libre que
nos envía un mensaje de
belleza ".
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B. B. King
JOSE MARIA ALJAMA

Nacido el 16 de Septiemtactos con dichas compabre de 1925 en Itta Bena,
ñías. En el verano de 1950,
Indianola, (Mississippi), Rilos hermanos Bihari propieley B. King, llegaba a Memtarios de la Modern, llegan a
phis por primera vez en
Memphis para fichar nuevos
Mayo del 46, cuando conartistas para su compañía,
taba 20 años de edad , prosiendo elegidos B.B. King y
cedente de Indianola.
el pianista Roscoe Gordon.
Riley había pasado varios De nuevo Tuff Green reúne
años trabajando como trac- su banda, para acompañar a
torista en las plantaciones B.B. en la grabación; de
del Sur, trabajo que alter- esta sesión saldrán dos tenaba cantando gospel en mas para RPM, filial de
coros parroquiales, y como Modern, además de una
cantante y guitarrista de asociación de B.B. King con
blues durante el año y los Bahari, que durará diez
medio anterior a su llegada años. En la primavera de
a Memphis. Nada más lle- 1951 B.B. vuelve a los estugar, contacta con Booker T. dios de Phillips con la
Washinton Wite, primo her- misma banda, se graban
mano de su madre y rele- cuatro discos en los que se
vante blusmen de la época aprecia un considerable
más conocido por Bukka avance y evolución positiva,
Wite. Bukka contaba por con respecto a los dos anteentonces 38 años de edad y riores, grabados para la
era el prototipo de blusmen Bullet tan sólo seis meses
del Delta: hombre muy acos- antes, King había progretumbrado a las circunstan- sado bastante como cancias adversas, aficionado a tante y guitarrista en tan
la bebida, amante de la poco tiempo. A finales de
carretera y endurecido por 1951 vuelve a los estudios
su paso por la cárcel. Músi- de Sam Phillips para grabar
co experimentado, Bukka el que sería su primer gran
estaba considerado como éxito, una versión de "3
uno de los más representa- O'Clock Blues", entrando
tivos cantantes del blues en las listas de R&B de Billru·ral o blues grass, así board, llegando en pocos
como un excelente compo- días al N.O 1, Y permanesitor y gran maestro de la ciendo en ese puesto duranguitarra "bottleneck". Estu- te 15 semanas, en consevieron conviviendo diez me- cuencia captaría toda la
ses, durante los cuales to- audiencia nacional durante
caron juntos con frecuencia, el 52. A raíz de este éxito,
lo cual dio oportunidad a empiezan a llegarle ofertas
King para conocer a otros de contratos, de las princimúsicos y gente relacio- pales agencias del Norte,
nada con el ambiente del llegando a firmar un contrato de prueba con la Uniblues de Memphis.
Después de diez meses versal Artists de Nueva York,
tocando por las esquinas y e inicia una gira por los
en el Parque Handy, Riley principales teatros como el
se dio cuenta de que no Howard de Washington , el
había progresado en su Royal de Baltimo·re yel Apocarrera musical y decidió 110 de Harlem, con una
regresar a Indianola. Año y duración de seis meses por
medio después vuelve a los mejores escenarios del
Memphis, pero esta vez país. En 1953 B.B. King
sabia adonde dirigirse y a cambia de residencia de
quien buscar. Había cum- Memphis a Houston, Texas;
plido 23 años cuando llegó al mismo tiempo cambia de
por segunda vez a Memphis banda, contratando a Bill
a finales del 48, se dirigió Harvey, que lideraba la bandirectamente a Beale Street. da del Club Handy de Memphis, a partir de entonces
Por esas fechas, Sam Phi- ésta sería la banda habitual
lIips inaugura sus estudios de King.
de grabación en Memphis,
B.B. King deja para siemadaptando el garaje de su
casa como estudio, Sam pre la emisora WDIA, y se
Phillips había escuchado a establece en Houston. DeB.B. King en los concursos bido a problemas de salud,
del Palace, y a través del Bill Harvey tiene que dejar
programa de radio, así como la banda, pasando a dirigirla
a toda la variedad y canti- directamente B.B. La mardad de músicos de Beale cha de Harvey, marca el
Street, decidiendo invitar a comienzo de B.B. King colos más relevantes músicos mo músico itinerante, para
de color, entre ellos a B.B., lo cual lo primero que hace
para que grabaran algunas es dotar de un autobús a su
sesiones en su estudio, que banda. A partir de 1955, la
era el único existente en residencia de B.B. King y su
Memphis. Phillips sabía de banda no estaba ubicada en
algunas compañías indepen- un sitio concreto, sino en
dientes como la Chess de las carreteras y autopistas
Chicago o Modern de Los de más de 30 estados,
Ange les, que andaban bus- Nueva York, Chicago, Memcando nuevos talentos, em- phis, Los Angeles, Washingpezando a mantener con- ton, Baltimore, Houston , etc.

Rlley B. Klng.

En el 56 llega a realizar
342 actuaciones, llegando
en los diez años siguientes
a una media de 300 conciertos al año. A lo largo de
1956, B.B. llega a reunir un
patrimonio económico de
100.000 $ siendo además
propietario de un pequeño
sello discográfico "Blues
Boy Kingdon" de Memphis.
De todas maneras B.B. King
no estaba satisfecho del
todo con su nueva forma de
vida, además del desgaste
físico y mental, la vida de
carretera conllevaba situaciones que ponían en peligro su integridad física, B.B.
hacía una descripción de
este tipo de vida, cuando
narra el bautismo de "LucilIe" su inseparable guitarra:
"En 1949 estábamos tocando una noche en Twist,
Arkansas, en una pequeña
sala. Era pleno invierno y lo
único que tenían para calentarse era un cubo de
basura grande lleno de keroseno ardiendo; dos tipos
empezaron a pelearse, uno
de ellos lanzó al otro contra
el cubo y el líquido ardiendo
se extendió. El local era de
madera, ardiendo de inmediato. Todos abandonamos
el local, mientras estaba
fuera mirando el edificio en
llamas, me di cuenta que
había dejado mi guitarra
dentro, había tenido que
trabajar un mes entero para
conseguirla. Me precipité
hacia adentro y casi me
quemo vivo por recuperarla.
Al día siguiente me enteré
de que dos hombres habían
muerto en el incendio mientras peleaban por una mujer
llamada Lucille. Así que
decidí ponerle ese nombre a
mi guitarra, para que me
recordara que no debía volver a hacer el idiota. Puedes
conseguir otra guitarra, pero no otro B.B. King".
En 1957 B.B. King consi-

gue situarse por primera vez
en las listas oficiales de
Pop-Rock americanas, con
"Be Careful With A FoolI",
fuera de las listas de R&B,
donde tantos éxitos había
cosechado en los últimos
años.
1964 es el año en que
graba "Rack Me Baby", tema que también coloca en
la misma lista en el puesto
34, al mismo tiempo que
empieza a tomar éxito internacional, al editarse en el
Reino Unido, y casi la totalidad de las inglesas de R&B
versionean y adaptan "Rack
Me Baby" en su repertorio,
este tema da la vuelta al
mundo, dando un respaldo
definitivo a su carrera. En
Abril del 68, a la noche
siguiente del asesinato de
Martin Luther King, B.B.
King se reúne con Buddy
Guy y Jimi Hendrix para
tocar blues durante toda la
noche, y recaudar fondos
para la causa de Martin Luther. En Agosto del 69 actúa
en el Atlantic City Pop Festival, junto a Credebce
Clearwater Revival, Jefferson Aerplane y The Byrds
entre otros, ante 110.000
espectadores; en el mismo
mes lo hace en el International Pop Festival at Dalias
Speedway en Lewisville,
Texas, junto a Janis Joplin,
Canned Heat, Santana, Led
Zappelin y otros. En Octubre del 69, su mánager le
propone ampliar su público
y orientarlo hacia un público
joven, blanco, internacional,
y dentro de las corrientes
del Rack, mediante actuaciones cada vez más masivas en los circuitos de Rack
de EE.UU. y Europa, asi
como grabando discos en
los que colaboren músicos
blancos provenientes del
Rack; de esta forma, en
Abril del 70 graba un nuevo
L.P. en el que colaboran

Carole King, Lean Russell y
Joe Walsh. El 16 de Marzo
de 1971 gana su primer
Grammy a la mejor voz
masculina del Blues. En
Abril del mismo año graba
un L.P. en directo en la Cárcel de Cook County Jail,
llegando a tomar un interés
activo por los presos , llegando a ser Vicepresidente
de la F.A.I.R .R. (Fundación
por el Avance y Rehabilitación de los Presos). En
Noviembre viaja a Londres ,
para grabar un L.P. junto a
Peter Green, Alexis Korner,
Steve Marriott y Ringo Star;
el 19 del mismo mes, B.B.
King cumple el 25 aniversario de su carrera musical, y
para celebrarlo, inicia en
Londres una gira Europea.
En Abril de 1979, B.B. emprende una gira de 30 dias a
todo lo largo y ancho de la
Unión Soviética. En 1982
King dona enteramente su
colección de discos de
Blues, compuesta por 20.000
volúmenes, de los cuales
7.000 son piezas únicas de
las primeras grabaciones de
pizarra a 78 r.p.m., al Centro
de Estudios de Cultura Sureña de la Universidad de
Mississippi. En el 85 el
director de cine John Landis lo llama para que actúe
en su Film "Into The Night"
(Hacia la Noche). El 24 de
Febrero de 1987, B.B. King
recibe el segundo Grammy
de su vida, en reconocimiento a su carrera musical,
actuando y rindiendo homenaje al Blues en los
"Grammys". En 1988 y siguiendo la dinámica que
iniciara en el 69 de actuar y
colaborar en grabaciones
de músicos blancos de
Rack, B.B. King acude a la
llamada de uno de sus fans,
Bono, lider de U-2, para que
actúe en el Film "Rattle and
Hum", realizado durante la
gira 88-89 de U-2, King participa con el tema "When
the Laves Come Town"
("Cuando el amor llega a la
ciudad"). Esta circunstancia
de colaborar con músicos
no provenientes del Blues, y
a su vez ser blancos, ha sido
una constante en su carrera
musical durante las últimas
décadas, que le ha costado
duras criticas por parte de
los sectores más puristas
del público de color, pero
que no cabe duda que ha
sido decisivo para su éxito
internacional.
Hasta aquí pues la historia en síntesis de un músico
de Blues que ha tenido una
dilatada carrera y que ha
sabido conjugar las más
profundas raices del Blues,
con los "vanguardistas" estilos del Rack, llegando a
ser una historia viva de la
evolución de la música moderna. Ahora, gracias a la X
edición del Festival Internacional de la Guitarra, que se
celebra en Córdoba, tienen
ocasión sus más fervientes
seguidores por un lado, y
los más jóvenes aficionados, -que quizás lo hayan
descubierto a través de la
película de U-2-, de ver y
admirar la realidad viva del
Blues Moderno B.B. King.
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14----------------------------------~~---------------------------------Estupenda programa nos presenta en su décima edición el Festival Internacional de
la Guitarra en lo que a jazz se refiere. Por un lado B.B. King (uno de los mejores
músicos de Blues de todos los tiempos, cantante magnífico y virtuoso guitarrista de
este género); John Mclaughlin (quien no se ha interesado más tarde por el jazz, tras
escuchar los discos de la década de los setenta de la "Mahavishnu Orchestra", como
The Inner Moutain Flame o Apocalypse), hombre muy interesado en la investigación
de la guitarra acústica y sus posibilidades sonoras como demuestran sus incursiones
en la música india con el cuarteto Shakti, o los conciertos a principios de los ochenta
junto a Paco de lucía y Al Dimeola; Joe Pass, influenciado y enamorado de la música
de Django Reinhardt y Charlie Christian, cómo no recordar de su ampHsima obra, dos
álbumes tan importantes y bellos como For Django (3 elepés) o Fitzgerald and Pass
Again, un dúo preciosista junto a Ella Fitzgerald. Nos detendremos ahora en repasar
un poco la vida musical de John Mclaughlin y Joe Pass. B.B. King será objeto de otro
artículo en El Pregonero. En suma, el X FestivaUnternacional de la Guitarra nos trae
este año música de jazz con mayúsculas.

loe Pass

Joe Pass, (nombre auténtico, Joseph Anthony Jacobi Passalaqua) nació en
Brunswick, Nueva Jersey, el
13-1-29.

lohn McLaughlin
JULIO JIMENEZ

John Mclaughlin. Guitarra, composición, piano, sintetizador (nacido en Yorkshire, Inglaterra, 4-1-1942). Autodidacta,
empezó muy joven su carrera tocando,
hacia finales de los cincuenta, con el grupo
"Big Pete Duchar and his Professors of
Ragtime". A principio de los sesenta actuó
con algunos músicos de rhythm and blues
británicos, como Graham Bond, Ginger
Baker, Jack Bruce y Brian Auger. Se interesó por el jazz y formó parte de algunos
grupos dirigidos por el saxofonista John
Surman, trabajando junto a Dave Holland,
Karl Berger, Stu Martin y otros. En aquel
período, finales de los setenta, realizó con
Surman algunos elepés interesantes como
Extrapolation y Where Fortune Smiles, que
pusieron de relieve su óptima técnica y su
estilo muy personal. Se trasladó a USA a
principios de los setenta y entró a formar
parte del conjunto "lifetime" dirigido por
Tony Williams, que encontró en Mclaughlin el partener ideal para realizar una especial mezcla de jazz y rack que produjo el
grupo en aquel período. Grabó con el "lifetime" dos álbumes muy importantes, Turn
It Over y Emergency, en los que demostró
haber asimilado perfectamente el lenguaje
de la nueva música que estaba naciendo.
Gracias a la colaboración con Tony
Williams, Mclaughlin entró en contacto
con Miles Davis, que estaba entonces elaborando la fórmula musical que daría vida
más tarde al llamado jazz eléctrico. El guitarrista participó en la grabación de In A
Silent Way y de Bitches Brew, dos álbumes
fundamentales en el desarrollo del jazzrack, y muy importantes para el propio
Mclaughlin, ya que le dieron la oportunidad de afinar aún más su estilo. Al mismo
tiempo se dedicó intensamente al estudio
de la guitarra acústica y realizó su primer
álbum, titulado Devotion.

Más tarde, convertido al hinduísmo, partícipó, junto al batería Billy Cobhan y al
contrabajista Miroslav Vitous, en la grabación de Spaces, un álbum publicado a
nombre de otro guitarrista, larry Coryel.
Poco después grabó a su nombre MyGoal's
Beyond, un disco en el que, por medio de
técnicas propias de la música india, intenta
expresar su nuevo credo religioso. Contribuyeron músicos tan conocidos como
Charlie Haden, Dave liebman, Billy Cobhan y Airto Moreira.
En 1971 fundó la "Mahavishnu Orchestra" (de la que formaron parte también Billy
Cobhan y lan Hamer), uno de los grupos
más conocidos y apreciados del jazz-rock.
Con la "Mahavishnu Orchestra" el guitarrista grabó algunos álbumes, entre los que
hay que destacar The Inner Moutain Flame,
considerado como uno de los mejores productos del llamado rack progresivo y del
jazz eléctrico. Al disolverse la "Mahavishnu
Orchestra", Mclaughlin atravesó un período de crisis, con discos de calidad muy
modesta. Después de formar un grupo
acústico compuesto por músicos indios con el que grabó distintos álbumes-, hizo
hacia finales de los años setenta, un disco
titulado John Mclaughlin: Electri-Guitarist,
junto a algunos de los más célebres músicos de la nueva generación: Chick Corea,
Stanley Clarke, Tony Williams, Billy Cobhan, Jack Dejohnette. Esta grabación
marcó la vuelta del guitarrista al ámbito de
un jazz-rock de buena hechura. Durante
1981, participó en unión de otros dos fabulosos guitarristas -el español Paco de
lucía y el norteamericano Al Dimeola- en
grabaciones y conciertos por numerosos
países, entre ellos España.
Si hubiera que destacar algunas de sus
características, yo me quedaría con estas
dos: velocidad y buen gusto.

Empezó a estudiar la guitarra a los nueve años con
un amigo de su padre, Nick
Gemus, dedicando casi todo
su tiempo libre a la música;
a los catorce años, mientras
seguía acudiendo a la escuela, empezó a obtener
contratos con grupos locales, como la orquesta de
Tony Pastor, sobre todo en
ocasión de fiestas. Finalizados sus estudios, se trasladó a Nueva York para
escuchar de cerca a los
músicos Bop, que le fascinaban: tenía entonces veinte años y no supo resistirse
a la tentación de la droga,
de la que no se liberaría
hasta 1960. Inscrito en el
"local 802", tocó por todas
partes, de long Island a
Brooklyn. Realizó giras, pasó un año en la Marina y fue
detenido. De nuevo en la
calle, se trasladó a las
Vegas, donde encontró trabajo en varios hoteles, pero
tras una nueva detención,
en 1961 decidió ingresar en
la "Synanon Foundation" de
Santa Mónica. Salíó de allí
al cabo de tres años, completamente restablecido y
capaz de emprender de
nuevo la carrera musical,
que sin embargo nunca
había abandonado. En efecto, en el "Synanon" tocó
para los músicos y con los
músicos que estaban en sus
mismas circunstancias, grabando incluso el disco
Sounds of Synanon, para
Fontana, en 1962. Afincado
en los Angeles, trabajó con
varias formaciones californianas: Bud Shank, Gerald
Wilson, Bobby Troup, Julie
london, Ciare Fischer, Bil
Perkins, Ear Bostic, lec
McCann, Groove Holmes,
Carmell Jaenes y page Gavanough. De 1965 a 1967
tocó con George Shearing,
realizando gíras y grabando
discos. En el 68 empezó a
trabajar preferentemente
para los estudios discográ-

ficos y televisivos, acompañando a Frank Sínatra, Billy
Eckstine, Sarah Vaughan,
Joe Wílliams y Carmen
McRae. En 1970 grabó Intercontinental, en Alemania,
para la MPS, y otro elepé
con Art van Dame. En 1972
formó un dúo de guitarras
con Herb Ellis, grabando
discos como Two for the
Road, Seven Come Eleven y
Jazz Concord. En ese momento, Norman Granz le
convenció para participar
en una larguisima serie de
giras y grabar para la Pablo;
su fama se incrementó
enormemente, valiéndole
los apodos de "Virtuoso of
the Guitar" y "Art Tatum of
the Guitar". Ha participado
en muchísimos festívales
(Monterrey, Newport, Concord) yen giras por todo el
mundo, proclamándose asimismo vencedor en varios
referéndums anuales de las
revistas especializadas. Entre sus mejores grabaciones, destacan Ford Django
Virtuoso, At Montreux'75, At
Montreux'77, Guitar Interludes, A Sing of the Time ,
Catch Me, Simplicity Stone
Jazz, The Trio Peterson &
Pass a Salle Pleyel, Peterson Big Six at Montreux,
Portrait of Duke Ellington,
Ellington's Big Four, Jatp at
Montreux, Take lave Easy,
Ella in london, Great American Song Book, Dizzy
Gillespie Big Four, The Big
three, Fitzgerald and Pass
Again y Porgy and Bess. Es
indudablemente, uno de los
mejores y mayores virtuosos de la guitarra jazz,
dotado de un swing sólido y
de un gusto refinado como
armonizador; solista eficacísimo y muy personal, se
inspira más en la música de
Parker, Gillespie y Hawkins
que en la de otros guitarristas, aunque deriva estilisticamente de Django Reinhardt y Charlie Christian; ha
grabado también con la guitarra de siete cuerdas. Sin
duda alguna estamos ante
un gigante de la guitarra
jazz, sus manos sobre las
cuerdas desprenden dulzura.
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Yepes y SU guitarra
de 10 cuerdas
JUAN ANTONIO MARTINEZ GUILLEN

El intentar escribir sobre una
figura de la historia de la música
implica siempre un reto, porque no
es suficiente esbozar una biografía
o un estudio de su temática, creación y habilidades musicales, sino
que es necesario entender su real
significación para la música, los
intérpretes y el público por un lado
y para la cultura de su época y su
proyección histórica, por otro.
En el caso particular de Narciso
Yepes (Larca , 1927) debemos partir
del compromiso que asumió este
hombre frente al mundo: el compromiso de defender un instrumento. (Desde 1964 toca una guitarra por el que comporta cuatro
cuerdas suplementarias de bajo, afinadas en do, si bemol, la bemol y
sol bemol, para permitir un fortalecimiento armónico de todas las
sonoridades y un mejor equilibrio
de la resonancia, con lo que se ha
enriquecido la sonoridad del instrumento y con el cual se puede
interpretar toda la música compuesta antiguamente para laúd) o
una filosofía de la comprensión
estética a través de este, y de
defender este planteamiento conseguido contra el imparable diluvio
de un sinnúmero de seguidoresadmiradores de las seis cuerdas.
Yepes crea su propio camino,
propia técnica, su propio sonido, y
su guitarra y este sonido se impo-

nen. De esta manera, su carismática figura se erige en solitario, al
punto de que parece que la guitarra
no hubiere conocido antecedentes
(Napoleón Coste tocaba una guitarra de 7 cuerdas). A no dudar, esto
le crea una fuerte responsabilidad y
su lucha hubo de ser múltiple. Esa
lucha alberga al menos dos frentes
admirables. El primero: su estudio,
su búsqueda, su constante autoformación. Sin ánimo nunca de
exigir una escala, su ejemplo impone una técnica de mayor alcance
bajo cuyo signo nace la guitarra del
último tercio del siglo XX, que tendrá un imparable desarrollo que
continúa hasta nuestros días. El
segundo: su entereza y firmeza
para imponer un instrumento frente
a otro (la guitarra de seis cuerdas).
Considerándose este hecho como
histórico.

,
{¡

I

Los orlgenes
Narciso Yepes empezó sus estudios de guitarra en Larca con Jesús
Guevara, y prosiguió en el conservatorio de Valencia, donde Vicente
Asencio le animó a ampliar la técnica de la guitarra clásica utilizando
todos los dedos de la mano derecha. En 1947 debutó en Madrid en
el Concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo dirigiendo Ataúlfo Argenta. Realizó más tarde giras por
Europa (1948) América del Sur

(1957), Japón (1960) y a Estados
Unidos (1964). Doctor Honoris Causa por la Universidad de Murcia
(1977), consagra una parte de su
actividad a la enseñanza (cursos
internacionales) ya la búsqueda de
un repertorio antiguo (transcripción y grabación junto a una alumna suya de las Pantitas para dos
laudes de G.P. Telemann. -Grabación de la integral de la música para
laúd de J. S. Bach con laúd

barroco, etc.). Más de 6.000 obras
por él descubiertas están pendientes de publicación. Un cierto número de compositores (Rodrigo, Ohana, Maderna, Ruiz Pipó), han escrito
para él. Ha trabajado con músicos
como A. Argenta, Fruhbeck de
Burgos, Teresa Berganza, Melas
Quartet. Es autor asimismo de la
música de dos películas. Juegos
prohibidos (1952) y la Hija de los
ojos de oro (1961).

Williams, el príncipe
destronado que llegó a reinar
ALFONSO VELLA

John Williams desveló
tempranamente sus prodigiosas facultades musicales. El traslado de su familia
desde Australia (donde nació, en 1941) hacia Londres
le permitió conocer, a la
edad de once años, el insigne guitarrista español Andrés Segovia. Este quedó
vivamente impresionado
por el talento del jovencísima Williams, convirtiéndose en su maestro y protector. Sólo seis años después, tras su exitoso concierto en la Sala Wignore,
Segovia lo bautizará como
" el Principe de la Guitarra".
Actualmente está considerado como el continuador de la escuela del maestro linarense, aunque WiIliams ha mostrado siempre
más interés por interpretar
que por enseñar. En este
sentido, sus repetidas visitas a Córdoba para impartir
cursillos suponen una excepción (comprensible considerando la gran amistad
que le une a Paco Peña),
con la que ha conseguido
atraer hacia nuestra ciudad
a guitarristas de todo el
mundo ávidos de sus consejos. Enemigo acérrimo de
las "recetas técnicas", su
filosofía didáctica se encamina decididamente hacia

el territorio de la expresividad. No es de extrañar,
pues, que prefiera el ámbito
de la música de cámara al
de la guitarra solista.
En su faceta de intérprete
goza de la permanente admiración de público y crítica especializada. Ha grabado la casi totalidad de las
más importantes composiciones del repertorio guitarrístico, y es que su genialidad no conoce limitaciones
de estilo: Gracias a su
capacidad de profunda comprensión traduce con la
misma fortuna y fidelidad
estilística a Bach y a Brouwer, a Sor o Villa-Lobos, a
Albéniz y Scarlatti, a Dowland y Giuliani, a Granados
o a Gershwin ... ¿para qué
seguir? Muy interesado por
la composición contemporánea (interés que, por desgracia, no suelen compartir
los intérpretes actuales), se
ha convertido en un gran
difusor de la obra del cubano Leo Brouwer, el autor
más importante del siglo XX
en cuanto a la guitarra se
refiere.
De su gusto por el trabajo
en equipo nace la cooperación con numerosos músicos. Ha mantenido excelentes relaciones, por poner
algún ejemplo, con la batuta

John Wllllams.

de André Previn, el violín de
1. Perlman o la guitarra de
Benjamín Verdery. Su dúo
guitarrístico con Julian
Bream, en boca de diferentes especialistas, uno de los
mejores que nos ha dado la
Historia.
Las excelencias de WilIiams no terminan aquí. Es,
además, un sobresaliente
transcriptor, capaz de hacer
olvidar lo desafortunadas
que a menudo resultan las
transcripciones para guitarra de obras originalmente

escritas para otros instrumentos; especialmente admirables son sus versiones
de las sonatas para clave de
Domenico Scarlatti. El lector apreciará que nos hallamos no sólo ante un prodigioso guitarrista, sino también ante un músico francamente completo.
No se puede decir de él
que sea un arquetipo de
músico de formación clásica: Portador de una grata
visión heterodoxa de la música , no ha renunciado a

introducirse en los terrenos
del jazz, rock and roll y
música folklórica. Estas incursiones indignaron a Andrés Segovia, quien en un
alarde del más estricto y
castrante dogmatismo lo
destronó en favor del guitarrista uruguayo Eduardo
Fernández, transvasando hacia éste los elogios que primitivamente había dedicado
a Williams. No importa; aun
destronado, John Williams
reina en el mundo de la
guitarra.
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16--------------------------------~---------------------------------"Sabicas" más que un
guitarrista fundamental
JOSE A. RODRIGUEZ

Titulo así este pequeño
homenaje a la figura de
Agustín Castellón Campos
"Sabícas" , porque no sólo
fue un innovador de la técnica, como es conocido
principalmente, por sus escalas rapidísimas hasta entonces, con sonido potente
y pulgar veloz, sino que fue
el nexo de unión entre los
guitarristas de esa época y
la guitarra actual, o mejor
dicho la música flamenca
actual.
Podemos comprobarlo en
las armonías, por ejemplo,
de su Rondeña, Guajira,
Soleá, Alegrías, etc., que
son absolutamente vigentes
en nuestros días.
Se le achaca, por parte de
sus detractores, su quizás,
frialdad al ser técnicamente
tan veloz, pero estos reproches son totalmente infundados por aquellos que no
podían llegar a esas cotas
técnicas ni musicales.
Por desgracia "Sabicas"
es un desconocido para los
jóvenes guitarristas de hoy,
que sólo conocen de él las
pocas cintas de cassette
que se venden en los comercios y que no son el fiel
reflejo de su música, sino
arreglos de melodías hispano-americanas que grababa o se veía oblígado a
interpretar en sus conciertos como toque de efecto,
ya que de todos es sabido
que desde el año 1936, que
marchó a América con la

Compañía, de su gran amor,
Carmen Amaya, vivió en los
Estados Unidos hasta su
muerte.
No quiero caer en citar su
vida artística, que sin ninguna duda fue amplia y prolifera, como todos sabemos,
pero sr inten.tar explicar su
genío compositor.
Hay que partir de la base
de la gran escuela dejada
por "Sabicas", sin duda
alguna precursor de las guitarras flamencas de concierto. Don Ramón Montoya, fuente en la que él
bebió y aprendió una serie
de esquemas y armonías
hasta entonces inusuales.
Con "Sabicas" esto cambió. Analizando un tema
cualquiera de él , observamos dos cosas:
1.0) Las falsetas (tema de
lo que se compone un toque
o pieza flamenca) no son de
la forma habitual de las que
se hacen en el acompañamiento a un cantaor.
2.0) Los . mecanismos y
efectos no son utilizados
por capricho, sino todo lo
contrario, con una perfecta
y correcta ordenación.
Estas pueden ser las característícas técnicas, a
groso modo, que definen su
adelanto creativo.
Las piezas del maestro
"Sabicas" tienen un desarrollo amplio, quizás llevadas a sus últimas consecuencias y siempre con su
nexo de unión flamenco,

como es el compás característico de cada toque.
Prueba de ello es el concierto que realizó junto a un
gran compositor clásico,
Moreno Torroba, que nunca
se llegó a estrenar en directo y que en próximas fechas
lo efectuará el prestigioso
guitarrista malagueño, afincado en los Estados Unidos,
Pepe Romero.
Me gustaría citar mi experiencia con el maestro "Sabicas", en el concierto que
nos ofreció en el Festival
Internacional de la Guitarra,
en Córdoba el día 22-7-83:
Fue breve. Sólo fui a
conocer al maestro, a mi
ídolo de la música que yo
hacía. Me ofreció la mano,
me regaló un juego de
cuerdas o encordadura,

como él las llamaba, y me
comentó de guitarrista a
guitarrista, las pequeñas
circunstancias en el desarrollo del concierto .
Angel Marín, en la página
de flamenco Arte, Genio y
Duende, del Diario Córdoba, decía del maestro "Sabicas" acertada y textualmente:
"Acudimos con emoción
al Teatro Municipal al Aire
Libre, para escuchar y ver
en directo el toque del gran
maestro Agustín Castellón
"Niño Sabicas", encuadrado
por todos los estudiosos del
arte de la sonanta como uno
de los cinco puntales que la
evolucionaron técnicamente
y considerado como una de
las grandes escuelas de
influencia.

"Sabicas" fue todo un
señor, en esta noche. Sencillo, sincero, modesto, entregado ... En una palabra,
artista. No regateó esfuerzo.
Realizó dieciséis formas
aunque, propiamente reconoció, que no habían salido
las cosas como él hubiese
querido. Grandeza de corazón, decimos nosotros. Y es
que "Sabicas" comenzó las
dos primeras partes (de las
tres que se compuso él recital) muy nervioso. Las emociones y los años juegan, a
veces, malas pasadas.
El recital se desarrolló de
la siguiente manera: en la
primera parte realizó malagueñas con verdial, seguidas de farrucas, con la guitarra en "La" menor, con lo
que cambió sorprendentemente a "Mi" menor; fandangos de Huelva, taranta y
alegrías. La segunda parte
la comenzó con granaínas;
continuando con tientos;
ritmos andaluces, que no es
otra cosa que el zorongo y
los cuatro muleros y que en
uno de sus discos titula
" Guadalquivir"; soleares y
seguiriyas con saeta" ...
Cito este fragmento de
crítica, porque me parece
interesante de cara al X Festivallnternacional de la Guitarra, que dentro de pocos
días va a dar rienda suelta a
sueños, ilusiones y tragedias expresadas a través de
ese instrumento que tanto
tiene que decir de nuestro
carácter.
"Sabicas" estuvo en nuestro Festival; considero que
es un orgullo para Córdoba
el haber podido contar con
una de las últimas actuaciones del Maestro.
Desde aquí mi recuerdo y
admiración a su persona y
arte.
Descanse en paz.

Córdoba en la obra de Manuel Cano
RAFAEL SALINAS

En el pasado mes de enero fallecía en Granada
uno de los guitarristas más importantes de esta
época. Nos referimos, cómo no, a Manuel Cano.
Toda una vida dedicada a la guitarra; como
investigador, como compositor, concertista pionero, abriendo camino que continuarran otros
muchos. Como guitarra solista de concierto ,
catedrático por oposición a la primera cátedra
de guitarra flamenca del mundo. Córdoba tuvo
el doble privilegio, el de crear la cátedra y el
tener a Manuel Cano como titular. Conferenciante , escritor, académico, galardonado con
innumerables premios a lo largo de su vida tanto
en España como en el extranjero. Manuel Cano
deja un vacio difíci l de rellenar.
Su obra es extensísima, con una larga discografía, su gran preocupación por elevar la categoría artística de los guitarristas, que le llevó a
grabar un disco (con Curro de Utrera) donde
aparecen el cantaor y guitarrista en el mismo
plano.
Su último libro, extraordinaria obra, que se
vuelve a reeditar dado su interés didáctico e histórico , donde Manuel Cano hace un profundo
estudio de la guitarra flamenca , el más completo
de cuantos se han escrito hasta el momento.
Córdoba fue su segunda patria, supo sentirla
igual que su Granada. A nuestra ciudad, le
dedicó una de sus mejores composiciones, la
que ll eva por nombre "callejas cordobesas" y
que luego para una mejor traducción en el

extranjero, se quedó solamente en " Córdoba"
(impresiones por seguiriyas).
Fueron más las obras que Manuel dedicara a
Córdoba: "En la Sierra de Córdoba" (serranas). y
una de sus últimas composiciones que obtuvo
un gran triunfo en todos sus conciertos, tanto en
España como fuera: "Soleá de Córdoba".
Dentro del seminario permanente de la Peña
Flamenca de Córdoba Manuel Cano dio una lección magistral, con un exhaustivo y minucioso
estudio de la soleá cordobesa.
La huella de Cano perdurará en Córdoba, no
en balde, cerca de treinta años de contacto con
la ciudad y provincia, no se borran fácilmente .
Siempre presumió Manuel de haber obtenido el
primer premio para guitarra de concierto en el
Concurso Nacional de Arte Flamenco, que se
otorgó como " Premio Sabicas", y en la actualidad lleva el nombre de "Ramón Montoya". Participó muchos años como jurado, y pocos rincones de nuestra ciudad se quedaron sin escuchar
el limpio sonido de su guitarra. En el Festival
Internacional de la Guitarra, y en una de sus
primeras ediciones actuó Manuel Cano dejando
constancia de su extraordinaria ejecución y
buen gusto, en un recordado concierto.
Peñas, reuniones, tertulias, donde Manuel
Cano ha dejado innumerables amigos, recordarán al maestro y al amigo que tantos años vivió
entre nosotros y que tanto quiso a esta Córdoba ,
y que supo cantar con su guitarra por "serranas", "soleares" y "seguiriyas".

.
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Manuel Cano.
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Las dos guitarras:
clásica y flamenca

La construcción de la guitarra
La forma de la guitarra ha
variado a través de los
siglos; de la antigua vihuela
ovalada se pasó a la hermosa vihuela renacentista
en forma de ocho, hasta llegar a la forma de "calabaza"
de la guitarra actual.
Como ocurre con todos
los instrumentos de cuerda,
el proceso de fabricación de
la guitarra es largo y difícil.
En España existen aún lutiers que construyen guitarras según procedimientos
absolutamente artesanales;
sus bellísimos instrumentos
de concierto son famosos
en todo el mundo. Sin
embargo, la gran demanda
de guitarras ha favorecido
el nacimiento de fábricas
semi mecanizadas en las que
los métodos usados están a
medio camino entre la artesanía pura y la fabricación
en serie. Los instrumentos
que salen de estas fábricas
suelen tener una calidad
aceptable y, en algunos
casos, bastante buena. Por
otra parte, sus precios resultan asequibles a gran
número de personas.
Las maderas empleadas
en la fabricación de la guitarra son las de palosanto de
la India o de Río, abeto o
cedro del Canadá y ébano.
Estas maderas deben estar
bien secas y sus fibras han
de ser regulares y no presentar nudos.
La guitarra se compone
de dos elementos principales, la caja de resonancia y
el mango, y cuatro secundarios: el puente, las clavijas, el diapasón y las cuerdas.
La caja de resonancia
está constituida por el fondo, la tapa superior o tapa
armónica y los aros. El
fondo y la tapa armónica
son planos. El primero es de
palosanto, la segunda, de
abeto o de cedro del Canadá. La tapa armónica se

halla perforada por un agujero de resonancia ci rcular
llamado oído y reforzada
interiormente por siete delgadas barras de madera
dispuestas en abanico por
debajo del oído. Los aros
son dos largas piezas de
palosanto curvadas a fuego
que se unen en los extremos superior e inferior de la
caja. La unión de los aros se
asegura en el interior con
dos tacos de madera colocados uno en la base del
mando y otro en la parte
opuesta. Además, los aros
se refuerzan a lo largo de su
parte interna con dos tiras
de madera de la misma
forma llamadas cadenas.
El mango de madera de
palosanto o de cedro se
dívide en tres partes: el clavijero o pala, el mástil y el
zoque. La pala, que en las
guitarras de fábrica se corta
a máquina, está preparada
para recibir los huesos, pequeñas piezas en las que se
enrollan las cuerdas y las
clavijas metálicas que sirven para tensarlas y afinar
así el instrumento. El mástil,
la parte más larga del mango, se cubre con el diapasón, trozo de madera sobre
el que se pisan con los
dedos las cuerdas de la guitarra. En él se abren unos
canales, que reducen el
peso del instrumento y evitan las deformaciones, y
dos regatas en las que se
colocan dos varillas de duraluminio para reforzarlo . El
zoque es la base del mango
que se fija a la caja de
resonancia.
Una vez encolados todos
los elementos que componen la caja de resonancia se
unen ésta y el mango y se
colocan los filetes de refuerzo a lo largo del contorno de las dos tapas, en el
centro del fondo y en la
unión inferior de los aros.
La operación siguiente es la

colocación del diapasón,
que suele ser de palosanto
o en los instrumentos de
mayor calidad, de ébano.
Entre el mástil y la pala se
coloca la cejilla, para apoyo
y separación de las cuerdas.
Esta pequeña pieza es de
marfil en las guitarras de
lutier y de hueso, plástico o
metal en las hechas en
serie. Al llegar a este punto,
la guitarra está lista para el
barnizado. En las fábricas
se ha sustituido el lento
proceso de barnizado a
mano con goma laca por la
aplicación con pistola de un
barniz a base de poliuretano
que seca rápidamente y es
lo bastante flexible para no
afectar a la pureza del
sonido. Después de la capa
de barniz, se procede a abrillantar cuidadosamente la
superficie de la guitarra.
Una de las últimas y más
delicadas operaciones en la
construcción de guitarra es
el aplanado del diapasón y
la colocación de los trastes,
que suelen ser de alpaca o
de latón. Un trasteado perfecto es de suma importancia, ya que de él depende la
justeza de la afinación. Por
fin se aplica el puente, una
pieza de palosanto que sirve
también de cordal, que se
encola sobre la tapa armónica entre el oído y el borde
de la misma. Tras la colocación de las clavijas se procede al encordado del instrumento.
Hasta fecha muy reciente,
las cuerdas agudas de la
guitarra eran de tripa y las
graves de tripa forrada de
metal; en la actualidad, todas son de nylon. Antes de
su salida al mercado, la guitarra debe ser examinada
por un guitarrista, que es
quien decide su valoración
final.
Del libro "Instrumentos. Intérpretes y
Orquestas ". Ed. Salvat.

Conviene decirlo así,
para ser exactos. Aunque
parezcan iguales, son tan
distintas que se puede
hablar de dos instrumentos distintos concebidos
para diversas músicas y
dispares técnicas de ejecutarlas. Son dos conceptos individuales y tienen
poco que ver el uno con el
otro.
Ya vimos cómo se manipulan en la construcción de ambos distintas
maderas para timbrar su
sonido de forma dispareja. Profundo, potente,
limpio y sobrio para el
clásico. Brillante, alegre,
incisivo y jovial para el
flamenco.
Existe otra técnica constructiva para lograr esos
matices: la capacidad de
la caja armónica. La guitarra clásica tiene una
caja más profunda que la
flamenca. Aunque dependan los metros de los criterios de cada constructor, vamos a dar las medidas habituales para cada
una.
El ancho de la guitarra
flamenca en la parte superior, en la que toca al
zoque, es de nueve centímetros. Y en la parte
inferior, en la culata, nueve y medio. El de las clásicas es de diez y diez y
medio. Vienen a tener un
centímetro de diferencia
entre ambas.
No nos extraña hoy ver
guitarras flamencas de
palosanto. Y casi siempre
en manos de concertistas
flamencos. Pero respetan
sus medidas estrechas. Y
no nos sorprende, porque
hay que reconocer que el
concertista flamenco busca volumen y ciertos matices de la guitarra clásica, condicionado por su
función. Es éste el determinante de esos instrumentos híbridos.
Por eso hay constructores que se cuestionan la
nueva dimensión de la
guitarra flamenca, ensayan con materiales y teorías y procuran atender
esas necesidades.
Pero no es sólo el matiz
de sonido lo que importa.
Ya hemos dicho que la
ejecución de ambas músicas es a su vez distante.
Y heterogéneas, por lo
tanto, sus guítarras.
La separación entre las
cuerdas, así como el diapasón de la clásica es más
ancha que en la flamenca.
El guitarrista clásico disfruta de una técnica más
depurada, coloca mejor
las manos, ejecuta una
música desprovista de

acordes y rasgueos y su
pulsación es casi siempre
lenta.
En cambio, el flamenco
tíene que practicar acordes y rasgueos constantemente, ejecuta con velocidad y carece de método académico. Su aire
suele ser personal e intuitivo y coloca sus manos
de forma deliciosamente
anárquica. Es por eso que
necesita un diapasón estrecho y cuerdas juntitas
que faciliten su toque.
La potencia de pulsación del guitarrista clásico es fuerte. Está acostumbrado a tocar con
empuje. Es por eso por lo
que precisa una altura de
hueso -a veces de puente- mayor que el flamenco.
Y con esta altura se
consigue elevar las cuerdas sobre el diapasón,
que no rocen los trastes al
vibrar y evitar el cerdeo.
Esto es un efecto antiestético para el clásico. No
tanto para el flamenco
que a veces lo busca. Es
otro timbre sonoro.
El flamenco se ha mostrado tradicionalmente
proclive al uso del clavijero de madera, por su
menor peso. Y es lógico.
El clásico reposa su guitarra sobre las piernas de
manera que resulta estable, equilibrada. No siente
que el peso del clavijero le
descompense la postura.
Pero el flamenco la coloca casi vertical. Su mano
izquierda tiene que digitar
sobre las cuerdas y a la
vez sujetar la guitarra.
Como es normal, nota el
peso del clavijero.
Y de nuevo hay que
hacer un paréntesis para
contar que los actuales
concertistas flamencos sitúan su guitarra de otra
manera. La tienden sobre
su pierna derecha y aprovechan la curva de cintura
del instrumento en la que
encaja su muslo que se
cruza sobre el izquierdo.
Sin lugar a dudas, es
una posición más cómoda. Queda la guitarra
equilibrada y tampoco
acusa el peso del clavijero. Y lo prefiere mecánico ya que encuentra en
él la ventaja de una correcta y fácil afinación.
Por todo esto y por algo
más que se nos olvidará
ahora, es por lo que
deciamos que ambas guitarras, la clásica y la flamenca, son dos guitarras
distintas.
De/libro de Eusebio Rioia "Inventario
de guitarreros Granadinos

(1875 -1983r
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Sobre la historia
de la guitarra
Es posible que uno de los primeros instrumentos musicales que
inventó el hombre fuera la guitarra.
Bueno, tampoco hay que exagerar.
Mejor sería decir que entre los instrumentos más antiguos que se
conocen , están los de cuerda pulsado. Y entre ellos, la guitarra.
y volvemos a matizar. Un instrumento con mango y caja en forma
más o menos de ocho, que desde
antiguo se le llamó guitarra o algo
parecido. Porque la guitarra-guitarra , tal como la conocemos hoy por
dentro y por fuera , con su imagen
actual , no tiene más de un siglo.
No hay que asustarse por eso. Lo
que hay que tener en cuenta es que
el instrumento ha seguido un camino paralelo, como es normal , al de
la música que se componía para él.
Vemos entonces, que durante el
largo período histórico que ocupó
el Renacimiento y Barroco, en el
que la guitarra -y su prima hermana, la vihuela- interesó y mucho, a los compositores, lo que se
tocaba en ella fue música de
cámara. Como su propio nombre
indica, música que se hacía en
saloncito, en familia. Por lo que no
necesitaba una gran potencia de
sonido.
Las guitarras de aquellos tiempos
eran pequeñitas, cómodas para su
toque, de sonido escaso en volumen pero dulce, modulado y profundo. Eran más importantes los
matices expresivos que la cantidad
sonora.
Resultaba frecuente adornar el
exterior del instrumento con incrustaciones en maderas nobles, nácar,
carey -a veces, hasta metales y
piedras preciosas- y realizar con
estos materiales dibujos y filigranas
según el gusto de la época. Las
labores de talla se aplicaban a la
guitarra con profusión, más que
nada en la cabeza y puente.
Los instrumentos de entonces
eran auténticas obras maestras del
arte de la ornamentación. La imaginación y destreza del constructor
se cotizaban. Y el guitarrero era
además un especialista en labores
ajenas a su arte, como la taracea,
talla, marquetería, etc., que no
dudaba en aplicar a sus obras.
Las que nos han quedado, asombran y maravillan por su esmerada
labor, complicación decorativa y
lograda estética.
y hablamos de los instrumentos
de precio , claro. Los millares de
guitarras que se realizaron sin pretensiones, pues eran eso , guitarras
sin pretensiones. De un trabajo
simple y sencillo , para su uso más
vulgar, pero con un agradable
sonido las más de las veces.
En el arte de la guitarrería, se
pasó casi sin frontera de los conceptos barrocos a los románticos. Y
es normal , al ser este arte un exponente clarisimo y perfecto catalizador del espíritu artístico del pueblo.
El Neoclasicismo fue una tendencia
de élite que no caló en la gente de a
pie. Y se lo saltaron a la torera con
irreverencia y desparpajo.
Entre los últimos barrocos pod ríamos citar a José Martínez y
J uan Pagés. La exposición de guitarras que con motivo del XXV ani-

versario de la fundación de la Peña
Juan Breva se realizó el pasado
junio, mostró tma obra de Martínez,
fechada en Málaga en mil setecientos noventa y dos que puede servirnos como botón de los últimos
ejemplares barrocos. Una maravilla
de orlato. Incrustaciones en ébano
y nácar, filete ría complicada, regusto por la ' estética y un sonido
escaso pero dulce y armonioso.
Una belleza.
y entre los primeros románticos
hay que mentar a Agustín Caro y
José Pernas en Granada, Antonio
de Larca I y Fernando del Olmo en
Málaga y Benito Campo en Madrid.
El que mejor nos sirve ahora como
ejemplo es Agustín Caro.
Conocemos tres obras suyas. La
primera de mil ochocientos tres, del
dieciocho la segunda , y la tercera,
fechada en el veinte. Y en ellas se
aprecia ya otro concepto de guitarra.
Estos artesanos se preocupaban
más por el tono y dimensión de su
sonido que por el festoneo marquetero. Son instrumentos de bellezas
distintas. Muy austeros en su presencia, pero con elegancia de
lineas y derroche de perfección
ebanística. Sobre todo, inician una
serie de estudios armónicos que se
plasman en toda una relación de
innovaciones técnicas en busca de
la calidad sonora de sus guitarras.
Sin embargo, conviene hacer un
paréntesis para aclarar que aún por
muchos años, aquellos instrumentos barrocos siguieron haciéndose.
Pero quedaron como obras historiadas para caprichosos, más interesados por la guitarra como elemento decorativo -y a veces ostentoso- que por su son . Ahí
quedan muestras de Antonio de
Larca I y Eladio Malina, entre otros,
que nos sirven como exponentes
típicos.
y es que, queramos o no, el sentir
artístico popular español y mucho
más claro el andaluz, está en el
Barroco. De todas formas, el Romanticismo tiene mucho de barroco. No hay más que echar un vistazo a nuestro alrededor. Imaginería, pintura, talla, dorados, arquitectura, ebanistería, bordados, platería,
música, literatura ...
¿No han visto nunca una procesión de Semana Santa? ¿O una
Cruz de Mayo, o un altarico en el
Corpus? No sería mala cosa que
algún erudito contase alguna vez
algo sobre este Barroco actual,
vivito y coleando.
Pero ya había comenzado otro
concepto de la música para guitarra. Aparecen Fernando Sor y Dionisia Aguado con los que se puede
decir que nuestra sonanta se apodera de los escenarios. Y va saliendo de los saloncitos íntimos para
hacerse escuchar por públicos numerosos. Y entonces necesita otra
construcción, otro formato que la
capacite con mayor dimensión sonora y capacidad musical. Yempieza a crecer. La caja armónica se
hace más grande y los guitarreros
estudian su construcción interior
para intentar aportarle esa cantidad
de sonido de la que carecía.
Por otro lado, el Flamenco sale

también de su receptáculo hogareño y familiar. Se crean los primeros cafés cantantes y el tocaor
necesita una guitarra que se pueda
oír sin problemas desde un tabladillo por un público menos silencioso
que el del teatro.
y así las cosas, nos encontramos
a mediados de mil ochocientos en
que surge con ímpetu la figura
colosal de Antonio de Torres, guitarrero por más señas.
Nació en Almería el trece de junio
de mil ochocientos diecisiete. Comenzó a trabajar de carpintero
hasta que marchó a Granada donde
aprendió la guitarrería en el taller
de José Pernas. Pasó con posterioridad a Sevilla, donde se estableció
en la calle Cerrajería hasta que volvió a Almería en el año setenta. Allí
tuvo una tienda de loza y cristal.
Murió en esta ciudad el diecinueve
de noviembre del noventa y dos.
Antonio Torres Jurado diseña la
plantilla de la guitarra con carácter
definitivo y le da las proporciones
actuales. Coloca el hueso en la
puente para dotar a las cuerdas de
mayor tensión, estabilidad , firmeza
y seguridad. Reelabora el sistema
de varetaje armónico, lo hace clásico por antonomasia y centra sus
estudios de acústica en la tapa,
donde reside la capacidad ·armónica del instrumento. Busca nuevas
medidas de grueso en sus maderas,
perfecciona notablemente el diapasón y consigue un correcto afinado.
Se hace famoso más que de bulla
y de inmediato crea escuela. Todos
los guitarreros siguen sus teorías y
éstas se imponen como fórmula
magistral.
Es célebre el caso de José Ramírez 1, maestro cotizado de Madrid
que se resistía a adoptar las innovaciones de Torres, hasta que tuvo
que entrar por ellas. Cuentan que
andaba siempre en competencia
con su hermano Manuel que sí
adoptó el sistema de Torres . Que
los guitarristas llegaron a apodar a
los dos Ramirez, "el bueno" y " el
malo". "El bueno" era Manuel y "el
malo" José.
y es que Torres lo que hizo fue
una guitarra capaz en definitiva
para las exigencias del momento.
Tárrega ya la consagraba como
protagonista del recital en el teatro
y se prodigaban las actuaciones de

Ramón Montoya como concertista
flamenco.
Pero la guitarra no quedó ahí, no
señor. Los intérpretes necesitaban
cada vez mayor calibre sonoro. Sus
recitales eran concurridos. Surgen
Andrés Segovia y Sabicas, y la preocupación del guitarrero era satisfacer las exigencias de unos virtuosos que actuaban en grandes teatros. Y para qué decir, cuando
tocaban como solistas ante una
gran orquesta que les acompañaba
por detrás con instrumentos mucho
más poderosos que su guitarra.
Por otro lado, la música que se
interpretaba y componía se complicaba. Exigía una perfección técnica. Era un auténtico y esmerado
virtuosismo que para poder practicarse requería modificaciones importantes en la construcción de su
instrumento.
Es Santos Hernández quien sobre
la fórmula de Torres y conociendo
a fondo la trayectoria de la escuela
madrileña -Viudes, González, Ortega, Manuel Ramírez- amplía la
caja acústica, modifica el varetaje
armónico, estudia el diapasón, le
introduce algunas variaciones -no
muy afortunadas, por cierto- y se
convierte en el segundo y último por ahora- gran clásico de la construcción de guitarras.
Su obra se distingue por un
sonido puro y corpulento, armonioso y lleno de belleza. Su ciencia
ha sido seguida por la mayoría de
los guitarreros -directa o indirectamente- que la aplican en la
actualidad.
Pero tampoco queda ahí la cosa.
El artesano está aún insatisfecho
con los condicionantes de sus guitarras y la búsqueda de mayor solidez y cromatismo sonoro continúa.
Cada cual intenta superarlos a su
manera.
Es por eso que decíamos que el
concepto de guitarra actual no
tiene más de un siglo. Se puede
decir que es.con Antonio de Torres
con quien toma su personalidad y
que fue él quien trazó el camino por
el que se viene andando. Y esto no
nos quita amar y admirar profundamente las obras anteriores a las
que reconocemos su mérito y
entregamos nuestra pasión .
De/libro de Euse bio Rioja "Inventario de guitarreros Granadinos ( 1875- 1983)".
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Gran Teatro

Gran Teatro

Gran Teatro

Gran Teatro

Gran Teatro

Gran Teatro

GABRIEL
ESTARELLAS

Granada
en el Flamenco:
MARIO MAYA!
ZAMBRA DEL
SACROMONTE

EUOT FISK:

Madrid Flamenco:
RAUL, LOS LOSADA!
AMALGAMA

ORQUESTA CIUDAD
DE CORDOBA:
Director invitado:
LEO BROUWfR
Solistas invitados:
ICHIRO SUZUKI y
COSTAS COTSIOLlS

LEO KOTTKE

22'30

C

22'30

22'30

C

22'30

C

B

21 '30

22'30

C

B

a
Gran Teatro

Teatro de la
Axerquía

JOHN WILUAMS

22'30

JOHN McLAUGUN

B

22'30
A
Venta previa:
1.000 Ptas.

Gran Teatro

Gran Teatro

"FRAGMENTOS DE
UN SUEfiO":
JOHN WIUIAMS,
INTI-ILUMANI y
PACO PEfiA

GRAN GALA
DE LA GUITARRA

22'30

Teatro de la
Axerquía

Plaza de Toros
(por confirmar)

*

RADIO FUTURA

22'00
Venta previa:
1.200 Ptas.

VICENTE AMIGO.
JOAO BOSCO
(Producci6n F.I.G.)

22'00
B
Precio único

21'00

D

FESTIVAL FLAMENCO

23'30

D

Teatro de la
Axerquía

Teatro de la
Axerquia
B.B. KING

*

22'30
Venta previ a:
1.200 Ptas.

LOS RONALDOS

22'30
A
Venta previa:
1.000 Ptas.

A

Teatro de la
Axerquía

Teatro de la
Axerquía

MANO NEGRA

JOE PASS

22'00
A
Venta previa:
1.000 Ptas.

21 '00

Teatro de la
Axerquía

B

Precio único

EL LEBRUANO con la
"Orquesta Andalusí
de Tánger"

22'00
B
Precio único

Conservatorio
JOSE ANTONIO
RODRlGUEZ y
Orquesta de Cámara:
"Viento de Libertad"
(estreno)

21'00
C
Precio único

PRECIO DE LAS LOCALIDADES

Gran Teatro

Conservatorio

Gran Teatro

NARCISO YEPES
TRIO

"ORQUESTA CIUDAD
DE CORDOBA" con
FRANCISCO CUENCA

ZlRYAB DANZA
"LA FUERZA DEL
DEmNO" . Producción
F.I.G.

21'00

A

12'00
D
Precio único

21 '00

Serie *
Serie A
Serie B
Serie C
Serie D

1.500 Ptas. (Venta previa, 1.200 Ptas.) .
1.300 Ptas.
1.000 Ptas.
700 Ptas.
400 Ptas.

VENTA DE LOCALIDADES
Previa: en el Gran Teatro, a partir del 3 de julio.
Para los c on~iertos : en los recintos de los conciertos, desde 2 ho ra s
antes del comienzo.
Para más información : Telfs . (957) 480237-480644.

B

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Cursos del Centro Flamenco Paco Peña:
- " Cursos de guitarra flamenca y clásica" (9/ 21 julio).
- Profesorado: Paco Peña, Ricardo Mendeville, John Williams, Benjamln Verdery, Raúl , Angela Granados , Susana Madrid .
Cursos del Ayuntamiento de C6rdoba/ F.P.M. Gran Teatro:
- " Interpretación y principios de composición aplicados a la Guitarra". (9/ 14 julio) .
- Profesorado: Leo Brouwer.
- " Curso práctico de construcción de guitarra flamenca y clásica cordobesa". (9/ 20 julio).
- Profesorado: Juan Montero Agui lera.
- " 11 Jornadas de estudio sobre la historia de la gu itarra ". Coord inador: Eusebio Rioja.
Invitados: Antón Garcia Abril , José M. Moreno, Sabas de Hoces, Louis Jambou .
Publicaciones: 1.- Catálogo de la Exposición Homenaje a la guitarra cordobesa.
2.- Actas de' las I Jornadas sobre Historia de la Guitarra.
Información:
F.P.M. Gran Teatro
Exposición : " Homenaje a la gu itarreria cordobesa " (9/30 julio) .
Avda. Gran Capitán, 3
Convocatori as: - Concurso de compbsición para guitarra.
- Beca de investigación .
14008-CORDOBA (España)
Dotación de fondos organológicos, bibliográficos y fonológ icos.
Teléfonos (957) 480237-480644
Muestra Pop-Rockera (julio-agosto) .
T elefax (957) 487494

Organ izan:

•

•

i'SlV' DE CORDOBA
..- c=:::.
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