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Festival de Córdoba, Guitarra 91 
esde hace once 

D
años el nombre de 
Córdoba está unido 
al de su Festival de 
la Guitarra. 

Vinculado en sus 
orígenes al guita
rrista cordobés 
Paco Peña, ha per

vivido y se ha ido consolidan
do año tras año hasta conver
tirse en uno de los Festivales 
más prestigiosos del mundo. 
La repetida presencia de artis
tas de la talla de John Willia
ms, Paco de Lucía, 8 .B. King, 
John McLaughlin , Sabicas, 
Narciso Yepes, Leo 8rouwer, 
Manolo Sanlúcar y tantísimos 
otros; los cursos de guitarra 
clásica y flamenca y de baile, 
las exposiciones, las publica
ciones, las jornadas de estu
dio, los 18.000 espectadores 
de la última convocatoria y las 
demás aciividades que desde 
1981 han ofertado las sucesi
vas ediciones así lo atestiguan. 

El Festival de Córdoba de 
este año, Guitarra 91 (ya or
ganizado exclusivamente por 
el Ayuntamiento de la ciudad, 
que cuenta con la colaboración 
de otras Instituciones), pre
senta una programación que 
da cabida a conciertos, activi
dades de estudio y encuentro, 

exposiciones y manifestacio
nes de diversa índole que ha
rán de Córdoba, por unas se
manas, el centro mundial de 
atención e interés para los afi
cionados a la guitarra y la 
música en general. 

En la edición de este año, el 
Festival de Córdoba presenta 
múltiples novedades: Cambian 
la propia denominación , los 
símbolos y la titularidad del 
Festival, que pasa a depender 
exclusivamente del Ayunta
miento de Córdoba y de la 
Fundación Pública Municipal 
Gran Teatro en sus aspectos 
organizativos. 

Lo novedoso afecta, asimis
mo, a las fechas, los conteni
dos y los espacios del Festival. 
Guitarra 91 se sitúa en el ca
lendario en la segunda quin
cena de junio y la primera de 
julio. Tres semanas de progra
mación intensa en las que se 
ofertarán unos contenidos que 
cambian sustancialmente con 
respecto a los de años anterio
res, si bien mantienen las lí
neas básicas que han venido 
caracterizando el Festival. 

El programa de conciertos 
se desdobla para presentar 
dos ofertas claramente dife
renciadas: 

Pasa a pág. 4 
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ESTIVAL DE CORDOBA--------------------
Viene de pág. 3 

En una dirección más es
pectacular, presenta un ciclo 
de conciertos que, con la gui
tarra como protagonista, con
juga el blues con el flamenco, 
la música clásica con el rack, 
el jazz con la canción popular, 
las músicas autóctonas con la 
de fusión ... Así, nombres como 
los de Al di Meola, Pat Me
theny, Pepe Romero, Cuarte
to de la Academy of Saint 
Martin in the Fields, la familia 
de los "Habichuela" al com
pleto, Joe Pass, la Orquesta 
Sinfónica de Málaga, Gerardo 
Núñez, Fosforito, Larry Coryell, 
Leo Brouwer o Rafael Alberti 
están presentes en Guitarra 
91. En un segundo sentido (di
rigido más a potenciar el en
cuentro y el intercambio entre 
guitarristas de todo el mundo, 
así como a propiciar un acer
camiento más distendido a la 
música guitarrística en gene
ral), aparece el ciclo "Noches 
a la luz de la guitarra". Se trata 
de un programa complemen
tario que, a lo largo de todas 
las noches del Festival, se ubi
cará en los jardines del Alcá
zar de los Reyes Cristianos 
para ofrecer unas cincuenta 
actuaciones agrupadas en tres 
bloques: guitarra clásica, gui
tarra moderna y de jazz y,lógi
camente, flamenco. El lugar y 
laestructuradeestas "Noches" 
(pases de corta duración, con 
intermedios) responden a los 
objetivos de encuentro yacio 
que persigue esta iniciativa. 
Las actividades de estudio e 
intercambio de experiencias 
ocupan un lugar no ya desta
cado sino fundamental dentro 
de la oferta global del Festival 
de Córdoba. El programa de 
cursos suministra diez posibi
lidades distintas de acerca
miento práctico y teórico al 
mundo de la guitarra: 

Para el interesado en el fla
menco están las sesiones im
partidas por Rafael Riqueni 
(Curso de Guitarra flamenca 
de concierto), Philipe Donnier 
-con la colaboración del can
taor Chano Lobato y del gui
tarrista flamenco Manuel de 
Palma- ("Formas musicales 
en el cante flamenco y su 
acompañamiento a la guita
rra"), Javier Latorre -con el 
guitarrista Paco Serrano- ("El 
baile flamenco y su acompa
ñamiento a la guitarra") y José 
Antonio Rodríguez ("La guita
rra flamenca en concierto"). 

La guitarra clásica tendrá 
cabida en las lecciones de Leo 
Brouwer ("Interpretación: re
pertorio universal, música lati
noamericana de los siglos XIX 
Y XX"). Eliot Fisk ("La guitarra 
clásica y el ensamble: la mú
sica camerística italiana") y 
José Tomás ("Interpretación y 
técnica de la guitarra"). El curso 
de Gerardo Arriaga se orienta 
hacia la música antigua: "In
terpretación de la música anti
gua en la guitarra moderna". 

Finalmente, la guitarra mo
derna y de jazz será objeto de 
estudio en los cursos de Sabas 
de Hoces ("Armonía moderna 
aplicada a la guitarra clásica, 
moderna y flamenca") y Philip 
Catherine (Curso de guitarra 
de jazz). 

Un segundo apartado dentro 

de las sesiones de estudio lo 
constituyen las "111 Jornadas 
de Estudio sobre Historia de la 
Guitarra", coordinadas (como 
las dos primeras) por Eusebio 
Rioja. En la presente edición, 
la aportación del Festival a la 
historiografía de la guitarra (tan 
lamentablemente parca en 
este país) la constituyen las 
conferencias -que posterior
mente serán publicadas- de 
Rodrigo de Zayas ("El papel 
de la guitarra cortesana, lla
mada vihuela, en la música del 
Siglo de Oro"), Roberto Vidal 
("La guitarra y su historia", 
conferencia que será ilustrada 
por el guitarrista Francisco 
Cuenca). Pepe Romero 
("Conceptos históricos y crite
rios actuales en la guitarra") y 
Gerardo Arriaga ("Técnica de 
la guitarra barroca"). 

En el seno de estas Jorna
das tendrá lugar la presenta
ción del libro "La guitarra en la 
historia 11)", que recoge las 
actas de la anterior edición de 
las mismas. Este libro (prece
dido de una introducción a 
cargo de Eusebio Rioja) está 
estructurado en cuatro apar-

tados: "El autor ante su obra" 
(Antón García Abril) , "La evo
lución de la guitarra e instru
mentos de cuerda a través de 
los tiempos" (José Miguel Mo
reno), "La guitarra de jazz 
moderna: de Charlie Christian 
a Joe Pass" (Sabas de Hoces) 
y "Problemática de la literatura 
guitarrística entre Francia y 
España durante la segunda 
mitad del siglo XVII" (Louis 
Jambou). 

Otra iniciativa novedosa que 
presenta Guitarra 91 es el 
"Encuentro de organizadores 
de Festivales de Guitarra del 
Mundo", que estará dedicado 
al intercambio de experiencias 
y al diseño de proyectos de 
interés común entre los res
ponsables de distintos Festi
vales de Guitarra como los de 
Lieja, Martinica, París, Ales
sandría, La Habana, Chile, 
Bolos (Grecia), Barcelona, 
Madrid o, naturalmente el pro
pio Festival de Córdoba. 

En el apartado de exposi
ciones hay que reseñar las 
dos que presenta Guitarra 91. 
La primera estará dedicada a 
bibliografía guitarrística y la 

segunda será una retrospecti
va del Festival Internacional 
de la Guitarra. Asimismo, 
dentro del Festival tendrá lugar 
una muestra de discografía 
guitarrística (antigua y actual) , 
bajo dos modalidades: Expo
sición y Feria del Disco. 

Por fin , en la presente edición 
del Festival de Córdoba se 
convocan y dotan económica
mente una beca sobre Investi
gación de Historia de la Guita
rra (con el tema "Historia de la 
Construcción de Guitarras en 
Córdoba), un Concurso de 
Composición de Música para 
Guitarra y el Certamen Foto
gráfico "Premio Guitarra", 
Composición de Música para 
Guitarra y el Certamen Foto
gráfico "Premio Guitarra", que 
presenta dos apartados: Re
portaje del Festival de cada 
año y Fotografía Artística, con 
la guitarra como tema. 

Todos estos acontecimien
tos tendrán lugar en los espa
cios ya tradicionales del Festi
val: Gran Teatro y Teatro de la 
Axerquía. Junto a ellos apare
cen otros como el Alcázar de 
los Reyes Cristianos o -de 
llegar a buen término las ges
tiones actualmente en mar
cha-dos lugares tan significa
tivamente genuinos como la 
Mezquita de Córdoba y las 
"inéditas" ruinas de Medina 
Azahara. 
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DECORDOBA----------------------------------------

Programa de conciertos 
AL DI MEOLA WORLD 
SINFONIA 

Guitarrista extraordinariamen
te dotado, Al di Meola añade a su 
técnica impecable un buen gusto, 
una elegancia innata, que hacen 
su estilo inconfundible. Inquieto e 
innovador, ha transitado los terre
nos de la fusión , dejando su im
pronta, a mitad de camino entre el 
jazz y el rock y con un cierto toque 
de sofisticación, en los numero
sos proyectos musicales en los 
que ha tomado parte. Sus gra
baciones con John McLaughJin y 
Paco de Lucía se han hecho, con 
toda justicia, legendarias. 

MARIA FARANDOURI 
Seguramente están en lo cierto 

quienes piensan que la voz de 
María Farandouri es un regalo de 
los dioses del Olimpo. En esta 
ocasión la eximia cantante griega 
estará excelentemente acompa
ñada. Junto a ella tendrá al Coro 
Titular del Gran Teatro y a la Or
questa Ciudad de Córdoba. Como 
solista invitado el extraordinario 
guitarrista, también griego, Cos
tas Cotsiolis. La batuta estará en 
manos de quien, hoy por hoy, es 
una de las más relevantes perso
nalidades de la música interna
cional: el compositor, multiinstru
mentista y director de orquesta 
cubano Leo Brouwer. En la pri
mera parte del programa María 
Farandouri interpretará canciones 
mediterráneas e iberoamericanas. 
La segunda, presenta el estreno 
en España de la "Cantata a Lor
ca", de Mikis Theodorakis. 

MAX SUNYER TRIO/LARRY 
CORYEn 

Figura imprescindible a la hora 
de trazar la historia del rock o de 
la música de fusión en este país, 
el guitarrista y compositor catalán 
Max Sunyer posiblemente sea en 

la formación de trío Uunto a esos 
dos "monstruos" que son el bajis
ta Caries Benavent y el batería 
Salvador Niebla) donde muestra 
su faceta más depurada como 
músico. Y la más genuinamente 
jazzística también. 

La segunda parte de este pro
grama doble tiene como protago
nista a un músico de la estirpe de 
los solitarios, un "perseguidor": el 
guitarrista Larry Coryell. 

Inconformista por naturaleza (y 
por vocación) , Larry Coryell gusta 
de participar en las más diversas 
aventuras musicales. Pero nunca 
por mucho tiempo. Se le recono
ce más por su huella que por su 
presencia. 

GALA FLAMENCA 
Esta noche que el Festival dedi

ca al arte flamenco cuenta con 
dos actuaciones de relieve: Ra
fael Riqueni y "El GÜito". 

Rafael Riqueni es uno de los 
más notables jóvenes valores de 
la guitarra flamenca de concierto. 
Su sólida formación musical le 
permite abordar la experimenta
ción para, sin perder su esencia 
flamenca, encontrar nuevos ca
minos con los que enriquecer su 
creación artística. 

Con su actuación en esta edi
ción del Festival, hará su presen
tación en Córdoba "El Güito", au
téntico bailaor de raza en el que 
se plasman las más genuinas 
esencias flamencas. Sus exito
sas giras por distintos países y los 
importantes Premios con los que 
ha sido galardonado ("Premio de 
la Naciones" -París-, Primer Pre
mio en el Festival Internacional de 
Teatro de Sitges) demuestran que 
el público y la crítica coinciden en 
apreciar su talla de artista de alto 
nivel. 

BIRElll LAGRENE/PHllIP 
CATHERINE TRIO 

Birelli Lagrene es tal vez el más 
directo heredero de la gran tra
dición musical gitana centroeuro
pea, lo que para un guitarrista 
francés y amante del jazz no sig
nifica otra cosa que ser heredero 
de Django Reinhardt. Su poste
rior relación con Stephane Gra
pelli no hizo sino confirmar lo que 
ya se intuía desde que, a los cua-

tro años, se presentó al público 
como solista de guitarra. No obs
tante, Birelli Lagrene no se ha 
limitado a seguir tan ilustre tradi
ción musical. Así, ha ampliado su 
experiencia tocando con músicos 
de rack (Jack Bruce o Ginger 
Baker), de fusión (Jaco Pastorius, 
Stanley Clarke, Al di Meola ... ) o 
de jazz (Gil Evans o Michel Cami-

lo). 
Philip Catherine ha bebidotam

bién en las fuentes de Django 
Reinhardt. En su trayectoria tanto 
discográfica como concertística 
aparece una auténtica pléyade 
de nombres ilustres de la música 
de jazz: Jean-Luc Ponty, Charlie 
Mariano, Stéphane Grapelli, Niels 
Henning, Oesterd-Pedersen, 
Charlie Mingus ... Especialmente 
rica ha sido su relación artística 
con el también guitarrista Larry 
Coryell, con quien ha realizado 
numerosas giras y varias graba
ciones discográficas. 

HOMENAJE A JOAQUIN 
RODRIGO 

El Festival de Córdoba quiere 
rendir un afectuoso homenaje al 
maestro Joaquín Rodrigo con 
motivo de su 90 aniversario. Para 
ello se han programado dos con
ciertos en los que el eje central 
será la música de este ilustre 
compositor que cuenta con la ad
miración y el cariño de todos los 
aficionados a la guitarra. 

El primero de estos dos progra
mas presenta a quien posible
mente sea el más brillante y ge
nuino intérprete de la música para 
guitarra del maestro Rodrigo: 
Pepe Romero. Quizás más signi
ficativo que reseñar su enorme 
prestigio internacional (y el de su 
padre y hermanos, porque Los 
Romero -como se les conoce en 
todo el mundo- son más que una 
familia de músicos, una dinastía 
de guitarristas), la larga serie de 
discos registrados con las más 
prestigiosas orquestas y directo
res, la extensa relación de sus 
éxitos en los países más distintos 
o los elogios de la crítica, sea 
recoger las palabras que Joaquín 
Rodrigo pronunció tras escuchar
le tocar su "Concierto de Aran
juez": "Esta es la versión de mi 
concierto que yo deseaba oír. Ya 
puedomorirfelizytranquilo". Pepe 
Romero volverá a interpretar en el 

Pasa a pág. 6 
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Festival de Córdoba este concier
to. Estará acompañado por la 
Orquesta Sinfónica de Málaga, 
bajo la dirección de Enrique Gar
cía Asensio, una de las más nota
bles batutas españolas del mo
mento. 

El segundo de los conciertos 
que el Festival de Córdoba dedica 
a homenajear al Maestro Rodrigo 
presenta a dos jóvenes guitarris
tas que han elaborado sus pro
gramas especialmente para esta 
ocasión, con la intención de refle
jar en ellos que Joaquín Rodrigo 
no es sólo autor del concierto para 
guitarra y orquesta más célebre 
de toda la historia de la música, 
sino también compositor de una 
espléndida y bellísima colección 
de piezas para guitarra sola. Es
tos dos guitarristas son el madri
leño Pablo de la Cruz y el estado
unidense Eliot Fisk. Ambo s 
intérpretes presentan algunas 
características comunes, como su 
brillante técnica, el rigor y preci
sión de sus ejecuciones y una 
sensibilidad artística exquisita. 

Eliot Fisk, discípulo predilecto 
de Andrés Segovia, es actual
mente profesor en la Musikho
chschule de Colonia y en el Mo
zarteum de Salzburgo. 

Pablo de la Cruz, tras haber 
participado en numerosos Festi
vales Internacionales en los más 
diversos países, ha representado 
a España en las Jornadas Inter
nacionales de Música que, bajo 
patrocinio de la UNESCO, han 
tenido lugar en Canadá. 

"LOS HABICHUELA" EN 
CONCIERTO 

Más que una actuación, es un 
acontecimiento, una celebración. 
Decir "Los Habichuela" en el 
mundo del flamenco es nombrar a 
una familia, pero también a una 
escuela, a una dinastía. Sobre el 
escenario estarán t 4 artistas: t 1 
"Habichuelas" y 3 invitados. Los 
primeros, encabezados por los 
"Patriarcas", es decir, Juan, Pepe, 
Luis y Carlos, guitarristas los cua
tro, aunque Luis también inter
vendrá en el cante. Luego, los 

tres "Habichuelas" de Ketama: 
Juan, Antonio y José Miguel. 

Finalmente, el cantaor Pepe 
Luis, las bailaoras Loli y Amara y 
la cantaó'la Luisi. Los artistas invi
tados serán José Soto (el único 
componente no "Habichuela" de 
Ketama), el bailaor Antonio Ca
nales y la bailaora Amparo "Ben
gala". 

lOE PASS 
En el mundo de la guitarra de 

jazz, Joe Pass es, sencillamente, 
el maestro. Joe Pass es un artista 
con una clase, con una categoría, 
fuera de serie. Su guitarra, ele
gante y sutil, puede ser guitarra, 
piano, orquesta o lo que se tercie. 
Dependiendo de los que quiera 
expresar, así hace sonar su ins
trumento. Son los privilegios de 
los elegidos. 

PAT METHENY GROU P 
El de Pat Metheny es un caso 

realmente particular en el mundo 
de la música: Tiene seguidores 
(más que seguidores, adeptos: 
más que adeptos, devotos) entre 
los públicos más dispares: Desde 
el quinceañero hasta el profesor 
de conservatorio. Desde el 
barbudo habitante de los clubs de 
jazz hasta el rockero moderado. 
La posible explicación a este 
fenómeno tal vez resida en lo 
inquieto y diverso de su trayectoria 
musical (además de en su 
extraordinaria categoría como 
guitarrista, claro). En efecto, Pat 
Metheny es capaz de ofrecer, con 
similar nivel de calidad, lo mismo 
una interpretación (generalmeAte 
en trío) de impecable factura 
jazzística que una incursión en la 
música electrónica, cuya sabia 
moderación le confiere una 
particular belleza. Al mismo 
tiempo, ha trabajado con estrellas 
del rock tan rutilantes como David 
Bowie o con nombres ilustres de 
la música contemporánea como 
Steve Reich. Para ello utiliza todo 
un arsenal de guitarras, que se 
agrupan en cinco tipos: la acústica 
de doce cuerdas, la sintetizada, la 
Gibson de caja grande, la Guild 
de cuerdas metálicas y la Ovation 

de cuerdas de nylon. 

MANUEL BARRUECO 
El guitarrista cubano, afincado 

en Estados Unidos, Manuel Ba
rrueco divide su tiempo entre su 
actividad concertística, que le lle
va continuamente por Europa y 
América, y su dedicación a la en
señanza, habitualmente en Balti
more y Nueva York, aunque tam
bién ofrezca clases magistrales 
en otras ciudades de diferentes 
países. De su categoría como in-

térprete da idea el hecho de haber 
sido el primer guitarrista en obte
ner el "Concert Artists Guild 
Award". En esta ocasión. Barrue
co estará acompañado por el 
Cuarteto de la Academy of SI. 
Martin in the Fields. Como se sabe, 
esta orquesta, una de las más 
prestigiosas del panorama de la 
música internacional, combina sus 
actuaciones como tal con la sabia 
costumbre, imprescindible en una 
orquesta de categoría, de dividir a 
sus componentes en diferentes 
agrupaciones camerísticas, que 
han sabido situar su labor a un 
nivel similar (lo que no es poco) al 
de la orquesta. 

GALA FLAMENCA 
Esta segunda Gala Flamenca 

que el Festival de Córdoba inclu
ye este año en su programación 
presenta, como la anterior, un 
programa doble, con Fosforito y 
Gerardo Núñez como protagonis
tas. 

Fosforito es uno de los grandes 
nombres, de las auténticas refe
rencias en el mundo del flamenco 
de las últimas décadas. Cantaor 
de una excepcional categoría, ha 
sabido asentar su prestigio en la 
pureza de su arte y en la genero
sidad de su entrega. A pesar de 
sus numerosas actuaciones en 
Córdoba, Fosforito aún no había 
participado en ninguna edición de 
su Festival. En la de este año se 
aprobará, por tanto, esta asigna
tura pendiente. En la guitarra ten
drá Fosforito a un auténtico es
pecialista en el difícil arte del 
acompañamiento, como lo de
muestra el hecho de haber obte
nido el Premio correspondiente a 
esta categoría en la última edición 
del Concurso Nacional de Arte 
Flamenco. Se trata del guitarrista 
cordobés Manolo Silveria. Gerar
do Núñez es uno de los guitarris
tas más dotados de las últimas 
generaciones. 

De su versatilidad como músi
co, de su categoría como intér
prete y de su amplitud de miras 
como artista da idea la circuns
tancia de ser reiteradamente invi-

tado a actuar en acontecimientos 
culturales de la más diversa índo
le. Así, lo mismo participa en la 
Cumbre Flamenca o en el estreno 
del "Concierto de Cante Flamen
co" (de Antonio Robledo y Enrique 
Morente, en el Teatro Real, de 
Madrid) que aparece en el Festi
val de Guitarra de París, o en el 
Grec, de Barcelona. Igual es in
vitado por Andreas Vollenweider 
para grabar con él , que figura, 
junto a Miles Davis, en el Festival 
de Jazz de San Sebastián. O en 
"One World Festival". O en el es
pectáculo "Maestros del cuatro, el 
charango y la gu itarra". Sin por 
ello dejar de estar presente en la 
Bienal de Arte Flamenco de Sevi
lla. Ni en el Festival de Córdoba, 
claro. 

RAFAEL ALBERTIY ORQU ESTA 
"ROBERTO GRANDIO" 

El de clausura de este Festival 
será un espectáculo ciertamente 
singu lar: "Aire y canto de España" 
no cabe duda de que lo es. Sus 
protagonistas son el poeta Rafael 
Alberti y la Orquesta de Laúdes 
"Roberto Grandio" , que dirige 
Pedro Chamarra. El contenido es 
una especie de recorrido por la 
poesía y la música de este país. 
Desde los antiguos cancioneros 
hasta los versos de Larca, Juan 
Ramón o el propio Alberti. Desde 
las músicas de Antonio de Cabe
zón y Gaspar Sanz hasta las de 
Albéniz, Turina, Falla y Muñoz 
Molleda. Los poemas que Alberti 
va recitando, ordenados cronoló
gicamente, son ilustrados por 
Pedro Chamarra, quien, en su 
condición de concertino y direc
tor, interpreta alguna página mu
sical coetánea a los versos, al 
frente de la Orquesta "Roberto 
Grandio" configurada de una 
manera harto peculiar, pues da 
cabida en su formación a los más 
diversos instrumentos de la familia 
del laúd, con algunos refuerzos 
"ajenos". Así, la Orquesta está 
integrada por bandurrias, laúdes 
contraltos, laúdes tenores, laúdes 
bajos, laúd contrabajo, percusión 
y guitarras. 
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Siguiendo el 
planteamiento iniciado 
en las I Jornadas de 
Estudio sobre Historia 
de la Guitarra de dotar 
al Festival de 
contenidos 
intelectuales, a 
desarrollar de manera 
periódica y 
permanente, tuvo lugar 
entre los días 10 Y 19 
de julio del pasado 
año la segunda edición 
de las referidas 
jornadas. 
Su programa, que 
transcurrió en el 
escenario y la sala de 
usos múltiples del 
Gran Teatro, constaba 
de cinco actos. Cuatro 
de ellos fueron 
conferencias sobre 
diversos aspectos de la 
historia de la guitarra. 
El quinto fue la 
presentación del libro 
que contenía los textos 
de las conferencias 
pronunciadas en las 
I Jornadas. 

11 Jornadas de Estudio sobre la 
Historia de la Guitarra 

La primera conferencia del 
ciclo, contó con el verbo de 
Antón García Abril. Un autor 
de reconocida solidez por su 
labor docente como catedráti
co de Composición Musical del 
Conservatorio de Madrid, re
vestido de solvencia como 
académico de número de la 
Real Academia de Bellas Ar
tes de San Fernando y acre
ditado compositor por sus nu
merosas y prestigiosas obras 
para guitarra: Vademecum, 
Fantasía Mediterránea, Ho
menaje a Sor, Concierto Mu
déjar, Concierto Aguediano ... 

Con la conferencia "El autor 
ante su obra", ofrecía una inte
resantísima y personal visión 
de su propia trayectoria com
positora. Una autobiografía 
profesional que no rehuyó 
nunca la valiente autocrítica. 
Fue una exposición amena, 
elegante y agradable, cuajada 
de reflexiones, explicaciones 
y enseñanzas. Su disertación 
se vio ornada por las ilustra
ciones guitarrísticas que reali
zara Gabriel Estarellas, que 
deleitó con su concepto esté
tico, su técnica y su conoci
miento de las obras de los 

EUSEBIO RIOJA 

compositores contemporá
neos. 

García Abril comenzó ha
ciendo un pequeño recorrido 
por las etapas transcurridas 
desde los principios de su ini
ciación a la composición musi
cal, hasta la creación de sus 
últimas obras. Continuó con 
una pequeña aproximación al 
conocimiento de su obra ge
neral, para ubicar en ella la 
guitarrística. 

Tras narrar su época de es
tudiante por los conservatorios 
de Valencia y Madrid, así como 
por el grupo Nueva Música y el 
Aula de Música del Ateneo de 
Madrid, describió su andadura 
en la Academia Chigiana de 
Siena, donde trabó amistad 
con Andrés Segovia y donde 
nació su interés por la guitarra. 
Acto seguido, expuso las im
presiones de sus obras en esos 
años, así como sus vivencias 
en la Academia Santa Cecilia 
de Roma. Después explicó las 
diferencias que considera que 
existen entre el compositor que 
escribe sólo para guitarra y el 
compositor que escribe músi
ca para diversos instrumen
tos, entre ellos la guitarra, en 

cuyo grupo se considera in
cluido. Habló de sus contactos 
y amistades con guitarristas y 
compositores como Emilio 
Pujol o Tansman y se recreó 
con detenimiento en contar la 
gestación de su producción 
guitarrística: Concierto Ague
diano, Homenaje a Sor, Con
cierto Mudéjar, Fantasía Me
diterránea y Vademecum. 
Gestación en la que intervie
nen otros guitarristas que 
efectúan marcas de importan
cia en esta obra, como son 
Ernesto Bitetti y Gabriel Esta
rellas. 

Su ponencia terminaría con 
una importante reflexión: En 
una época en la que es tan 
fácil hacer ruido , en la que es 
tan fácil poner en una gran 
orquesta a cinco percusionis
tas con dos baquetas en las 
manos, dando golpetazos a 
cinco instrumentos de percu
sión con cinco ejes, creo que 
volver a la guitarra se erige en 
toda una terapia interesantísi
ma. Es una cura de humildad 
quedarse en el ruedo de la 
belleza de la guitarra y crear 
ese mundo mágico que se 

Pasa a pág. 8 
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puede engendrar desde la guitarra. 
Una terapia que prometió seguir 

apenas concluya su ópera Divinas Pa
labras. 

Evolución de la guitarra 
En la siguiente sesión, José Miguel 

Moreno, uno de los máximos espe
cialistas españoles en el conocimiento 
de la guitarra histórica, demostraría el 
perfecto dominio que posee de esta 
materia, desde diversas ópticas: la in
vestigadora, la musical y la artesana. 

Tocando réplicas de instrumentos 
antiguos construidas por él mismo, 
comentando textos y enseñanzas de 
autores y teóricos seculares, divul
gando y analizando aspectos técnicos 
de infrecuente tratamiento, extasió con 
su personal y documentada visión 
histórica expuesta en su conferencia: 
La evolución de la guitarra e instru
mentos de cuerda a través de los 
tiempos. 

Una exposición que relacionaría el 
devenir de la guitarra con el de otros 
instrumentos de la misma familia, ha
ciendo gala de una metodología que 
avala la dilatada experiencia de su 
autor impartiendo cursos, pronuncian
do conferencias y realizando actua
ciones de carácter didáctico por distin
tos foros de reputación internacional, 
además de ejercer la actividad pura
mente concertística. 

José Miguel Moreno comenzó refi
riéndose al origen de los instrumenios 
de cuerda a partir del llamado arco 
musical, leyendo diversas versiones 
de autores clásicos. Continuó acla
rando las analogías y diferencias exis
tentes entre el laúd, la vihuela y la 
guitarra, mediante un repaso a sus 
historias respectivas. Incidió especial
mente en sus diferentes afinaciones, 
tanto de cada instrumento en particu
lar, como de las variadas versiones 
que presentaron algunos de ellos en 
determinadas épocas. 

El siguiente apartado de su estudio, 
se dedicaría a la revisión de las tabla
tu ras, sus clases, formas y particulari
dades, para entrar de lleno en el aná
lisis de las técnicas que a lo largo de la 
historia se han empleado para hacer 
sonar las cuerdas de la guitarra. Al
gunos de los autores traídos a colación 
en este capítulo por haber producido 
noticias literarias sobre ello, son Alonso 
Mudarra, Tomás de Santa María, Mi
guel de Fuenllana, Luis Venegas de 
Henestrosa, Petrucci, Hans Jundekü
nig, Pierre Ataignanty Johann Stobaüs, 
cuyos textos fueron leídos y comenta
dos por José Miguel Moreno. 

Para concluir, habló sobre la antigua 
polémica sobre atacar las cuerdas con 
las uñas o las yemas de los dedos, 
refiriéndose aquí extensamente a Fer
nando Sor y Dionisia Aguado que pro
tagonizaron cada una de estas ten
dencias. 

La guitarra de jazz moderna 
Las Jornadas continuaron su anda

dura con la intervención de Sabas de 
Hoces. Un musicólogo en el amplio 
sentido del término, que conoce y do
mina variadas y diversas materias de 
esta ciencia -antropología y etnomu
sicología, análisis, técnicas improvi
sativas, etc.- entre las que destaca la 
armonía y la historia. Profesor de His
toria de la Música del Instituto Interna
cional Sampere (Madrid), es también 
conocido por sus abundantes colabo
raciones en el periodismo especiali
zado (R.N.E., T.v.E., El País, Ritmo, 
Músicos, Scherzo, etc.), así como por 
sus participaciones en la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo y en la 
UNESCO. 

-----------------------------------------JORNADASDEESTUDIO 
Sabas de Hoces, apoyándose en su 

título La guitarra de jazz moderna: de 
Charlie Christian a Joe Pass, realizó 
todo un análisis musicológico de esta 
guitarra en el que no faltaron abun
dantes y oportunas relaciones interdis
ciplinarias, sobretodo con la guitarra 
flamenca. Tras una reflexión inicial en 
la que destacó la oportunidad de dotar 
a las Jornadas de una amplia variedad 

temática, abordó la exposición de tres 
considerandos básicos en la guitarra 
de jazz: la técnica como medio, el 
swing como elemento y la ejecución 
como estilo. Proseguiría después ana
lizando el blues, su estructura métrica 
y su disposición armónica y pasaría a 
historiar directamente la guitarra de 
jazz mediante otros tres apartados: la 
aparición de Charlie Christian ; la rama 
negra, el tronco central y la rama blanca; 
los sucesores modernistas. 

De carácter ameno, desenfadado y 
directo, su disertación se vio también 
cuajada de ilustraciones y demostra
ciones que no dudó en interpretar él 
mismo, bien a la guitarra española, 
bien a la eléctrica, aportando incluso a 
los asistentes esquemas teóricos, 
musicales e históricos que hicieron más 
fácil el seguimiento y comprensión de 
la conferencia. 

La literatura guitarrística 
La última conferencia de las Jorna

das correría a cargo de Louis Jambou. 

El rigor científico de laSorbone, quizás 
la universidad europea de mayor sol
vencia intelectual, se plasmaba en la 
ponencia de su catedrático de Musico
logía: Problemática de la literatura 
guitarrística entre Francia y España, 
durante la segunda mitad del siglo 
XVII. 

Continuador de la ancestral Yiradi
cional vocación hispanista francesa, 

Louis Jambou vierte su actividad inte
lectual en la investigación de la historia 
de la música española. Así , obtuvo el 
doctorado en Musicología y Estudios 
Hispánicos con un trabajo sobre los 
orígenes del Tiento. Su tesis doctoral 
de Estado, leída en la Sorbone, tuvo 
como título "La Evolución del órgano 
español. Siglos XVI-XVI II ", además de 
publicar abundantes estudios sobre 
diversos aspectos de nuestra historia 
musical, entre los que destacan el ór
gano y la guitarra. 

Secretario general de la sección ar
tística de la Casa de Velázquez, miem
bro correspondiente de la Real Aca
demiade Bellas Artes de San Fernando 
y miembro de la junta directiva de la 
Sociedad Española de Musicología, 
ha sido condecorado con la medalla de 
plata de las Bellas Artes por el Ministe
rio del Cultura español. 

El profesor Jambou desarrolló su 
tema con la impecabilidad inherente a 
su categoría. Exponiendo aspectos 
inéditos y sorprendentes, frutos de su 

concienzuda investigación sobre la 
música española del siglo XVII, satisfi
zo con plenitud a una concurrencia 
siempre ávida de noticias de primera 
mano sobre la historia de la guitarra, 
que. bebía sus documentadas noticias 
y sus sabias interpretaciones. 

En su inicio, partiría de la ausencia 
de referencias a la literatura guitarrísti
ca en las historias generales de la 
música, para estudiar en tres aparta
dos la situación de esta literaturaguita
rrística en la segunda mitad del siglo 
XVII: la observación de los apuntes 
musicales de los viajeros franceses, 
tras sus viajes por España; el examen 
de los intercambios musicales corte
sanos entre ambos países; el estudio 
de la producción musical guitarrística 
en ambos países, así como su orienta
ción y su contenido global. 

A título de conclusión , apuntaría el 
profesor Jambou: 

En primer lugar se acepta plenamen
te, y con razón, la influencia interna
cional, italiana de modo específico, 
que recibe Gaspar Sanz durante su 
período de formación en Roma, Ve
necia y, sobre todo, Nápoles. Ahora 
bien, pocas veces se alude asu propia 
proyección exterior que sin duda se 
podría estudiar tanto en su influencia 
docente como compositiva y no sola
mente de manera abstracta o general: 
ya se sabe que por estas fechas, la 
chacona, la sarabanda, la folía o pa
sacalles están en toda la literatura 
musical europea. 

Otro punto de interés sería descubrir 
la personalidad, la formación y el itine
rario de Bernard Jourdan de la Salle, 
antes de su llegada a la Corte de Louis 
XIV y ser su "Maestro de guitarra": 
¿viene de España?, ¿es discípulo pa
risino de Luis Briceño? 

Sobre la' causa del silencio de Fran
cisco Corbetta en su prólogo francés 
acerca de su estancia en España, creo 
que hay motivo de reflexión y de futu
ras investigaciones. Resueltas éstas y 
otras cuestiones, quizás se aclaren las 
relaciones musicales entre España y 
Francia durante este período. La res
puesta a estos interrogantes dibujaría 
sin duda una curva en la cual se vería 
en primer lugar la influencia de la gui
tarra española, de su música en gene
ral, en la francesa a partir de las fiestas 
reales o cortesanas. Y casi un siglo 
más tarde se notaría, en manuscritos 
anónimos y en Santiago de Mencía, la 
influencia francesa en la española, 
traída bajo los auspicios de las bodas 
reales y de la nueva monarquía. La 
música trazaría, en este campo guita
rrístico como en otros, una línea para
lela a la de la historia política y cultural 
de ambas naciones. 

La Guitarra en la Historia (1) 
El colofón de estas 11 Jornadas se 

colocaría presentando el libro La Gui
tarra en la Historia (1). Primeras Jorna
das de Estudio sobre Historia de la 
Guitarra, que recoge los textos de las 
conferencias que se dictaron en aque
llas 1 Jornadas: 

- La Guitarra en la Edad Media. Juan 
José Rey. 

- La Guitarra y la Vihuela en el Re
nacimiento. Carlos Paniagua. 

- En torno a Torres. Antecedentes, 
realizaciones y secuelas. José Luis 
Romanillos. 

-La Guitarra malagueña a la luz de 
sus documentos. Eusebio Rioja. 

La presentación la realizaría Fran
cisco López Gutiérrez, Director del 
Festival, acompañado por Eusebio 
Rioja, Coordinador de las Jornadas. 

Como broche de oro, el guitarrista 
laron Jasan ofreció un concierto de 
arriesgado programa, que entusiasmó 
a los presentes. 
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DECORDOBA----------------------------
Difusión de los 

conocimientos históricos 
de la guitarra 

EUSEBIO RIOJA 

Fieles a la idea de integrarse 
en los cursos que ofrece este 
Festival , aportando un pro

grama cuyo contenido se 
centre en la difusión de los 
conocimientos históricos, las 
111 Jornadas de Estudio sobre 
Historia de la Guitarra pre
sentan en esta edición un 
compendio de cinco actos, que 
se desarrollarán entre los días 
26, 27 Y 28 de junio. 

El primero de ellos, estará 
constituido por una conferen
cia/coloquio en la que con el 
título "Conceptos históricos y 
criterios actuales en la guita
rra" , el concertista Pepe Ro
mero expondrá su personal 
criterio interpretativo de la 
música antigua. Al concebirse 
esta sesión como conferencia/ 
coloquio, se dará oportunidad 
a los asistentes de intervenir 
con preguntas, observaciones 
y comentarios, mediante los 
que se procurará lograr la for
ma de un ameno y aprove
chable debate colectivo, bajo 
la dirección de Pepe Romero. 

Hijo del concertista y com
positor Celedonio Romero, 
Pepe Romero nació en Mála
ga en 1944. Se inicia en la 
guitarra aprendiendo de su 
padre y a sus 15 años graba el 
primer disco, en el que ya se 
aprecia su gran personalidad 
como concertista y el perfecto 
dominio de su impecable téc
nica. Actúa en el Cuarteto Los 
Romero -integrado por su 
padre y sus hermanos Celín y 
Angel-, hasta que se decide a 
compaginar esta actividad con 
sus actuaciones como solista, 
recorriendo en sus giras tanto 

las principales ciudades esta
dounidenses (país donde resi
de desde 1957). como euro
peas (Viena, Zurich, Frankfurt, 
Londres, Berlín, Roma, París 
y Madrid, entre otras). Ha ac
tuado en conciertos como so
lista, con orquestas de la t~lIa 
de la Filarmónica de Los An
geles, Sinfónica de Chicago, 
Orquesta Nacional de España 
o Academy of SI. Martin-in
the-fields , bajo las batutas de 
directores como Sir Neville 
Marriner, Eugene Ormandy, 
Rafael Fühbeck de Burgos, 
Miguel Angel Gómez Martínez 
o Jesús López Cobos. Impor
tantes compositores, como 
Joaquín Rodrigo, Federico 
Moreno Torroba, Morton Gould 
y Paul Chihara han escrito 
piezas dedicadas a Pepe R.o
mero. 

Su actividad concertística, se 
concilia con la investigadora e 
intelectual, dedicándose con 
profusión a la búsqueda de la 
antigua literatura para guitarra. 
Fruto de esta labor, ha sido la 
grabación de los conciertos de 
Mauro Giuliani , op. 65 Y op. 70 
en su clave y orquestación 
correctas. Del mismo modo, 
es el primer concertista que ha 
grabado todos los quintetos 
de Boccherini, así como álbu
mes completos con las com
posiciones de Bach, Sor, Giu
liani, Rodrigo, etc. 

Además, cultiva la faceta 
docente, habiendo ejercido la 
dirección del Departamento de 
Guitarra de la Universidad del 
Sur de California (Los Ange
les), donde fue colega de 
Piatogorsky y Jascha Heifetz. 

En 1982 se hizo cargo del 
Departamento de Guitarra de 
la Universidad de California 

(San Diego), donde impartió 
sus clases. Del mismo modo, 
comparte esta actividad uni
versitaria con la dirección de 
cursos monográficos y de vir
tuosismo que ofrece de forma 
periódica, atendiendo a las 
solicitudes que le realizan 
desde ciudades de todo el 
mundo. Entre ellos, destacan 
los que anualmente imparte 
en la Internationale Akademie 
Mozarteum de Salzburgo 
(Austria) y los Cursos Supe
riores de Guitarra Celedonio 
Romero (Málaga) . 

Los críticos más acreditados 
se vuelcan continuamente en 
elogios sobre su personalidad 
artística. Así, el respetadísimo 
Neue Zucher Zeitung dijo de 
Pepe Romero: las siguientes 
generaciones de guitarristas 
tendrán que basarse necesa
riamente en sus interpretacio
nes. Bernard Holland, el temi
ble columnista del New York 
Times, escribió: llamar a Pepe 
Romero un guitarrista extraor
dinario, es subestimarlo; su 
recital demuestra una vez más 
que el Sr. Romero es un mú
sico excepcional y alguien 
cuyas cualidades le hubieran 
hecho extraordinario en cual
quier instrumento que hubiese 
elegido. 

El año pasado, en Aranjuez, 
tras el concierto conmemora
tivo del 50 aniversario de la 
creación del concierto de 

Aranjuez , expresó Joaquín 
Rodrigo: ésta es la versión de 
mi concierto de Aranjuez que 
yo deseaba escuchar: ya 
puedo morir feliz y tranquilo. 

En breves fechas, Pepe Ro
mero realizará una serie de 
grabaciones discográficas co n 
la célebre orquesta italiana I 
Musici. 

La siguiente sesión del pro
grama de estas Jornadas, 
contará con la conferencia ti
tulada "El papel de la guitarra 
cortesana, llamada "vihuela", 
en la música del Siglo de Oro" 
y que pronunciará Rodrigo de 
Zayas. 

Nacido en Madrid, Rodrigo 
de Zayas cursó sus estudios 
secundarios en el liceo francés 
de Nueva York y de Damasco 
(Siria). para pasar después a 
la Sorbona donde realizaría 
estudios superiores de Histo
riadel Arte. También en París 
y en la Escuela de Lenguas 
Orientales, estudiaría árabe. 

Sus primeros conocimientos 
guitarrísticos los obtuvo de Rey 
de la Torre en Nueva York y de 
Regino Sáinz de la Maza, en el 
Conservatorio de Madrid. En 
París, seguiría estudios de 
armonía y contrapunto con 
Annette Dieudonné, así como 
interpretación renacentista y 
barroca con Antoine Geoffroy 
Dechaume. 

(Pasa a página 10) 
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Entre 1968 y 1982, interpre
ta más de mil conciertos por 
todo el mundo, tocando laúdes, 
torbas, vihuelas y guitarras 
barrocas, bien como solista o 
acompañando a la mezzo
soprano Anne Perrel. Del 
mismo modo, graba discos y 
actúa en numerosos progra
mas de televisión y radio . 

En 1976, funda y dirige la 
colección musicológica "Ope
ra Omnia" y publica las obras 
completas de Bartolomé Ra
mos de Pareja, Francisco Sa
linas, Luys de Narváez, Este
ban Daca, Gaspar Sanz, etc. 

En 1980, realiza y dirige el 
estreno mundial de la primera 
ópera publicada en la Historia: 
la "Euridice" de Giulio Caccini, 
escrita en Florencia en 1600. 
En marzo de 1981 , con su 
esposa Anne Perret, funda el 
"Taller Ziryab", conjunto vocal 
e instrumental dedicado ente
ramente al repertorio sevillano 
del Renacimiento. 

Rodrigo de Zayas es autor 
de varios libros de musicolo
gia y de artículos sobre esta 
materia que han sido publica
dos en España, Francia, Italia, 
Gran Bretaña y EE.UU. Tam
bién ha pronunciado confe
rencias en numerosas univer
sidades de esos países. 

Las Jornadas continuarán 
desarrollando su programa con 
la conferencia que lleva por 
título "Técnica de la guitarra" 
que será dictada por Gerardo 
Arraiga. 

Gerardo Arriaga nació en 
San Luis de Potosí, México, 
en 1957. Comenzó sus estu
dios musicales de forma auto
didacta, para continuarlos en 
el Conservatorio Nacional de 
Música Sacra de Roma y el 
Conservatorio Superior de 
Músicade Madrid. Ha estudia-

do guitarra, composición y 
musicología, contando entre 
sus maestros a Se Ivi o Carri
zosa, Mario Lavista, Armando 
Renci , José Luis Rodrigo, An
tón García Abril , Román Alís , 
José Tomás, Leo Brouwer, etc. 

Obtuvo el Premio de Honor 
de fin de carrera del conserva
torio Superior de Música de 
Madrid en las especialidades 

de Guitarra y Musicología y 
fue galardonado en los con
cursos internacionales "José 
Ramírez" de Santiago de 
Compostela, y "Ciudad de 
Ourense". 

La última conferencia de 
estas 111 Jornadas, se titulará 
"La guitarra y su Historia" y 
será dada por Robert Vidal, 
ilustrándola a la guitarra Fran-

cisco Cuenca. 
Productor de numerosos 

programas radiofónicos sobre 
guitarra (particularmente en 
Radio France), así como de 
varias películas, Robert Vidal 
es director del mundialmente 
célebre Concurso Internacio
nal de Guitarra, organizado por 
Radio France, así como de la 
Semana Internacional de Gui
tarra de París, que organiza 
France Musique y del Concur
so Internacional de Maestros 
Guitarreros. 

Productor también de varias 
colecciones discográficas so
bre guitarra y arte flamenco, 
es autor de abundantes estu
dios sobre la historia de la gui
tarra y de numerosas confe
rencias que pronuncia 
asiduamente por países de 
todo el mundo. De Robert Vi
dal ha escrito Andrés Segovia: 

Robert J. Vidal es poderosa 
luminaria en el mundo actual 
de la guitarra. El Concursoque, 
bajo la égida de la Radiotelevi
sión francesa, ofrece en París 
desde largos años atrás, se ha 
convertido en centro imantado 
que atrae a jóvenes aspiran
tes de numerosos países, no 
tanto a la recompensa del pro
vechoso premio crematístico, 
como de la expansión envidia
ble de la fama urbi et orbi. 

Sin que decaiga su fervor, 
cO'1tinúa Robprt , I Vidal r rps" 

diendo la organización de su 
certamen , cuyo prestigio real
za la presencia en el ju rado de 
críticos, musicólogos y maes
tros célebres, de respetadas 
autoridad y rectitud. 

La merecida autoridad que 
ha alcanzado Robert J. Vidal , 
lo ha lanzado con frecuencia a 
lejanas naciones, donde en 
amena disertación, desgrana 

salerosas anécdotas y recuer
dos referentes a cuantos artis
tas, viejos profesores y expec
tantes auditorios, han ido 
pasando año tras año bajo su 
aguda observación. 

Agradezcamos pues a Ro
bert J. Vidal, que haya suma
do su eficaz colaboración a 
quienes siguen impulsando a 
la guitarra hacia un porvenir 
aún más brillante que el pre
sente. 

Su conferencia dispondrá de 
dos tipos de ilustraciones: vi
suales y sonoras. Las prime
ras estarán constituidas por la 
visualización de una amplia 
colección de diapositivas que 
prestarán su imagen a las pa
labras y explicaciones de Ro
bert Vid al. Las segundas se
rán un repertorio de obras 
interpetadas a la guitarra por 
Francisco Cuenca. 

Francisco Cuenca nació en 
Puente Genil (Córdoba), cur
sando sus estudios musicales 
en el conservatorio de la capi
tal de esta provincia, donde 
obtiene en 1984 el Premio de 
Honor por unanimidad. 

Desde entonces, ha ofreci
do numerosos conciertos por 
España, Francia, Estados 
Unidos, Inglaterra y Bélgica y 
ha sido galardonado con el 
Premio Internacional CGIF por 
el Círculo Guitarristico Inter
naci0nal dp "'rancia (1985), 

con el Premio Alberto Ponce 
de Sevilla (1987), en el Certa
men Internacional Andrés Se
govia de Almuñécar (Grana
da) (1988 y 1990), así como 
con el Premio Internacional 
Andrés Segovia de la Univer
sidad Complutense de Madrid 
(1989) . 

En la actualidad, es director 
del Conservatorio de Música 

de Linares (Jaén), donde im
parte sus clases, labor que 
simultanea con la actividad 
concertística. 

El quinto acto de estas Jor
nadas será la presentación del 
libro "La Guitarra en la Historia 
(11). Segundas Jornadas de 
Estudio sobre Historia de la 
Guitarra". Este libro, el segun
do de una incipiente colección, 
recoge los textos de las con
ferencias pronunciadas en las 
II Jornadas el año pasado. Su 
contenido es el siguiente: 

- Introducción . Eusebio 
Rioja. 

- El autor ante su obra. An
tón García Abril. 

- La evolución de la guitarra 
e instrumentos de cuerda a 
través de los tiempos. José 
Miguel Moreno. 

- La guitarra de jazz moder
na: de Charlie Christian a Joe 
Pass. Sabas de Hoces. 

-Problemática de la literatu
ra guitarrística entre Francia y 
España, durante la segunda 
mitad del siglo XVII. Louis 
Jambou. 

Con esta colección que irá 
publicando las conferencias, 
trabajos y estudios que se rea
licen en las Jornadas, se pre
tende rellenar el lamentable 
vacío que existe en el mundo 
editorial españoi de temas que 
aborden la historia de la guita
rra. 
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Al Di Meola es quizás el más conocido 
para los aficionados españoles, desde su 
colaboración con Paco de Lucía y John 
McLaughlin en la segunda mitad de la 

década de los 70, que dio como 
resultado discos que lograron gran éxito 

comercial, como Friday Night in San 
Francisco, o Passion, Grace and Fire. 

Figuró en la segunda formación del 
influyente grupo de Jazz-Rock Return To 

Forever, en sustitución del saxofonista Joe 
Farrell. Su disco más conocido es 

probablemente Casino, en el que toca 
con Steve Gadd y donde ya aparece su 

interés por los instrumentos de percusión. 
Otro de sus temas clave es la Elegant 

Gipsy Suite, en el LP del mismo título, 
siendo muy frecuentes sus 

colaboraciones con Chick Corea (Short 
Tales of the 8alck Forest) o el interesante 

Splendido Hotel, que cuenta asimismo 
con el legendario Les Paul. Di Meola es 

un guitarrista que, aunque no se prodiga 
demasiado últimamente, conti núa 

investigando y ampliando el cami no 
emprendido en los 70, fusionando 

músicas de todo el planeta en la línea de 
lo que se ha venido a llamar la World 

Music. Es de esperar que su concierto el 
día 15 de Junio en el Gran Teatro nos 

proporcione la evidencia, una vez más, 
de que la Música trasciende estilos y 

denominaciones arbitrarias. 

Al Di Meola, por encima de estilos 
Combinando pasión, inteligencia y una 

técnica musical extraordinaria, Al Di Meola 
es uno de los verdaderos talentos de entre 
los guitarristas modernos. Quince veces 
ganador del máximo premio, desde 1976 a 
1988, Di Meola ha ganado más premios de 
guitarra del Guitar Player Poli que ningún 
otro guitarrista en los 20 años que lleva 
publicándose la revista. Un récord que ade
más le ha convertido en el guitarrista más 
joven de la historia que halla logrado entrar 
en el Gallery of Greats. 

Entre los primeros del mundo del jazz 
moderno de los años 70 y 80, Al Di Meola 
también está considerado como uno de los 
compositores más prominentes de la músi
ca contemporánea hoy por hoy. Una posi
ción que, en vista del entusiasmo que sus 
nuevos proyectos han suscitado, promete 
ampliar en la próxima década. 

Luego de su favorable debut en 1974 con 
Relum lo Forever, Di Meola grabó tres LPs 
legendarios en los que colaboraron Chick 
Corea, Stanley Clarke y Lenny White. Reci
bió el Grammy por No Mystery y cuatro 
discos de oro, luego Romantic Warriorfue 
el lanzamiento en la carrera de Di Meola. 
Una carrera que incluye, hasta la fecha, 13 
discos en solitario y 2 en colaboración con 
Paco de Lucía y John McLaughlin , forman
do un total de cuatro millones de discos 
vendidos y cuatro discos de oro. 

Los estrenó la CBS en 1976, y el primero 
se convirtió en el disco más vendido por la 
empresa ese año. Lo siguió de cerca su hito 
histórico Eleganl Gypsy, que vendió más de 
un millón de copias, seguido de Casino y 
Splendido, dos estrenos muy elogiados por 
la crítica. 

En 1980, nace el trío John McLaughlin, Al 
Di Meola y Paco de Lucía. Finalizaron su 
exitosa gira de dos meses por San Francis
co, tocando ante un público de más de 
10.000 personas por noche. Friday Nighl in 
San Francisco, el disco que surgió de esta 
colaboración, sigue siendo uno de los dis-

cos de guitarra más vendido hoy por hoy, 
con una venta de más de 1,5 millones de 
copias. 

De vuelta en el estudio, Al Di Meola 
continuó trabajando con Eleclric Ren
dezvous, colaborando con el mismo grupo 
de celebridades de sus anteriores LPs, por 
ejemplo: Paco de Lucía, Jan Hammer, Ste
ve Gadd, Anthony Jackson y Mingo Lewis. 
De gira con este super grupo, grabó Tourde 
Force-Uve. Continuó de gira con Paco y 
John, y luego grabó otro LP con ellos, 
Passion, Grace and Fire. 

Desarrollando la nueva tecnología a nivel 
experimental empezó a utilizar el Fairlight 
Computer, en su posterior disco Scenario 
con Jan Hammer, Phil Collins, BiII Bruford y 
Tony Levin. 

En 1984, 
hizounaltoen 

de estudio como en directo, por lo que poco 
después el grupo empezó una gira a nivel 
mundial. 

En 1987, se estrenó Tiramu Su. Grabado 
en Río de Janeiro, logró captar el fuego y la 
pasión de Brasil con la colaboración de 
varios percusionistas brasileños, y con la 
excelente voz de José Renato, la batería de 
Tommy Brecklein , Anthony Jackson en el 
bajo, el percusionista Mino Cinelu, Kei Aka
gi en los teclados y además la voz de Clara 
Sandroni (Milton Nacimento). 

Durante los 3 años siguientes, Di Meola 
trabajó en el desarrollo de 3 nuevos con
ceptos musicales. Trabajó en uno de estos 
conceptos musicales con Larry Coryell y 
Birelli Lagrene, el Super Guitar Trio, hizo 
gira por Europa y EE.UU. durante el festival 

de jazz de 
verano en 
1987. En el camino 

para escribir 
dos nuevos 
álbumes, en
tre las cuales 
figura el acla
mado Cielo e 
Terra. Graba
do con el per
cusionista 
Airto Moreira, 
este LP inclu
ye unos solos 

I~) ,'fINIt) 
A Gran 
, Teatro 

1991 , se es
trenará una 
grabación 
láser , pro
gramadapor 
Pioneer, de 
las actuacio
nes en vivo 
de esta gira. 
El Proyecto 

de guitarra maravillosos, ligeros y misterio
sos, intercalados con una inspiración clási
camente vanguardista del siglo XX y es el 
favorito de Al. 

Al año siguiente, Al Di Meola puso en 
marcha un nuevo Proyecto, la grabación de 
Soaring Through A Dream. El Proyecto, en 
el que colaboraron Airto Moreira y Dan 
Gottlieb, combina el uso de un synclavier de 
guitarra, acústica y eléctrica, mezclando 
música brasileña y jazz de manera suma
mente contemporánea. 

Siempre con énfasis en los trabajos tanto 

Al Di Meola 
ha desarro

llado nuevo material durante los dos últimos 
años, el sorprendente resultado se verá 
reflejado en una grabación del proyecto a 
finales de 1991. 

Al empezar la Guerra del Golfo en febrero 
de 1991 , Al Di Meola y el famoso cantante 
israelí David Broza viajaron a Israel. Convir
tiéndose en el primer artista internacional 
que entretuvo a las tropas allí, como lo 
muestra una grabación de un documental 
de la CNN. y la mayor parte de lo que 
interpretó incluía material de su nuevo gru
po acústico, World Sinfonia. 

World Slnlonfa 
El último proyecto y el primer disco de Al 

Di Meola en 3 años, el galardonado guita
rrista describe World Sinfonía como "una 
improvisación de una mezcla entre Améri
ca del Sur/Europa y el clásico jazz-tango 
con rasgos de Oriente Medio. Es un peque
ño ensemble sinfónico". 

Un grupo con un sabor definitivamente 
internacional, World Sinfonía incluye, entre 
otros, en el bandoneón, un instrumento 
sudamericano que no se suele escuchar 
frecuentemente en este hemisferio, el ar
gentino Dino Saluzzi. Utilizado principal
mente con el tango en Latino América, el 
instrumento es una mezcla entre concertai
na y un acordeón, Saluzzi se integró aproxi
madamente mes y medio antes del final de 
la grabación del disco. "Tocábamos casi 
todos los días, incluyendo el mes de sep
tiembre durante la gira por Japón", dice Di 
Meola. "Así que para cuando empezamos a 
preparar la grabación, con octubre, está
bamos bien a tono". 

El percusionista turco, Arto Tuncboyaci, 
también forma parte del grupo, tocando 
todo tipo de instrumentos caseros, y el 
percusionista cubano-puertorriqueño , 
Gumbi Ortiz en las congas. El cuarto miem
bro del grupo es el guitarrista venezolano 
Chris Carrington , que vive en los EE.UU. 

Las nuevas composiciones de Di Meola 
reflejan una inspiración hacia esta nueva 
dirección. Una de las piezas compuestas 
para este disco es un homenaje a un amigo 
de Al, Aster Piazzolla, titulado Last Tango 
For Aslor. Otra de las piezas que incluye 
esta increlble grabación, con influencia tan 
sumamente latina son: un nuevo arreglo y 
adaptación de No Myslery, originalmente 
grabado por Chick Corea cuando Di Meola 
tenía 19 años; un nuevo trabajo escrito por 
Saluzzi titulado Luslrin, dedicado a los po
bres niños limpiabotas de Buenos Aires; y 
otra pieza sudamericana escrita por un cono
cido composrtor clásico sudamericano. 
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La sensibilidad de Cotsiolis y 
el arte de la Farandouri 

Cuando tenía seis años de 
edad, Costas Cotsiolis consi
guió que le compraran su pri
mera guitarra. Inmediatamen
te comenzó a estudiar, a 
trabajar intensamente con ella. 
A los doce años daba su pri
mer recital (Bach, Ponce, Vi
lla-Lobos ... ) 

Griego, nacido en 1957, eli
gió la guitarra porque, como él 
mismo dice, éste es un instru
mento de temperamento, y en 
su país la música se lleva en la 
sangre. Considera a Andrés 
Segovia como el más grande . 
maestro de la guitarra que haya 
existido. Se 
siente satis
fecho por ha
ber podido 
estudiar con 
Ekmetso
glou, que fue 
discípulo 
suyo. Las en
señanzas le 
aprovecha
ron rápida
mente. Hoy 
por hoy, Cos
tas Cotsiolis 
está conside
rada como un 
fuera de se
rie, un guita
rristaqueune 
a su espec
tacularvirtuo
sismo, una 
sensibilidad, 
un buen gus
to y una mu
sicalidad ex
cepcionales. 

En su pal
marés desta
ca el hecho 
de haber es
trenado en 
Grecia el 
"Concierto de 
Aranjuez" 
con la Sinfó
nica de Ate
nas. Fue en 
1972. Costas 
Cotsiolis te
nía 15 años. 

A lo largo 
de su carre
ra, ha obteni
do quince 
Premios In
ternaciona
les. 

Ha realiza
do giras por 
diferentes 
países de América y Europa. 
Ha participado en numerosos 
Festivales, tanto de Guitarra 
como de Música en general. 

Ha ofrecido conciertos y 
realizado grabaciones con 
prestigiosas orquestas de todo 
el mundo (Berlín, Moscú , Bru
selas, París ... ). 

Ha sido miembro de diver
sos Certámenes Internacio
nales de Guitarra. 

Desde 1976 es director del 
Departamento de guitarra clá
sica del Conservatorio de Ate
nas. 

Dirige, desde 1978 el Festi
val Internacional de Guitarra 

de Volos. Ha impartido clases 
y participado en Seminarios 
Musicales en numerosas ciu
dades (Berlín, Oslo, Colonia, 
Weimar, La Habana, Que
bec ... ). Ha publicado discos 
en sellos de varios países 
(U .R.R.S., Francia, Japón, 
Rumanía .. . ). 

En 1979 ingresó en la Aca
demia de las Ciencias y las 
Artes de Atenas. 

María Farandouri nació en 
Atenas. Ella es bien conocida 
en todo el mundo como la in
térprete ideal de los trabajos 
de Mikis Theodorakis, cuya 

actividades artísticas y políti
cas ella ha seguido desde 
1963, cuando ella sólo tenía 
15 años. Desde entonces, 
María ha jugado un importan
te papel en el movimiento para 
el resurgimiento de la música 
griega. En su país ella es con
siderada la más auténtica ex
presión del "Arte de cantar". 

Su rica voz de contralto te
rrenal con su gran extensión y 
melódica calidad, combinado 
con un refinado instinto para 
las frases dramáticas, es una 
extraña experiencia para el 
oyente. 

María da conciertos en los 

más grandes teatros de Euro
pa. En todo el mundo los críti
cos están entusiasmados. 
London Guardian: "No hay na
die como Farandouri! Su voz 
es un regalo de los Dioses del 
Olimpo". 

Algunas de sus mejores in
terpretaciones de Mikis Theo
dorakis son "Canto General" 
con letras de Pablo Neruda; 
"State of Siege" (Estado de 
Sitio); "Mauthausen"; "Ro
mancero Gitano", con letraS 
de Larca -aquí ella colaboró 
con el famoso guitarrista in
glés John Williams. 

, María también ha cantado 
música del famoso compositor 
griego Manos Hadjidakis, in
cluyendo: "The irrationals" (Los 
irracionales), "The Era of Me
lissanthi" (La Era de Melissan
thi) , "Dark Mother" (Madre Os
cura), etc. 

Su repertorio internacional 
incluye "Songs of ProtestO 
(Canciones de Protesta), "Ma
ría Farandouri sings Brecht" 
(María Farandouri canta Bre
cht), canciones del composi
tor turco Livanell i etc. Sus últi
mas colaboraciones son con 
el famoso compositor Vang
helis, 



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA REVISTA EL PREGONERO Nº 88 JULIO 1991

13 -

Leo Brouwer, 30 años de vida 
artística 

Leo Brouwer, compositor, guita
rrista, percusionista y director, na
ció en La Habana, en 1939. Estu
dió guitarra con Isaac Nicola y 
posteriormente se inició en la 
composición de forma autodidac
tao De 1954 datan sus primeras 
obras: Música (para guitarra, 
cuerda y percusión) y Suite (para 
guitarra). Tenía varias obras en su 
catálogo, cuando recibió una beca 
para estudiar composición en los 
Estados Unidos. 

Inicia su labor en el cine en 
1960, al frente del departamento 
de Música del Instituto Cubano de 
Arte e Industria Cinematográficos, 
donde crea en 1968 el Grupo de 
Experimentación Sonora del 
ICAIC, que integran entre otros 
Silvia Rodríguez y Pablo Milanés. 
Ha compuesto música para más 
de cien filmes cubanos y en el 
extranjero. 

Inicia en los 6Ó lo que más tarde 
sería el movimiento de la música 
de vanguardia en Cuba. 

Como intérprete, director y com
positor, ha participado en nume
rosas giras y festivales internacio-

nales. Sus obras han sido inter
pretadas en los más importantes 
centros culturales de Europa, Asia 
y América. 

Casi todos los guitarristas del 
mundo tienen en repertorio sus 
obras y las han seleccionado para 
incluirla en sus discos. Brouwer 
cuenta con una amplia discogra
fía. Ha editado dos libros: "Síntesis 
de la armonía contemporánea" y 

la concepción de los programas y 
en la labor de extensión que vin
cula, cada vez más, esta orques
ta con la población. 

Su aporte a la música cubana y 
universal, le han hecho merece
dor de varias condecoraciones y 
distinciones tanto cubanas como 
de otros países. 

Recientemente, el Ministerio de 
Cultura Cubano le ha homena

jeado, dedicán
dole el 111 Con

11' I,JIJNIf) 
Gran 

Teatro 

curso y Festival 
Internacional de 
Guitarra de La 
Habana, en re
conocimiento a 
sus 30 años de 
vida artística. El 
catálogo de 
Brouwer abarca 

"La música, lo cubano y la innova
ción" . 

En 1981 es nombrado director 
general de la Orquesta Sinfónica 
Nacional en donde ha venido de
sarrollando una meritoria labor en 

tanto el con
cierto , la música 

incidental para más de 120 filmes, 
para obras teatrales y coreográfi
cas, todo ello en un amplio diapa
són estético y estilístico en el que 
lo popular figura por partida doble 
en lo genérico y en lo raigal. 

Música culta, música popular 

L 
a música popular ha in
fluido innumerables ve
ces en el espíritu crea
dor de los compositores: 
Falla bebiendo del fla
menco o de la jota arago
nesa, Bartok absorto en 
su labor de compilación 
del folclore húngaro y 

eslavo, Bizet escribiendo danzas 
campesinas. Esta música hoy, 
salvo honrosas excepciones, ha 
dejado de ser creativa limitándose 
a imitar los clichés clásicos del 
XIX, y por ello ha dejado de ser 
interesante a los ojos de un com
positor actual. 

Por ahora las músicas tradicio
nales y la cultura popular en gene
ral han sufrido una tremenda 
destrucción realizada por la in
dustria de los "mass media", que 
si bien tienen la virtud de haber 
posibilitado una mejor comunica
ción, son responsables en cierta 
medida de que las clases popula
res hayan sido desposeídas de 
sus antiguos valores culturales 
folclóricos, sustituidos por la ac
tual música de masas. Conse
cuencia también de la dispersión 
geográfica consiguiente al éxodo 
rural y al nacimiento de una cultura 
urbana fruto del desarrollo de las 
ciudades. 

Este fonómeno que comienza a 
hacerse patente desde el siglo 
pasado y llega a generalizarse a 
partir de la década de los cincuen
ta ha hecho que, gracias a la con
tribución de una ideología domi
nante basada en el mito del 
progreso, siglos de tradición cul
tural, musical e instrumental ha
yan pasado de la realidad de la 
vida comunitaria a engrosar las 
vitrinas de museos y archivos so
noros. La tradición ha sido reem
plazada poco a poco por la llamada 

JUAN DE DIOS GARCIA AGUILERA 

música ligera, es decir, la música 
de entretenimiento, formada pre
valentemente por canciones y 
piezas bailables; ésto en sí no es 
una novedad puesto que siempre 
fue la música popular motivo para 
el baile y la fiesta. Pero adiferencia, 
ahora los modelos provienen de la 
música culta dejando atrás la tra
dición, vulgarizados a través de 
procesos de reescri tura y simpli
ficación y manipulados para su 
mayor venta en el mercado. 

Habitualmente se viene produ
ciendo un paso de elementos lin
güísticos del nivel musical culto al 
de masas. Ya ocurrió cuando a 
comienzos de siglo las noveda
des armónicas del impresionismo 
francés fueron asumidas por la 
música de jazz que universalizó 
su manejo como material estereo
tipado. Ocurre hoy cuando no sólo 
cantantes a lo Julio Iglesias, sino 
hasta grupos de rocieros se hacen 
acompañar por prestigiosas or
questas sinfónicas. En parte sus 
esquemas formales proceden del 
repertorio decimonónico de la ro
manza de salón o del melodrama 
con sus temas basados principal
mente en el amor -ejemplo ilus
trativo son los festivales de la OTI 
o de Eurovisión-, en parte de la 
literatura jazzística sacada del 
contexto cultural que la originó--<le 
ella han nacido Rack, Rap, etc-o 

O bien son el fruto de complejas 
operaciones de recuperación co
mercial del folclore -hoy está de 
moda Africa-, e incluso sofistica
das operaciones de acercamiento 
a las fórmulas y clichés de la van
guardia radical -es el caso de la 
actual New Age o el llamado Mi
nimalismo-. 

En este panorama de la música 
ligera se puede encontrar unas 
líneas de desarrollo y encauza-

miento que no son para nada ca
suales. Esta música es un producto 
industrial que no persigue inten
ciones artísticas -aunque a veces 
las encuentre-, sino la satisfac
ción de lademandade un mercado 
que ella misma orienta y educa. 
Así, el hombre de la sociedad in- . 
dustrial se muestra como un indi 
viduo heterodirigido, por el que 
piensan y desean los grandes 
aparatos de la persuasión oculta: 
40 Principales y demás Hit Para
des que hacen que famosos pre
sentadores de la tele se convier
tan en n.o 1 en ventas. 

Tras ésto parece lógico que a 
ningún compositor de la vanguar
dia le pueda interesar esta música 
de masas como fuente de inspi
ración , aunque sí como elemento 
de reflexión. Algunos aún recurren 
al folclore , pero éste pertenece ya 
al pasado sonando como mucho a 
exótico o a pintoresco. Con ello 
no hacen sino revivir una estética 
que quedó caduca con las últimas 
escuelas nacionalistas. 

La reflexión pudiera ser la si
guiente: La música de masas, 
aunque fruto de la manipulación, 
tiene una función social , cubre un 
espacio que antes llenaban las 
músicas tradicionales. Estas mú
sicas eran propias y originales en 
la medida que lo eran las culturas 
de los diferentes pueblos. Por el 
contrario, hoy el gusto colectivo es 
moldeado a manos de una indus
tria del disco y de la canción que 
crea, gracias a sus ídolos, los 
modelos de comportamiento que 
posteriormente se imponen de 
hecho. Así, cuando el consumidor 
cree escoger libremente y según 
su gusto, no parece percatarse 
que lo hace en base a una conti
nua heterodeterminación de sus 
modelos. 
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Larry Coryell y Max Sunyer Trío 
Se puede afirmar que Larry 

Coryell y Max Sunyer han llega
do al jazz de forma muy pareci
da, es decir fundamentalmente 
a través del rock, por tanto de 
entrada ya hay una característi
ca común entre ambos músicos, 
otra podría ser su gusto por lo 
mediterráneo (en el caso de Max 
Sunyer es patético, nació en 
Barcelona). Las dos afirmacio
nes anteriores nos hacen pen
sar en un concierto interesante y 
prometedor. 

Nos pararemos un poco en la 
trj!yectoria musical de cada uno 
de ellos. 

Joaquín "Max" Sunyer nació 
en Barcelona en 1947. Empezó 
a tocar la guitarra de manera 
autocidacta en 1964. Desde en
tonces ha recorrido una treinte
na de grupos, siem-

JULIO JIMENEZ 

hington, donde estudió primero 
ukelele y después guitarra. Co
noció a través de programas de 
radio la música de Chuk Berry y 
Chet Atkins, descubriendo poco 
a poco después el jazz de Bar
ney Kessel, Tal Farlow y otros, 
gracias a su primer profesor de 
guitarra. Hacia los quince años 
se unió a los "Checkers", un grupo 
de rhytm & blues que se disolve
ría en el momento en que el 
propio guitarrista decidió aban
donar la música para seguir en 
Seattle un curso universitario.de 
periodismo. Tras reanudar casi 
casualmente su actividad musi
cal, continuó perfeccionando sus 
estudios autocidactas de guita
rra, quedando particularmente 
impresionado por el esti lo blues 
y de Wes Montgomery, aunque 

órdenes de Gary Burton, en cuyo 
cuarteto permaneció entre 1967 
y 1968; aquel mismo año (1968) 
consiguió, además, el primer lu
gar en la categoría "Talent De
serving Wider Recognition", del 
referéndum organizado por la 
revista americana "Down Beat" 
y al año siguiente tocó con Her
bie Mann. Formó poco después 
otro grupo, "Forplay", y grabó, 
con una formación integrada 
entre otros por John McLaughlin 
y Chick Corea, Spaces, consi
derado como el auténtico mani
fiesto de la fusión music. 

En 1973 organizó el "Eleventh 
House", al frente del cual perma
necería cerca de dos años antes 
de tomar una decisión muy im
portante, la de abandonar -al 
menos momentáneamente-- la 

guitarra eléctrica 
pre buscando algo. El 
primer intento serio 
fue Vértice, formado 
y disuelto en el 70. 
Estuvo en Madrid los 
doce meses siguien
tes, y en 71 , el segun
do intento: Tapiman. 
Al año otra disolución 
con la cual y bastante 
cansado, se dedicó a 
tocar como músico de 
estudio. Mientras, 
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para dedicarse más 
activamente a la 
acústica, arrincona
da tiempo atrás. 
Con ella tiene oca
sión de liberarse de 
las garras del show 
business que, 
aprovechando sus 
grandes dotes téc
nicas, quería con
vertirle en un nuevo 

aprendió solfeo y guitarra, ya 
que lo echaba de menos. En el 
73, conoció a José Mas Portel 
"Kiflus" y después de un año 
decidieron formar el grupo Ice
berg, sin duda alguna una de las 
mejores bandas de la historia 
musical española. Tras la des
aparición de Iceberg Max graba 
tres soberbios discos "Babel" en 
el 78 "Natural Blues" en el 79 y 
finalmente en el 80 el "Trío" jun
to a Salvador Niebla a la batería 
y Carlos Benavent al bajo. Más 
tarde en 1982 surge la forma
ción más original de la música 
fusión de este país, nos referi
mos lógicamente a Pegasus, 
formación en la que es guitarra 
solista. Sus colaboraciones con 
músicos de aquí constituyen un 
lista impresionante imposible de 
resumir en pocos párrafos. Es
tamos ante uno de los mejores 
guitarristas eléctricos españoles. 

Larry Coryell nació en Calves
ton, Texas, el 2/4/43. A los siete 
años se trasladó a Richland con 
su familia, en el estado de Was-

también se sentiría interesado 
por otros músicos, como Miles 
Davis, John Coltrane y de modo 
especial Charles Lloyd, demos
trando así una receptividad fue
ra de lo corriente, destinada a no 
agotarse tampoco después de 
su traslado a Nueva York(1965), 
ciudad para él extraña, pero in
dudablemente excitante desde 
el punto de vista musical. Allí 
encontró la oportunidad de tocar 
y grabar con Chico Hamilton y de 
formar un conjunto propio -los 
"Free Spirits"- , orientado, aun
que en una forma aún no muy 
clara, hacia una dirección, la del 
jazz-rock, de laque es uno de los 
pioneros, no habían llegado aún 
los años de la fusión music, más 
rentable , y los experimentos 
efectuados por Coryell en este 
período derivan de un proceso 
formativo múltiple (jazz-rock
blues-pre-fusión) y no de un cál
culo previo meditado y oportu
nista. 

Tras disolverse los "Free Spi
rits", el guitarrista pasa a las 

héroe del mundo 
rock, imponiéndole actuaciones 
espectaculares. Reaccionando 
contra este estado de cosas, 
Coryell se orienta hacia una nue
va fase expresiva caracterizada 
por el encuentro con músicos 
como Steve Khan, John Soco
field y Philip Catherine y por la 
necesidad de recuperar la tradi
ción jazzística, recuperación pa
tente incluso con su regreso a la 
guitarra eléctrica, como de
muestra Rturn (1979), un precio
so álbum grabado a su propio 
nombre con un conjunto organi
zado por los hermanos Danny y 
Darius Brubeck. Poco tiempo 
antes el guitarrista había realiza
do Tributaries, con J. Beck y 
John Scofield. Ese mismo año 
Coryell colabora con Stéphane 
Grapelli (en Young Django), Chet 
Baker (en la banda sonora de la 
película Cap Or Robert) y Sonny 
Rollins (Don't Ask). En los años 
anteriores había tenido ya oca
sión de grabar, entre otros, con 
Gary Burton, Steve Khan y Char
les Mingus. 

Rafael Rlqueni. 

Gala flamenca con Rafael 
Riqueni y El Güito 

Riqueni nace en Triana (Sevi
lla) en 1962. Con 14 años consi
gue los premios nacionales de 
guitarra de Córdoba y de Jerez 
(1977). Continúa su aprendizaje 
trabajando en tablaos flamencos 
y acompañando a grandes figu
ras de la canción y del baile. En 
1981 vuelve a ganar el Premio 
Nacional del concurso de Jerez, 
al que concurren en esta ocasión 
todos los premios nacionales an
teriores. 

Además de colaborar en nume
rosos discos de artistas reconoci
dos del flamenco, ha publicado 
hasta la fecha dos discos en soli
tario , uno editado en España 
(Juego de Niños) y otro grabado 
en Alemania (Flamenco). El ven
tajoso conocimiento de armonías 
y ritmos que da el flamenco y su 
interés personal por todo tipo de 
música le ha llevado a colaborar 
con músicos de la talla de Al di 
Meola, Matía Fray o Rainer Brün
ninghaus. 

El año 1989 compuso la música 
para la primera obra estrenada 
por el Centro Andaluz de Teatro 
"La Reina Andaluza". En septiem
bre del90 presenta su espectácu
lo "Mi tiempo" en el Teatro Lope 
de Vega, dentro de la Bienal de 
Flamenco de Sevilla. En diciem
bre de ese mismo año ofrece en la 
Iglesia de Fuenlabrada (Madrid) , 
junto a Carmen Linares, Chano 
Lobato, Paco Cortés y Javier Ba
rón , el espectáculo "Flamenco 
para Misa". 

En su más reciente grabación, 
que publica la discográfica Nue
vos Medios, aparece acompaña
do por una excelente sección de 
cuerdas. Se trata de un disco de 
un creador, más que de un guita
rrista flamenco a la antigua usan
za, en el 

baja tanto con la guitarra como 
con partituras. 

La obra de Riqueni pretende, 
dentro del flamenco tradicional, 
hacer una música más clara a 
nivel armónico, con una inten
cionalidad manifiesta. Actual
mente, proyecta grabar un disco 
en colaboración con el extraordi
nario laudista árabe Anouar 
Braham, con quien actuó, como 
invi tado especial en Túnez en 
1989. 

El Güito nació en Madrid y des
de niño aparecía este gitano bai
lando en tablaos, teatros y pelícu
las de cine. Entró a formar parte 
del Ballet de Pilar López, que en 
aquellos años aglutinaba a los 
jóvenes que más tarde habrían de 
ser los artistas más representati 
vos del baile español y flamenco: 
Antonio Gades, Mario Maya, etc., 
ya en aquellos tiempos se veía en 
El Güito la plasmación de las más 
genuinas esencias flamencas y 
contando diecisiete años de edad 
obtuvo en París el «Premio de las 
Naciones" al que aspiraban algu
nos de los bailarines más desta
cados del mundo. Posteriormen
te y con su propio grupo de 
flamenco estuvo actuando dentro 
y fuera del país, colaborando tam
bién como primer bailaor en el 
Ballet Nacional Español, Ballet de 
Antonio Gades y Ballet Español 
de Madrid. En 1983 montó el es
pectáculo teatral flamenco 
«Amargo" sobre textos de Fede
rico García Larca, obteniendo el 
Primer Premio en el Festivallnter
nacional de Teatro de Sitges. Sus 
actuaciones en Cumbre Flamen
ca organizada por el Ministerio de 
Cultura en 1984, han obtenido 
éxito clamoroso en España, Ale
mania, Italia y Nueva York. 

que utiliza 
la guitarra 
como me
dio de 
composi
ción. Nor
malmente 
el flamen
co no se 
escribe , 
pero Ri 
queni tra-
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Lagrene y Catherine, facetas de la 
música de guitarra 

La guitarra es quizás el único 
instrumento que sirve como 
puente o lazo de unión entre dis
tintas generaciones de amantes 
de la música. Porque la guitarra 
es una y a la vez diversa. Uno 
puede disfrutar tanto escuchando 
a Andrés Segovia como Jimi 
Hendrix, al Niño Ricardo como a 
Jim Hall o a B.B. King como a 
Vicente Amigo. Clásica, Flamen
co, Blues, Jazz, Rock, Fusión -
estilos o tal vez sólo etiquetas-la 
guitarra figura en todos ellos como 
uno de los más versátiles vehícu
los de expresión del arte de los 
grandes intérpretes. Los concier
tos incluidos en la programación 
del "Festival de Córdoba Guitarra 
9t" nos ofrecen varias oportuni
dades de apreciar las diferentes 
facetas que puede presentar la 
música de guitarra. Como por 
ejemplo la del "Birelli Lagrene -
Philip Catherine Trío", el día 22 de 
Junio en el Teatro de la Axerquía. 

Birelli Lagrene, 24 años, fran
cés de familia gitana, tuvo su pri
mera guitarra a los cinco años 
regalo de su padre Fiso Lagrene, 
también guitarrista. Se entusias
mó con la música del maestro 
belga de la guitarra Django Rein
hardt -asimismo gitano- memori
zando 200 de sus solos tras el 
constante estudio de sus graba
ciones, algunas de ellas verda
deros clásicos del Jazz como las 
realizadas con el violinista Ste
phane Grapelli. Y así como el 
hermano de Django, Joseph 
Reinhardt, llegó a ser su acompa
ñante, también Gaiti Lagrene 
acompañó a Birelli, grabando va
rios discos en Europa. Fue en 
1984 cuando Birelli decidió dar el 
salto a los Estados Unidos, debu
tando en la noche inaugural del 
"Kool Jazz Festival New York", 
como parte de un espectáculo en 
homenaje a Django y junto a figu
ras de la talla de Grapelli o Benny 
Carter, en el ya mítico Carnegie 
Hall. Tanto público como crítica 
quedaron sorprendidos con el to
que del que ya llamaban "el nuevo 
Django". Poco después volvió a 
Nueva York, actuando en el club 
"Fat Tuesday's" junto a Larry 
Coryell y Vic Juris. 

Al contestar en una entrevista 
la tradicional pregunta "qué tipo 
de música escuchas normalmen
te", la respuesta de Birelli fue cIa
ra: "Escucho toda clase de músi
cas, no solamente a Django: 
Weather Report, Pat Metheny, 
Chick Corea, Jaco Pastorius. 
Quiero llegar a hacer mi propia 
música". Es precisamente lo que 
trata de hacer en una de sus últi
mas grabaciones "Foreign Allairs", 
tocando la guitarra eléctrica y 
acompañado por teclados, per
cusión y dos bajistas y realizando 
un tipo de fusión sin olvidar sus 
raíces y su peculiar forma de to
car, a la que Joe Pass definió 
como "fácil, rápida y elegante". 
Tampoco deja de lado su faceta 
acústica como demuestra su más 
reciente disco "Acoustic Moments" 
junto al pianista Michel Camilo. 

Philip Catherine, nació en Lon
dres en 1942. Empezó a tomar 
clases particulares de guitarra 
después de haber escuchado a 
Georges Brasseens y los discos 
de Django Reinhardt. Debutó en 
la radio belga en 1957 y actuó en 
la "Jornada de jazz Belga" en la 
Exposición Universal de Bruselas 
de 1958. A los 17 años comenzó 
a tocar profesionalmente con el 
trío del organista Lou Bennet, a 

RICARDO FERNANDEZ JAEN 

quien tuvimos ocasión de escu
char en Córdoba el pasado mes 
de noviembre. De 1963 a 1968 
tocó con el grupo "Saxorama" y 
en el 69 con una formación de 
"Rythm, and Blues" en el ejército 
desde el 70 al 72 actúa con el 
violinista Jean-Luc Ponty, en su 
grupo "Experience". Funda junto 
a Charlie Mariano, saxo alto y 
Jasper Van't Hall, teclados, el 
combo "Pork Pie" en 1973. Es en 
el 76 cuando comienza una larga 
colaboración con Larry Coryell , 
realizando giras y grabando jun
tos varios LPs, entre ellos el muy 

conocido "Three or Four Shades 
of Blues" del gran Charlie Mingus, 
una de las últimas obras del con
trabajista. La lista de grabaciones 
de Catherine es extensa, tanto a 
su propio nombre como con otros 
músicos, pudiendo destacarse las 
realizadas con Kenny Drew, pia
nista, Toots Thielemans, armóni
ca, o los desaparecidos reciente
mente Chet Baker y Dexter 
Gordon. Guitarrista sofisticado, 
buen exponente de la Fusión de 
los 70, aunque sin perder el con
tacto con el legado de los grandes 
maestros de la guitarra en Jazz, 

su con
c i erto 
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Birelli Lagrene. 
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Pepe Romero, un 
excepcional guitarrista 

Pepe Romero, como su hermano, se 
inició en la guitarra en Málaga, aprendien
do también de su padre. A los 15 anos 
graba su primer disco en que ya se aprecia 
su gran personalidad como concertista y el 
perfecto dominio de su impecable técnica. 
Actúa en el cuarteto Los Romeros hasta 
que en 1982 se decide a compaginar esta 
actividad con sus actuaciones como solis
ta, recorriendo en sus giras tanto las princi
pales ciudades americanas, como euro
peas (Viena, lurich, Frankfurt, Londres, 
Roma, París, entre otras). Ha actuado en 
conciertos como solista con Orquestas de 
la talla de la Filarmónica de Los Angeles, 
Sinfónica de Chicago, Orquesta Nacional 
de Espana y Academy SI.. Martln in the 
Fields, bajo las batutas de directores como 
Neville Marriner, Eugene Ormandy y Rafael 
Frühbeck de Burgos. Importantes compo
sitores, como Joaquín Rodrigo, Federico 
Moreno Torraba, Morton Gould y Paul 
Chihara han escrito piezas para Pepe Ro
mero. 

Concilia su actividad concertistica con la 
investigadora. Se dedica con profusión a la 
búsqueda de la antigua literatura para gui
tarra. Fruto de esta labor ha sido la graba
ción de ros conciertos de Giuliani, op. 65 Y 
op. 70 en su clave y orquestación correcta. 
Del mismo modo, es el primer concertista 
que ha grabado todos los quintetos de 

Boccherini, así como álbumes completos 
con las composiciones de Bach, Sor, Giu
liani, Rodrigo, etc. 

Además, también cultiva su faceta do
cente, pues ha sido director del Departa
mento de Guitarra de la Universidad del 
Sur de California (Los Angeles), donde fue 
colega de Piatogorsky y Jascha Heifetz. En 
1982 se hizo cargo del Departamento de 
Guitarra de la Universidad de California 
(San Diego) , donde actualmente imparte 
sus clases. Comparte esta actividad uni
versitaria con la dirección de cursos mono
gráficos y de virtuosismo que ofrece de 
forma periódica atendiendo a las solicitu
des que desde ciudades de todo el mundo 
se le realizan. 

Los críticos más acreditados se vuelcan 
continuamente en elogios sobre su perso
nalidad artística. Así el respetadísimo "Neue 
lucher leitung" dijo de Pepe Romero que 
"las siguientes generaciones de guitarris
tas tendrán que basarse en sus interpreta
ciones", y Bernard Holland -€I temido co
lumnistadel "New York Times"-, se expresó 
así: "Llamar a Pepe Romero un guitarrista 
extraordinario es subestimarlo. Su recital 
demostró una vez más que el Sr. Romero 
es un músico excepcional y alguien cuyas 
cualidades le hubieran hecho extraordina
rio en cualquier instrumento que hubiese 
elegido". 
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El virtuosismo 
de Eliot Fisk 

Este estadounidense ya es uno de los mejores 
guitarristas actuales. Su deslumbrante técnica 
le permite enfrentarse a todo el repertorio dedi
cado a la guitarra y, además, salir airoso -€n 
ocasiones incluso más que eso- de las trans
cripciones de obras para otros instrumentos. En 
esto, como en otras cosas, sigue a su maestro, 
Andrés Segovia, para quien dos de sus cuatro 
tareas más importantes fueron: « ... demostrar a 
todo el público filarmónico las bellezas del ins
trumento ... y crearle un repertorio no guitarristico, 
es decir, no compuesto por compositores guita
rristas, sino sinfónico.. . En palabras de Eliot 
Fisk: « ... posiblemente, en el futuro, podremos 
evitar que grandes compositores pasen por este 
mundo sin tener en cuenta a la guitarra ... 

«La principal razón por la que soy músico -nos 
dice Eliot Fisk-.es gracias a Andrés Segovia. Mis 
padres tenían en casa varios de sus discos y 
siempre que los oía, debía tener siete u ocho 
anos, quedaba impresionado; desde entonces, 
mi gran sueno fue tener la oportunidad de cono
cerle. 

Finalmente, cuando tenía diecinueve anos, le 
conocí personalmente... Estuve más de dos 
horas tocando para él muchas obras, algunas 
eran de Bach y Scarlatti, transcritas por mí. .. 
Entre él y yo había también una relación espiri
tual, natural, instintiva, que ha sido muy impor
tante en el desarrollo de mi personalidad musi
cal ... 

Compositores como Luciano Berio, Nicholas 
Maw, Robert Beuser y George Rochberg, han 
escrito música para él. 

Destacan sus estudios en la Universidad de 
«Yale .. con el especialista Ralph Kirpatrikdonde 
se especializó en la música de Scarlatti. 

Actualmente es profesor en la Musikhochs
chule de Kolonia y del Mozarteum del Salzburgh. 
Eliot Fisk, está considerado como el guitarrista 
más destacado y virtuoso de su generación y 
uno de los mejores del mundo. 
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Pablo de la Cruz 
Este madrileno de 36 anos cursa estudios musicales en el 

Real Conservatorio Superior de Música. Prosiguiendo estu
dios de perfeccionamiento bajo la dirección del Maestro Jósé 
Tomás. 

Ha asistido como alumno becario a los cursos internacio
nales de Granada, Santiago de Compostela, la Fundación 
Suiza "Alto Kirche Boswilt" y la Academia Chillana. 

Hizo su presentación nacional e internacional con actua
ciones en toda Espana y Londres en el Wigmore Hall, Paris en 
la Salle Cortot, Italia en la Sala Giovanni Paolo 11, Suiza, 
Oriente Medio, Canadá, Hannover y diversas ciudades de los 
Estados Unidos como Denver, Mississipi, Nueva Orleans, 
Chicago, Baltimore, Washington (Banco Mundial) y Nueva 
York donde realiza su debut en el Carnegie Hall. Además fue 
invitado a realizar una extensa gira de Conciertos en Polonia 
con un notable éxito. 

Ha participado en Festivales importantes de música como 
"Musikaste" de San Sebastián, Andrés Segovia celebrado 
dentro del Milenario de la Ciudad de Dublín e invitado por el 
Instituto Cultural Espanol, El Festival Internacional de Gdandk, 
Veranos de la Villa de Madrid en dos ocasiones y Festival 
Internacional Andrés Segovia de Madrid. 
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HOMENAJE 

El maestro Rodrigo interpretó unos compases del "Concierto de Aranjuez" durante la visita a su domicilio de Herminio Trigo. 

Homenaje de Córdoba al 
maestro Joaquín Rodrigo 

Joaquín Rodrigo Vidre recibirá 
el homenaje de los cordobeses 
los próximos días 25 y 26. El Fes
tival de Córdoba Guitarra 91 ha 
preparado un completísimo pro
grama para amplificar el acto po
pular en el cual será homenajea
do el maestro Rodrigo y que se 
inicia el día25, en el Gran Teatro, 
con el concierto de Pepe Romero, 
acompañado de la Orquesta Sin
fónica de Málaga, dirigida por 
Enrique García Asensio, que in
terpretarán "Homenaje a Joaquín 
Rodrigo", obra que recoge nume
rosas de las composiciones 
creadas por el maestro, entre ellas 
el popularísimo "Concierto de 
Aranjuez". Al día siguiente, en el 
Palacio de Viana, la actuación de 
Eliot Fisk y Pablo de la Cruz, que 
también interpretarán obras del 
prodigioso músico levantino. 

Fue el propio alcalde de la ciu
dad, Herminio Trigo, quien hace 
breves fechas se desplazó a Ma
drid para invitar personalmente al 
insigne músico a los actos que se 
celebrarán en nuestra ciudad. En 
su domicilio de la calle General 
Yagüe recibió Joaquín Rodrigo al 
alcalde cordobés, que estaba 
acompañado por el concertista 
Pablo de la Cruz, muy unido a la 
familia Rodrigo. Junto al maestro, 
su esposa Victoria Camhi, quie
nes departieron durante buena 
parte de la tarde con la expedición 
cordobesa. Joaquín Rodrigo se 
lament6 ante Trigo de no conocer 
personalmente la ciudad de Cór
doba, de la que sí tenía importan
tes testimonios familiares y de 
amigos, aunque haciendo gala de 
su natural sentido del humor le 
señaló a Trigo que "nunca es tar
de si la visita es a Córdoba". 

El maestro Rodrigo, dentro de 
ese tono distendido en el que 
transcurrió la conversación , mos-

Joaquín Rodrigo, junto a su esposa Victoria. 

tró su preocupación por el que este año. 
con toda posibilidad hará en Cór- Como colofón a la visita, el 
doba en estos días de su confir- maestro Rodrigo, a modo de salu-
mada visita y reconvino al alcalde do a los cordobeses -testimonio 
a que publicara un decreto que que queda recogido en la fotogra
elimine "el calor en Córdoba los fía que abre esta página-, inter
días 25 y 26 de junio". pretó ante Herminio Trigo unos 

El insigne concertista preguntó compases del segundo tiempo del 
por el desarrollo del Festival en "Concierto de Aranjuez", dejando 
ediciones anteriores y sus dife- maravillados a los allí presentes 
rentes repercusiones y por el pro- por la agilidad de sus movimien-
grama que se presenta para el de tos ante el piano. 

Vida y obra 
JUAN ANTONIO MARTINEZ 

Joaquín Rodrigo, nació en Sa
gunto en 1902. Recibió un premio 
nacional en 1925 por la obra 
"Cinco piezas infantiles, para or
questa, y marchó a París en 1927 
donde recibió el apoyo de Manuel 
de Falla y de Ricardo Viñes quien 
divulgó en sus conciertos las obras 
pianísticas del compositor valen
ciano. En París trabajó en la Es
cuela Normal de Música bajo la 
dirección de P. Dukas; y rápida
mente se reafirmó con un estilo 
de gran personalidad en la obras 
"Zarabanda lejana, Preludio, El 
gallo mañanero y Per la flor dellliri 
blau" en los años 30. 

El Concierto de Aranjuez para 
guitarra y orquesta (1939), apa
reció en un momento histórico a 
modo de testamento musical du
rante el período que marcó el cese 
de la Guerra Civil. Su bien equili 
brado diálogo, hizo pensar a mu
chos que Rodrigo estaba en ca
mino de suceder a Falla. Sin 
embargo, no escogió la misma 
línea, absteniéndose de repetir 
las formas de Falla, lo que le llevó 
a explorar el potencial del con
cierto español, con sus obras 
"Concierto her6ico para piano y 
orquesta, Concierto de estío para 
violín y orquesta y Concierto ga
lante para violoncello". 

En 1948 volvió sobre su antiguo 
amor a los temas antiguos y 
mostró una discriminatoria prefe
rencia por aquellos que se halla
ban más en consonancia con los 
oídos modernos en "Ausencias 
de Dulcinea". En la obra "Fanta
sía para un gentil hombre", pro
ducida en 1954, se nos muestra 
una inteligencia finamente aguda 
y una sutil distinción de timbre, 
combinada con su percepción de 
sonoridad es. Con ella se ensan
cha discretamente los horizontes 
de las danzas antiguas del guita
rrista Gaspar Sanz; esta obra 
comparte hoy día una amplia y 
persistente popu laridad con el 
Concierto de Aranjuez. 

El Concierto Serenata para arpa 
y orquesta, también de 1955, está 
originalmente concebido en vistas 
a un despliegue del uso de este 
instrumento en la música espa
ñola; las apariciones del arpa en 
esta obra, primero a modo de 
instrumento de una danza calle
jera de estudiante, que Rodrigo 
explota a base de disonancias 
características, más tarde en su 
interludio a manera de soliloquio 
en que se incluyen momentos de 
una maravillosa melancolía y por 
último series de bailes sociales, 
muestran que lo que se ha oído 
constituye la historia de la vida de 
un arpa española, así como la 
novedad de un concierto biográ
fico para este instrumento. 

Su sensibilidad literaria, junto 
con un gusto muy determinado 
por los grandes estilistas musi
cales españoles, le capacita para 
hacer versiones musicales de "Por 
mayo era por mayo", "Cántico de 
la esposa", "Coplas del pastor 
enamorado" y "Aire y donaire" con 
una creatividad a la altura de los 
textos. Esta vena de interpretación 
poética se hace más profunda 
con "Rosaliana" colección de 
canciones dedicadas a la poetisa 
gallega Rosalía de Castro. Las 
diez canciones sobre poemas de 
Antonio Machado, siguen a las 
obras para guitarra: Sonata de 
1970 y un Elogio de la Guitarra en 
1971. Rodrigo continuó escri
biendo en estilo de concierto, tal 
como hizo en su "Concierto An
daluz para cuatro guitarras y or
questa" de 1967 estrenado por la 
familia Romero (Celedonio, Celín, 
Pepe y Angel) , siguiendo con el 
"Concierto Madrigal" para dos 
guitarras en 1968, "Concierto 
Pastoral" para flauta y orquesta 
(1978), "Concierto como un di
vertimento" para violoncel lo yor
questa (1982); siendo su más 
reciente producción para la gui
tarra el "Concierto para una fies
ta". 
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La familia Habichuela, una 
dinastía flamenca 

Muchas veces me he pre
guntado sobre quién seduce a 
quién, si la guitarra a Córdoba, 
o Córdoba a la guitarra. El caso 
es que nuestra ciudad se con
vierte por unas semanas en 
capital de la guitarra. Pocas 
guitarras flamencas quedan por 
ser escuchadas en Córdoba. 

Guitarra 91 nos anuncia para 
el 27 de junio a los "Habichue
la" en concierto, ahí es nada la 
cosa; toda una dinastía flamen
ca encabezada por los patriar
cas: Juan, Pepe Carlos y Luis 
"Habichuela", junto a los jóve
nes "Habichuela": Juan, José 
Manuel , Antonio Carmona, 
Pepe L. Carmona, Loli "Habi
chuela" y Luisa Carmona, 
acompañados del bailaor Anto
nio Canales y guitarrista-can
taor José Soto, también empa
rentado con la familia. 

Espectáculo que se presenta 
interesantísimo por dos moti
vos principales: por la calidad 
de sus componentes y por la 
posibilidad de poder observar 

sobre el terreno las distintas 
tendencias artísticas-musicales 
que se dan en los "Habichue
la". Desde el enfoque más clá
sico y tradicional de concebir la 
guitarra ejemplarizado en Juan, 
Pepe, Carlos y Luis "Habichue
la", los "patriarcas" Habichue
la, al concepto más novedoso 
en el tratamiento de motivos 
flamencos de "Ketama". 

El más representativo de los 
"Habichuela" es Juan Carmo
na quien se inició artísticamen
te como bailaor, siendo niño, 
junto a Mario Maya. De precoz 
bailaor a consagrado guitarris
ta, toda una vida en la que el 
artista ha ido aportando a la 
guitarra equilibrio y ensoñación 
en el momento de acompañar 
al cante. Juan Carmona "Habi
chuela" pone de manifiesto con 
su toque que el diálogo entre 
cante y guitarra pueden alcan
zar una compenetración casi 
mágica: un indisoluble binomio 
-{)ante-guitarra- de intensísi
ma expresividad flamenca. 

El toque de Pepe "Habichue
la" está en consonancia con los 
tiempos que le ha tocado vivir. 
Algunas de sus grabaciones 
son buen ejemplo de inquietud 
por encontrar fó rmu las de 
acompañamiento que estén en 
perfecta sintonía con el cante a 
acompañar como podremos 
apreciar en las grabaciones 
discográficas "Homenaje a Don 
Antonio Chacón" o "Despegan
do" del cantaor Enrique Moren
te. Sus incursiones como con
certista están acaparando la 
atención de los aficionados tal 

FRANCISCO MARTINEZ 

y coil1o ha logrado con su obra 
"A Mandeli". Un Pepe "Habi
chuela" con la idea de todo gui
tarrista por poder desarrollarse 
a sí mismo, componiendo sus 
propios toques para darlos a 
conocer sin necesidad de recu
rrir a la apoyatura del cante. 

Luis y Carlos "Habichuela" 
son menos conocidos que Juan 
y Pepe, pero no por ello quedan 
relegados al anonimato. Son 
dos guitarristas conocedores de 
su oficio, que como tantos gui
tarristas flamencos desarrollan 
una callada labor profesional , 
pero Luis y Carlos con el pres
tigio de ser "Habichuela" que 
es ya garantía de buen sonío 
en la guitarra, sea acompañan
do al baile o al cante, da lo 
mismo. 

El espectáculo del día 27 se 
completa con los "Habichuela" 
más jóvenes que se sintetizan 
en "Ketama", aunque algunos 
componentes de la familia si
gan por otros derroteros profe
sionales en el flamenco como 

Loli"Ha
bichue
la" , 
Pepe L. 
Carmo
nao Lui
sa Car
mona. 
Bailao
ras, gui
tarristas 
y"Keta
ma" ... la 
música 

étnica del momento, que así se 
ha llegado ha definir el produc
to musical de este novedoso 
grupo, que en su última graba
ción homenajean a Juan Car
mona "Habichuela". "Ketama" 
recoge los aires buleareros más 
actuales y llamativos, los mete 
en la coctelera junto con rum
bas y salsas, y tras batir a ritmo 
de maracas el recipiente nos 
sorprenden con las "bulesalsa" 
o con un "puchero light" y todo 
porque "han kambiao los tiem
pos". Los jóvenes retoños de 
los "Habichuela", acompañados 
de un "Sordera", José Soto, in
terpretan y viven el flamenco 
de manera diferente; son otras 
motivaciones y vivencias en un 
Madrid de asfalto y hormigón, 
de tablaos flamencos para sa
car el sueldo, en un Madrid 
donde las influencias y mezti
zajes musicales de toda índole 
están al orden del día; y los 
"Ketama" no quieren perder 

comba, quieren estar en la 
movida aunque para ello de
ban de hacer "salsa por bule
rías" o lo que haga falta. El 
bailaor Antonio Canales y la 
bailaora Amparo "Bengala" 
acompañarán a los "Habichue
la" en este encuentro familiar. 

Queda para la historia los pa
sos de "Habichuela" el Viejo, 
cantaor y tocaor que, a princi
pios de siglo, actuaba por las 
tabernas acompañado de su 
hija, Marina Habichuela; abue
lo de Juan, Pepe, Luis y Carlos; 
"Habichuelas" por aquello de la 
baja estatura de su padre, el 
guitarrista Tío José "Habichue
la". Toda una dinastía flamen
ca que ha encontrado en la 
guitarra el alma de su existen
cia, de su razón de ser fla
mencos. 

Componentes de la 
Familia Habichuela. 

Arriba, Pepe 
Habichuela. En el 

centro miembros del 
grupo Ketama. Abajo, 

Juan Habichuela. 
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El jazz, en la guitarra 
de Joe Pass 

JULIO JIMENEZ 

Nos alegramos profundamente 
que tras el cambio de titularidad y 
denominación del Festival de Cór
doba de la Guitarra, (Festival de 
Córdoba "Guitarra 91") se siga el 
criterio mantenido hasta ahora de 
programar conciertos de jazz. El 
Festival en este sentido, ofrece 
este año un programa de primerí
sima orden, de ello nos congratu
lamos. 

Estoy convencido que la cosa 
irá a más, pues en la ciudad el 
interés por esta música crece día 
a día. 

El pasado año Joe Pass no pudo 
acudir a la cita de Córdoba debido 

los setenta gracias a la inteligente 
gerencia de sus asuntos por parte 
de Norma Granz. 

Cuando tenía nueve años co
menzó a estudiar la guitarra con 
un amigo de su padre, Nick Ge
mus, dedicando casi todo su tiem
po libre a la música; a los catorce 
años y sin dejar de estudiar, em
pezó a obtener contratos con gru
pos locales, como la orquesta de 
Tony Pastor, en ocasión de algu
na que otra fiesta. Terminados 
sus estudios, se trasladó a Nueva 
York para escuchar de cerca a los 
mejores músicos del Be Bop, que 
le fascinaban; tenía entonces 

ve i n t e 
años y no 

821'~ I,JIJNIf) ~, Teatro 
t; de la 
~ Axerquía 

supo re
sistirse a 
la tenta
ción de la 
droga de 
la que no 
sal d ría 
completa
m e n t e 
h a s t a 
1960. Ins
crito en el 

a un desafortunado accidente de 
tráfico. En esta ocasión, (espera
mos que no ocurra nada malo) 
estará con nosotros en Junio en el 
marco del Festival de Córdoba 
"Guitarra 91". 

Joseph Anthony Jacobi Passaa
qua (Joe Pass) nació en Brunswick, 
Nueva Jersey, el 1311129. 

En activo desde los años cua
renta, ha conseguido amplio reco
nocimiento público sobre todo en 

"L o e a I 
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 ca
lle, se trasladó a las Vegas, donde 
encontró trabajo en varios hote
les, pero tras una nueva deten
ción en 1961 decidió ingresar en 
la "Synanon Foudation" de Santa 
Mónica. Salió de allí al cabo de 
tres años, completamente resta
blecido y con ganas de empren-

der nuevamente la carrera musi
cal, que a pesar de todo nunca 
había dejado abandonada. Efec
tivamente, en el "Synanon" tocó 
junto a músicos que estaban en 
su misma circunstancia, graban
do incluso el disco Sounds Of 
Synanon, para Fontana en 1962. 

Afincado en Los Angeles, tra
bajó con varias formaciones cali
fornianas: Bud Shak, Gerald 
Wildson, BobbyTroup, Julie Lon
don, Ciare Fischer, Bil Perkins, 
Ear Bostic, Lec McCann, Growe 
Holmes, Carmell Jaenes y Page 
Cavanough. 

De 1965 al 67 tocó con George 
Shearing, realizando giras y gra
bando discos, en el 68 empezó a 
trabajar preferentemente para los 
estudios discográficos y televisi-

vos, acompañando a Frank Sina
tra, Billy Eckstine, Sarah Vaug
han, Joe Williams y Carmen 
McRae. En 1970 grabó para la 
MPS el disco Intercontinental, en 
Alemania, y otro elepé con Artvan 
Dame, en 1972 formó un dúo de 
guitarra con Herb Ellis, grabando 
discos como Two for the Road, 
Seven Come Eleven y Jazz Con
cord. En ese momento Norman 
Granz le convenció para partici
par en una larguísima serie de 
giras y grabar para el sello disco
gráfico Pablo; su fama se incre
mentó enormemente, valiéndole 
los apodos de "Virtuoso of the 
Guitar"y "ArtTatumoftheGuitar". 

Ha participado en muchísimos 
festivales de Jazz desde Monte
rreya Newport. Entre sus mejores 

grabaciones, destacan Ford 
Django Virtuoso, At Montreux'75, 
At Montreux'77, Guitar Interludes, 
y, una larguísima lista imposible 
de enumerar desde este pequeño 
comentario. Es indudablemente, 
uno de los mejores y mayores 
virtuosos de la guitarra jazz, dota
do de un swing sólido y de un 
gusto refinado como armoniza
dar; solista eficacísimo y muy per
sonal, se inspira más en la música 
de Parker, Gillespie y Hawkins 
que en la de otros guitarristas, 
aunque deriva estilísticamente de 
Django Reinhardt y Carlie Chris
tian. Espero que el día veintiocho 
de Junio en el Teatro de la Axer
quía podamos comprobar todos 
los aficionados la talla artística 
de Joe Pass. 

Pat Metheny nació el 12 
de agosto de 1954 en Lee's 
Summit-Missouri, un pe
queño y pacífico pueblo 
fundado por su abuelo, cer
cano a Kansas City en el 
centro mismo de los EEUU. 

Al principio este rebelde 
con causa tocaba rack como 
casi la mayoría de los chicos 
de su edad, aunque reco
noce que profesionalmente 
no tocó nada parecido a 
este género hasta pasados 
los 20 años. Pero sí admite 
que la elección de la guita
rra está marcada por ese 
milagro de la música popu
lar que ha sido el cuarteto 
de Liverpool, indiscutidos 
amos y señores de la es
cena musical de esos años: 
"Para mí no hay nada que 
pueda comparárseles ex
cepto Bach. Los Beatles han 
sido los únicos". Y remata 
todo orgulloso de haber 
visto 15 veces seguidas 
"Qué noche ladeaquel día". 

A los 16 años, ya había 
dejado sus estudios secun
darios y comienza a traba
jar en pequeños clubes con 
fantásticos viejos músicos 
de Jazz poco conocidos, 
pero fogueados en mil ba
tallas sobre los escenarios, 
y de quienes el siempre 
agradecido Metheny guar
da un especial recuerdo. 
Durante esa época se 
apasiona fanáticamente por 
Clifford Brown de quien 
rescata y reivindica su fra
seo. Poco después conoce 
al vibrafonista Gary Burton 
quien le consiguió un puesto 
como profesor en la famosa 

Pat Metheny, un músico de nuestro tiempo 

Berklee School of Musiccon 
tan sólo 21 años. Anterior
mente, además, había es
tado en la Universidad de 
Miami, primero como 
alumno y luego impartiendo 
clases. La sofisticación ar
mónica y una fuerte carga 
de country y western son 
dos de las premisas más 
importantes para conseguir 
una perfecta amalgama 
entre Pat Metheny y Gary 
Burton, que dan como re
sultado tres importantísimos 
discos. Trabajos que pasan 
a engrosar por derecho 
propio la lista de los buenos 
discos de los dos artistas. 
Figuran en ellos las prime
ras piezas firmadas por Me
theny. 

Estando en la Berklee se 
une a Jaco Pastorius y al 
baterista Bob Mases 
creando su primer grupo, 
con quienes trabaja duran
te aproximadamente un año 
y medio. 

Los primeros discos del 
Pat Metheny Group fueron 
todo un viento fresco en la 
cargada atmósfera del jazz 
eléctrico de entonces. 

Joachim E. Berendt en su 
edición ampliada de "El 
Jazz, su origen y desarro
llo" dice: "El proceso de 
desgaste de la música jazz
rack, yde fusión es, en cierta 
manera algo aterrador. 
Nunca en la historiadel Jazz 

QUIQUE RIVERa 

había ocurrido nada seme
jante. En realidad, sólo dos 
grupos de un nivel artístico 
respetable se dieron a co
nocer en la segunda mitad 
de los 70: La Jeff Lorber 
Fussion y el Pat Metheny 
Group. Con su integración 
embellecida, perfecta y un 
tanto pulida, el último es 
casi un Modem Jazz Quar
tet de la música de fusión". 

Su discurso musical 
pronto quedó sellado y no 
todo fue bonanza en su 

que ver son su música. Sus 
colaboraciones son nume
rosas y variopintas, pero, 
sobre todo es un auténtico 
músico de Jazz: "Empecé a 
tocar Bebop a los 14 años y 
conozco la tradición del 
jazz... La región de Kan
sas-City es famosa por su 
tradición, por su técnica y 
su swing y por su forma de 
componer la melodía. Mis 
raíces son profundas. Tra
dición, Jazz? Desde luego. 
Pero también mando todo a 

8'M)',JIJNIf) 
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meteórica carrera. Por un 
lado, acumulaba todos los 
premios habidos y por ha
ber. Por otro, algunos espe
cialísimos críticos de Jazz 
opinaban que su música era 
melosa, papera, extrema
damente brasileña, comer
cial y un sinfín de piropos 
más. 

Graba y actúa con artis
tas que poco o nada tienen 

la porra y me dedico a tocar 
lo que siento como me da la 
gana". 

De todas las aventuras 
musicales hay una en parti
cular que más huella le ha 
dejado, el estelar e inagota
ble mundo sonoro de la 
música popular del Brasil. 
La sofisticación armónica 
combinada con la envol
vente melodía conquistaron 

a Metheny desde que éste, 
a principios de los 70, com
prara un disco de Milton en 
un viaje por el país latino
americano: "Mi músico fa
vorito de verdad es Milton 
Nascimento; él y Miles Da
vis están en la cumbre. Me 
considero feliz de vivir la 
misma época que ellos. 
Nascimento es mi ídolo y 
he tenido la suerte de que 
sea mi amigo.. Siempre 
que le he puesto a alguien 
un disco suyo todos han 
dicho que es un músico ex
traordinario". Y no sólo son 
alabanzas para este duen
de de Minas Gerais, tam
bién para el guitarrista To
ninho Harta: "Toca con tanta 
expresión y con tan cálido 
sentido del tiempo ... A me
nudo lo he descrito a otros 
músicos como el Herbie 
Hancock de los guitarristas 
de bossa-nova ... Un músi
co increíble, de los pocos 
guitarristas que compren
den la armonía en sus as
pectos más íntimos ... ". Y. 
"Nana Vasconcelos es el 
mejor percursionista .. Una 
vez tocó con nosotros, y 
luego una segunda, y una 
tercera ... Pero trabaja mu
cho, porque todo el mundo 
quiere tocar con él. Ade
más sólo le sacan partido a 
una cuarta parte de sus po
sibilidades". 

Indudablemente Pat Me-

theny ama Brasil y su músi
ca. Cuando no está de gira 
o grabando pasa largas 
temporadas en el tropical 
país del Sur. "Allí somos 
muy famosos. Hemos teni
do músicos brasileños en el 
grupo desde el 81, inclu
yendo a Mar9al ahora. Un 
concierto allí es como una 
fiesta. Si quieres silencio, te 
puedes ir olvidando.. El 
único otro sitio natural para 
el Jazz es Brasil y no creo 
que sea una coincidencia 
que estas sean dos de la 
sociedades multiraciales 
más grandes del mundo 
occidental. Lo que compo
ne el Jazz es la mezcla de 
las culturas". 

La música al igual qUEllas 
otras artes tiene una ¡Ím
portante labor ante los 
hombres, reflejar el mo
mento histórico en que vi
vimos. Esto, por supuesto, 
se puede conseguir de va
rias maneras, con más o 
menos valor artístico, pero 
desde luego nunca al mar
gen de los movimientos 
constantes e imparables de 
los sucesos contidianos. 
Metheny, el virtuoso de to
das las guitarras -aún sin 
pretendidamente querer 
demostrarlo-, el prolífico 
compositor, el asiduo e in
cansable de todos los es
cenarios del mundo, con 
una maratónica carrera 
discográfica, y reconocedor 
de las grandes figuras de la 
música y de los nuevos ar
tistas, es indiscutiblemente 
un digno músico de nuestro 
tiempo. 
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El insólito arte de Manuel Ba
rrueco le coloca entre los conta
dos maestros reconocidos de la 
guitarra. Barrueco ha sido acla
mado internacionalmente por su 
elegante musicalidad y expresiva 
sensibilidad, así como por su bri
llante dominio técnico. Cada tem
porada, sus interpretaciones reci
tales y orquestales le llevan a 
recorrer capitales musicales de 
cuatro continentes. Barrueco es 
asimismo intérprete de grabacio
nes galardonadas de piezas que 
van desde Bach a los composito
res españoles del siglo XX. 

Barrueco ha actuado en todas 
la ciudades norteamericanas im
portantes y acude con regularidad 
a recitales en centros de música 
europeos tan importantes como 
Viena, Berlín, Londres, Roma, 
Munich y Amsterdam. Ha realiza
do hasta el momento cuatro giras 
por Japón, así como otras por 
Francia, Alemania, Grecia, Ho
landa, Méjico, Escandinavia, Es
paña y Taiwán. 

Nacido en Santiago de Cuba en 
1952, Manuel Barrueco comenzó 
a interpretar de oídas a la guitarra 
música popular latinoamericana 
a la edad de 8 años. Animado a 
emprender una enseñanza más 
formal, asistió al Conservatorio 
de Santiago, donde mostró desde 
el principio su inclinación por el 
repertorio más difícil. Barrueco 
emigró a los EEUU con su familia 
en 1967 y estudió con profesores 
punteros en Miami y Nueva York. 
Fue el primer guitarrista al que se 
concedió una beca completa para 
el Conservatorio Peabody y que 
ganó el Concurso convocado por 
dicho conservatorio. 

En 1974, Manuel Barrueco se 
convirtió asimismo en el primer 
guitarrista que ganó el prestigioso 
Premio de la Asociación de Guita
rristas de Concierto, lo que le pro
porcionó además su debut en 
Nueva York. El año siguiente ganó 
uno de los primeros premios en el 
concurso Guitar'75 de Toronto. 
Estos triunfos le llevaron pronto a 
aparecer en numerosos concier
tos tanto en los EEUU como en 
Europa. 

Las grabaciones más vendidas 
de Manuel Barrueco han sido 
aclamadas por la crítica mundial. 
En la primavera de 1988 publicó 
su disco "Virtuoso Guitar", un ál
bum con música española de Fa
lla, Rodrigo y Ponce. También 
son conocidos dos discos con 
música de Mozart y Sor por un 
lado y de compositores latinoa
mericanos por otro. 

En la actualidad, Barrueco es 
artista residente del Conservato
rio Peabody y profesor de la Es
cuela de Música de Manhattan 
(Nueva York). Entre sus aficiones 
extramusicales se encuentran la 
cocina gastronómica, los coches, 
el boxeo y los viajes. Reside en 
New Jersey con su esposa y d9.S 
hijas. 

Por iniciativa de la escuela Lu
thier de Barcelona, el guitarrista 
cubano afincado en Estados Uni
dos Manuel Barrueco ha ofrecido 
un recital y un curso de interpre
tación. 

¿Existe una tradición interpre
tativa de la guitarra? 

-No hay la tradición del piano o 
del violín pero esto no quiere decir 
que no haya tradición. La ha teni
do pero se ha roto. Incluso en la 
actualidad empezamos a descu
brirla. No sé por qué se formó la 
impresión que antes de Segovia 
no había nada. Pero sí que había 
una conexión que va atrás y atrás 
aunque es una tradición peque
ña. 

-Esto lo podemos enlazar con 
la cuestión de la «falta de reperto
rio» ... 

-El repertorio más fuerte del 
instrumento es el de este siglo 

CONCIERTOS 

estaba escribiendo una obra ha
brá tenido un momento en que le 
gustaría hacer una cosa que no 
se podía hacer en el piano. Si se 
va más atrás de esa música, más 
abstractamente, y se canaliza de 
nuevo en otro instrumento .. 

-¿Qué opina tanto del reperto
rio como de la interpretación de 
los conciertos para guitarra y or
questa? 

- Se puede hacer sin amplifica
ción, con un guitarrista de gran 
sonido, con un director que se 
preocupe mucho y una buena sala. 
La pieza debe estar bien escrita. 
Son muchas condiciones y pocas 
veces pasa, pero cuando ocurre 
así, sí funciona. Siempre se pue
de amplificar pero la amplifica
ción en sí es otro problema. En 
cuanto al repertorio hay pocos de 
mucha calidad y éstos a veces 
son de un lenguaje más contem
poráneo y que las orquestas no 
quieren tocar. .. 

-¿Como aborda los diferentes 
estilos? 

-A mí me gusta tratar de dife
renciar los estilos. El barroco dis
tinto del clásico, el clásico distinto 
del romántico y a un nivel más allá 
poder diferenciar entre Bach y 
Handel y Mozart y Haydn. 

-¿Cómo valora su experiencia 
en la enseñanza? 

Manuel Barrueco, joven promesa 
-Enseño en Nueva York y Bal

timore. 
Un maestro que tuve le impor

taba más que uno entendiera lo 
que hacía que si tocaba bien o 
mal. Puede ser una contradicción 
pero él nos forzaba a explicar 
todo lo que hacíamos. Trato de 
hacer esto, antes tenía miedo de 
ser demasiado subjetivo, pero 
ahora creo que es lo único que 
puedo hacer. Que sean los alum
nos los que decidan. 

porque antes yo no puedo pensar 
en ningún gran compositor que 
haya escrito para la guitarra. Aun
que Berlioz era guitarrista sus 
obras son muy simples. En el si
glo XX esto cambia: aparece la 
guitarra en la música de cámara 
de Stravinsky, Schonberg, We
bern y Hindemith. Y ya en medio 
del siglo, en muchos países, los 
mejores compositores han escri
to algo: Britten, Takemitsu, Hen
ze, Carter, Ginastera, Villa-Lobos, 
Chávez. 

-¿Es partidario de las trans
cripciones? 

-Hay guitarristas que piensan 
que no se deben tocar transcrip-

ciones; yo las toco. Creo que si la 
transcripción está bien hecha 

puede 
ser un 
elogio de 
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la pieza. 
C u a 1-
quierpie
zaesuna 
«trans
cripción» 
al instru
mento; 
imagino 
que si 
Mozart 

-¿Cuáles son sus proyectos? 
-He realizado dos discos, uno 

con King Singers con canciones 
folklóricas inglesas ydespués uno 
solo con las 12 danzas de Grana

. dos. Este mes grabaré el Concier
to de Aranjuez con la orquesta de 
Stuttgart. 
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municadores de arte, la vi
bración. 

Esta jornada del Festi
val de Córdoba-Guitarra 91 
se abre o se cierra -por
que es lo mismo cuando el 
ciclo es completo- con la 
figura de Gerardo Núñez, 
un gran guitarrista flamen
co de vanguardia cuya 
matemática rítmica se 
pasa de Einstein. Yo me 
he quedado, como oyen
te, en su gallo azul: suge
rencias orientales en un 
mar de espuma y todos los 
vientos de la rosa soplan
do en la guitarra evocado
ra de Caños de Meca; re
belión de la guitarra sobre 
su caminar eterno, la so
leá de una paradoja de 
riguroso compás y de in
domable musicalidad que 
forcejea con un Hipólito 
dominador .. . Contrastes 
de brillante ejecución con 
destellos metálicos, melo
día a borbotones y tiem
pos alargados, no parece 
otra cosa como si marcha
sen a distinto aire y por 
distintos caminos que 
confluyen, al fin y al cabo, 
en una rara matemática. 

Fosforito y las guitarras de Manolo Silveria 
y Gerardo Núñez 

Gerardo trina, canta y 
bordonea muy brillante; no 
acaricia jamás, golpea 
certeramente. Conoce el 
grado de presión con el 
que ha de administrar la 
izquierda y golpear con la 
derecha. Lo suyo no es 
acariciar sino deslumbrar, 
dominar y vencer; es uno 
de nuestros guitarristas 
de vanguardia más sig
nificativos . 

Ningún propósito cultural 
cuyo eje sea la música, y más 
concretamente la guitarra, 
puede hacer solera popular en 
Córdoba si no cuenta en su 
nómina con Fosforito, como 
vino generoso de nuestra tie
rra que llegará fino a la vejez ; 
fino de fragancia, de fluida tex
tura, de transparente palidez 
verdosa de olivo y de membri
llo; Genil de coplas y de cantes 
que se adelanta impaciente a 
su encuentro con el Guadal
quivir en esta encrucijada que 
custodia el Arcángel. 

La anunciada edición de la 
guitarra en Córdoba compren
de al fin que Fosforito es el 
cantaor más representativo 
junto a una guitarra; posible
mente el que mejor la haya 
entendido en diálogo profun
do, el que más sensiblemente 
haya vibrado al unísono con 
ella, el que más haya contri
buido a modernizarla en su 
sentido rítmico porque ha sa
bido imponerle, con sus pal
mas y tacón, el contragolpe en 
el compás, la nota sincopada. 
Hasta Fosforito, el compás fue 
a golpe; desde Fosforito, a 
contragolpe. De ahí arrancó 
nada más y nada menos que 
la guitarra de Paco de Lucía. 
Ese contragolpe fosforero es
taba ya electrizante con las 
guitarras de Habichuela y 
Marote en aquel disco de por
tada azul y nuestro cantaor 
con perfil de medalla antigua. 

y en definitiva no ha hecho 
otra cosa que ofrecer su cauce 
al río de la tradición para que 

AGUSTIN GOMEZ 

pase caudaloso por la actuali
dad con vitalidad hacia el futu
ro. Así es la pureza que se 
muestra en Fosforito, cantaor 
esquemático, descarnado, de 
nervio; expresión de síntesis 
andaluza. En esta última ima
gen, "celeste Córdoba enju
ta". ¿Habrá un exponente del 
arte de nuestro pueblo más 
representativo y encajado en 

su contexto urbano? 
Fosforito se acompaña de 

Manuel Silveria, un elegido en 
el Concurso Nacional de Cór
doba, otra vibración total. En 
alguna ocasión hemos defen
dido para el flamenco lo que 
Alexandre apostaba como 
esencia de la poesía: la comu
nicación. Con Silveria y Fosfo
rito sabemos que no hay co-

munica
ción sin 
vibra
ción. Ese 
es el 
c a s o 
también 
de Silve
ria, el de 
los gran
des co-
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Genealogía de la guitarra de jazz 
«La guitarra es el medio expresivo de los 

solitarios y los independientes ... El símbolo de 
la individualidad ... Un instrumento para com
placer a los libres y una máquina para hostigar 
a los totalitarios ... " Jorge Cafrune. 

La guitarra es hoy el instrumento más uni
versal. Se toca en cualquier parte del mundo 
y en algunas zonas se ha nacionalizado un 
estilo propio de tocarla que da diferentes for
mas de interpretación según lo lugares. Hoy 
distinguimos además de las guitarras clásica 
y flamenca españolas, los múltiples estilos 
populares desarrollados en el continente 
americano, clasificables prioritariamente en 
tres grandes grupos; correspondientes a las 
tres zonas idiomáticas de América: hispano
parlantes, brasileños y norteamericanos. Cada 
una de estas áreas ha dado un estilo de 
guitarra peculiar y aún si nos metemos en un 
solo grupo de ellos descubriremos géneros y 
técnicas diferentes. No es la misma guitarra la 
del Plata que la de México o Perú, y ni siquiera 
la de los Puertos argentinos que la de su 
interior. En Estados Unidos, paralelamente, la 
guitarra ha desembocado en diversas formas 
de tocarse y que han madurado en géneros 
propios de cada técnica: la guitarra de blues, 
la guitarra folk, la guitarra de jazz, la guitarra 
de rock ... e igualmente cada una de eUas 

SASAS DE HOCES 

admite escuelas de lugar y de tiempo. No 
tocan lo mismo los jazzistas de la costa orien
tal que los de la occidental y desde luego 
tampoco el guitarrista de los años treinta que 
el de los setenta ... 

De esto queríamos hablar un poco, suje
tándonos al tema del jazz, tratándose incluso 
de sugerir dentro de este género una co
nexión de estilos históricos más o menos 
ramificados en un árbol de influencias o deri
vaciones estilísticas. Cuando oímos a un 
George Benson, casi nadie repara en que 
estamos agarrándonos por los oídos al último 
o penúltimo eslabón de una cadena que em
pezó hace mucho tiempo. No pienso simple
mente en el nacimiento de la guitarra moderna 
norteamericana, por los años veinte, sino in
cluso en el hecho mismo, muy anterior, del 
nacimiento de la guitarra a secas. Tema este 
incierto, pero que es oportuno y espero que dé 
provecho, aludir. Los orígenes más antiguos 
de la guitarra son bastante oscuros. Numero
sos instrumentos de parecida función, aun
que no misma forma, fueron ya utilizados en la 
antigüedad: se han descubierto representa
ciones en bajo relieves asirios e hititas que 
nos remontan a más de mil años antes de 
nuestra era. Aunque es normalmente atribui
ble su nombre a los griegos -{;itara- hay que 

advertir que anteriormente, ya los dichos asi
rios tenían un instrumento cordófono llamado 
«ketlarah". Es probable que el origen del 
término guitarra provenga del sánscrito y esté 
formado por dos fonemas unidos: «sit" que 
significa canto (de donde podrían derivarse, 
con permiso de la filología, los verbos «To 
sing" = cantar, en inglés y «singen" = cantar, 
en alemán) y «tar" que significa cuerda. Gui
tarra viene pues a querer decir «canto de 
cuerdas», 

¿ Fueron los árabes los que trajeron la guita
rra a la península? Se sabe que aquí adquirió 
singularidad al ser modificada su estructura. 

Probablemente, España fue el crisol de dos 
guitarras medievales: la guitarra moruna y la 
guitarra latina. Esto sucedía en el siglo XII , 
pero antes, en el siglo VIII, la imagen de la 
guitarra aparece ya en los salterios de Utrech 
y Lothaire. 

Posteriormente, a partir del siglo XII la guita
rra convive con la vihuela, que eclipsó a la 
primera en el Renacimiento español algo más 
tardío que el italiano. No es pues la guitarra 
una degeneración de la vihuela, como nos ha 
hecho creer a todos el prolífico musicólogo 
Felipe Pedrell. Originalmente la guitarra tenía 
cuatro cuerdas -ja vihuela seis dobles- y 

Pasa a pág. 22 
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Rafael Alberti es una de las vo
ces mayores de la poesía contem
poránea. Incorporado, a partir de 
su inicial vocación pictórica, a las 
exploraciones vanguardistas, y a 
la causa social y política del pue
blo español --<lesde los días de 
anteguerra hasta los de la guerra 
civil, el largo exilio y el responsa
ble regreso (1977)-, ha configura
do una obra vasta y poderosa, que 
basándose en el asentamiento de 
la raíz atávica y popular bifurcada 
hacia los fastos gongorinos, el 
descenso a los sótanos de la con
ciencia, el estallido de la lucha 
revolucionaria o el abarcamiento 
de la plenitud del equilibrio entre 
rupturas y clasicismos, construye 
una de las propuestas humanísti
cas y estéticas centrales de la 
literatura hispánica de nuestro si
glo. Reincorporado ahora al que
hacer vivo de su país, el poeta nos 
entrega, en su obra y en su pleni
tud el doble compromiso con la 
propia lengua y colectividad. 

Entre las obras juveniles de 
Rafael Alberti , puede~ citarse 
Marinero en Tierra, que obtiene el 
premio Nacional de Poesía 1925, 
Cal y Canto y Sobre los Angeles, 
uno de los libros capitales de la 
generación del 27, a la que perte
nece. Durante la guerra civil, pu
blica Capital de la Gloria, poemas 
de la defensa de Madrid, corres
pondientes a esa poesía que AI
berti llama de "poeta en la calle". 
Acabada la guerra civil , Alberti 
vive desterrado en la república 
Argentina, durante casi 24 años. 
De su larga obra lírica publicada 
en ese país, destacaremos Entre 
el clavel y la espada, Pleamar, 
Retornos de lo vivo lejano, Bala
das y canciones del Paraná, Co-

Alberti y la Orquesta "Roberto Grandio" 

(, 
plas de Juan Panadero, A la Pin
tura... Alberti es también autor 
dramático. Entre sus obras tea
trales más importantes están El 
hombre deshabitado, estrenada 
en 1931, El adefesio, llevada a la 
escena, primero en Buenos Ai
res, por Margarita Xirgu , y luego 
en Madrid, por María Casares, y 
Noche de Guerra en el Museo del 
Prado, que se representó a su 
regreso a España en el Teatro 
María Guerrero. 

En 1965, Rafael Alberti, vivien
do ya en Italia, recibió como artis
ta gráfico, el Primer Premio de 
Grabado de la V Rassegna D'Arte 
Figurativa di Roma. 

Es Premio Lenin de la Paz, Pre
mio Taormina de poesía (Sicilia, 
1975). Ultimamente ha sido nom
brado Doctor Honoris Causa de la 
Universidad de Toulouse y recibi
do también del ministro de Cultu
ra de Francia, la distinción de 
Comendador de la orden nacio
nal de las Artes y las Letras. 

En 1984, le fue concedido el 
Premio Cervantes, máximo galar
dón de las letras castellanas. 

Rafael Alberti, ha recibido del 
pueblo 
español 
numero-
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sos ho
menajes. 
Su traba
jo más 
entusias
ta es hoy 
el de co
municar 
la poesía, 
ensusnu
merosos 
recttales. 

Orquesta de Laúdes Españoles 
"Roberto Grandio" 

Acercarse a la Orquesta de 
Laúdes "Roberto Grandio", supo
ne hacerlo a una de las más curio
sas formaciones orquestales de 
nuestro país. Desde 1976, en que 
fuera fundada por el director de la 
misma Roberto Grandio, el fin pri
mordial de ésta ha sido dignificar 
y elevar al rango de estos instru
mentos dentro del panorama mu
sical español y mundial, conti 
nuando así la labor de 
agrupaciones como la Orquesta 
Ibérica de Germán Lago y el 
Cuarteto Aguilar. 

Para conseguir este cometido, 
se contó con la colaboración de 
Manuel Grandio, quien ha sido 
considerado como uno de los 
mejores bandurrias de todos los 
tiempos. 

Cuando la Orquesta va toman
do nombre y reconocimiento, 
ocurre una desgracia inesperada 
de todo punto: Los Grandio, pa
dre e hijo, director y concertino 
respectivamente, fallecen en un 
lapso de tres días en abril de 
1979. Este luctuoso suceso hace 
que la orquesta tome el nombre 
de su fundador. 

En los once años de existencia, 
la Orquesta, ha celebrado nume
rosos conciertos en toda España, 
salones de reconocida fama (Pa
lau de la Música de Barcelona, 
Fundación Juan March, Museo 
del Prado, PalaciodeAranjuez .. . ). 
Participación en prestigiosos 
Festivales Internacionales (Sopot 
(Polonia), Otoño Musical al Cáce
res, Otoño Musical de Madrid , 
Mahón, Cádiz, La Rioja ... ). Giras 
en Marruecos y la última realiza
da el pasado año en U.S.A. y 
Canadá, donde actuaron durante 
tres meses en los mejores teatros 
de ese país , contando con el 
aplauso unánime de público y crí
tica. Grabaciones para TVE y 
Radio, y grabación de dos discos, 
el último ha merecido en este año 
el Premio del Ministerio de Cultu
ra, a la difusión para la creación 
del intérprete español. 

La Orquesta de Laúdes Espa
ñoles "Roberto Grandio" , está 
constituida por instrumentos de 
púa españoles (Laúdes españo
les) . Forman esta Orquesta, la 
Bandurria o Laúd Tiple, Laúd 

Genealogía de la guitarra de jazz 
Viene de pág. 2 1 

hasta fines del XVIII no adaptó las seis simples de 
ahora. Tengamos la deferencia de recordar a un 
monje cisterciense profesor de Carlos IV Y su esposa 
María Luisa, conocido por Padre Basilio -aunque se 
llamaba Miguel García- que fue el que le dio la 
última cuerda, acabando con ello de dotarla de 
grandes posibilidades técnicas. Estas posibilidades 
fueron aplicadas al principio para tocar música en el 
estilo mozartiano que era lo que imperaba. Casi toda 
la guitarra clásica ha consistido en una imitación, 
mejor o peor lograda, de los músicos del XVIII y del 
XIX. Ni el genio de Sor, ni la aplicación de Aguado, 
ni el ingenio de Tárrega, hicieron nada por descubrir
le a la guitarra su propio camino musical. Ni se 
sospechaba que lo tuviera. Tuvo que ser el músico 
popular del siglo XX el que hiciera de la guitarra el 
medio más original y a la vez universal, de hacer 
música en un estallido de formas sin complejos de 
inferioridad ni dependencias académicas. Los Mo
zart de nuestro tiempo harán la música que quieran. 

Los guitarristas de ahora hacen la suya y no se les 
pasa hoy por la imaginación que tengan que oír a los 
músicos de conservatorio, a fin de adquirir un refren
do para sus propios instrumentos y composiciones, 
como ha venido sucediendo en la música llamada 
clásica. La autonomía estética es total. Dos mundos, 
dos polos, el norte yel sur, el díay la noche, el músico 
de escuela y el músico del arroyo ... Una dicotomía 
que no tiene mucha razón de ser porque en los dos 
campos hay talento. El genio no es patrimonio de 
ninguna especie de instrumentistas. Al lado de los 
Segovia, los Yepes, los John Williams ... se puede 
responder con nombres en jazz, o simplemente pop, 
que están en su género a la misma altura: Barney 
Kessell , Wes Montgomery, Larry Coryell, Jeff Beck, 
Jimmy Page. Deberían ir disolviéndose esas escalas 
jerárquicas preestablecidas en función de los géne
ros: clásico, jazz, pop, rock ... Establecer pirámi
des de categorías con las formas musicales no 
es construir categorías , sino obstruir con pre
juicios. 

Contralto, Laúd Tenor, Laúd Bajo 
y Laúd Contrabajo. 

El origen del Laúd se sitúa en el 
califato Cordobés de Abderramán 
11, pero la evolución sufrida en 
nuestro país por manos de espa
ñoles,le ha hecho afirmarse como 
un instrumento netamente espa
ñol y ha consolidado la autentici
dad de nuestros laúdes. 

El Laúd español, posee y ha 
desarrollado una gran cantidad 
de recursos expresivos ofrecien
do algo diferente y de interés 
nuevo a lo ya existente en música 
de cuerda. 

Su relativo olvido como instru
mento de concierto, ha sido y es 
debido todavía a la falta de profe
sionalización de los instrumentis
tas, problema que actualmente 
se está resolviendo en Conser
vatorios como los de Plasencia 
(Cáceres) y Campo de Criptana 
(Ciudad Real) , donde se pueden 
cursar los estudios técnicos y mu
sicales correspondientes. 

Esta falta de profesionalización 

durante siglos, ha relegado a este 
instrumento a refugiarse en la 
música folklórica en principio, y 
después en las tunas y rondallas , 
gracias a lo cual ha permanecido 
hasta nuestros días. 

La Orquesta de Laúdes Espa
ñoles "Roberto Grandio", nació 
de la mano del maestro Don Ro
berto Grandio, hijo del que fue 
mejor virtuoso del instrumento y 
primer concertino de la Orquesta, 
Don Manuel Grandio, hasta la 
inesperada desaparición de am
bos en el año 1976. 

La Orquesta de Laúdes, tomó 
el nombre de su director y funda
dor tras la muerte del mismo, y su 
objetivo es mostrar estos instru
mentos auténticamente españo
les en otras facetas totalmente 
distintas de las tradicionales, así 
como dar a conocer sus posibili 
dades instrumentales en otros 
campos musicales, con el firme 
propósito de elevar y consolidar 
su categoría como instrumento 
de concierto. 

Aire y canto de España 
MARIA DIAZ 

Como en una madeja de lana, 
esférica de hebras, luz y calor 
me enredo en el poema, como 
gato concienzudo y meditabun
do, perseverante y trabajador 
que recorre las cuerdas del ovillo 
con ojos eternos. Recorro el 
poema por sus versos sonoros 
de ritmos de vida, palpitaciones 
en imágenes por las que des
ciendo pausadamente, recono
ciéndome en su emoción y 
limpieza . 

Yen él me dejo mecer lleván
dome despacito hacia los sones 
susurrantes y acogedores de la 
música. Entro, pues , en el 
mundo de la simbiosis. Poesía 
y música. Leo música desde los 
versos suaves y de terciopelo, 
desde los versos de explosión y 
calor, versos, a veces, de des
consuelo y lejanía. Y oigo poe
sía entre el temblor ronrronean
te y ronco de un violoncello como 
mujer sabia y poderosa. De sus 
cuerdas en actitud de entrega, 
la poesía toca mis células a 
través de millones de poros vi 
vos que soy, toca mi cuerpo 
como vaho cálido, como espu
ma frágil. El violoncello me toca 
y mis ojos se cierran queriendo 
permanecer así, en viaje de 
escucha y sentimiento . 

y así, acurrucada y cálida de 
palabras y ritmos, me dejo 
arrastrar en el remolino de las 
imágenes, viajando sin querer 
volver, sin tocar el tiempo, via
jando perdida por mis rincones 
y sin querer ser llamada .. . 

y oigo cantar a una voz de 
corazón que hace de mí el calor 
ebullente y dulce, enredándome 
en su palabra, en su poema 
universal y de vida. Entro pues 
en la escucha con devoción, 
casi con gestos glotones como 
el cachorro o el niño que con
centrado en su ilusión no sale 
del laberinto de sus emociones, 
y que fácilmente será irritado si 
se le requiere la atención ... Con 
devoción recojo armoniosa
mente el aire que al oír cantar 
recorre mis adentros en des
censo vertiginoso queriendo 
salir en explosión de sentir, de 
existir, de vivir. .. 

y en estos enredos entre 
poemas, ritmos, música, canto, 
crear, dar, tener y ¿por qué no? 
mimar me reconcentro de bien
estar, de escucharme y aten
derme sabiéndome feliz y eter
na. En viaje profundamente 
sonoro , palabra y música. 
Poesía. Invitándome a un viaje 
sonoro. 
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ElECCIONES MUNICIPAlES 1991 CORDOBA 
RESULTADOS GLOBALES t&:t AYUNTAMIENTO 

I':'VV' DE COROOBA 
Votantes 121.219 (53,56%) Abstenciones 105.099 (46 44° ,) ~rID. _ __ _ 
Electores 226.318 En blanco 1.007Votos válidos 120.490 ~ 

D S 

Votantes 16.443 (54,30%) Abstenciones 1b36 (45.70' ,) 
Electores 30.279 En blanco 224 Votos válidos 16.380 
Colón, Santo Marina, Son Ccyetono, Gavilón, Zumbacón, Brillante, Naranjo, Santa 
Rosa, Valdeolleros, Sanatorio Morales y Cerro Muriono. 

Votantes 22.798 (51,66%) Abstenciones 21 332 (48 34 ,,) 
Electores 44.130 En blanco 164 Votos válidos 22.662 

Cañero, Belén, lahore, Huerta Chiquito, Edisol, Fótima, Viñuelo, Avenido Barcelono, 
Costanillas, San Lorenzo, linares y Universidad laboral. 

Votantes 1.510 (53,5 1 %) Abstenciones 1 312 (46,49°'.) 
Electores 2.822 En blanco 29 Votos válidos 1.500 
Son Poblo, Rejos de Don Gome y San Andrés. 

Votantes 2.039 (48.19%) Abstenciones 2.192 (51,81'7<') 
Electores 4 .231 En blanco 11 Votos válidos 2.019 

Magdalena, Regina y La Golondrina. 

Votantes 15.623 (52,76%) Abstenciones 13 990 (4724'7';) 
Electores 29.613 En blanco 70 Votos válidos 15.483 

Puerta Nuevo, Santiago, Cañero/F¡dian~ San José Obrero, Arcóngel!Fuensanta, 
Santuario, Polígono, Ceuto, Alcolea y Barriada del Angel. 

Votantes 18.564 (52,69%) Abstenciones 16.671 (47,31 '7(,) 
Electores 35.235 En blanco 144 Votos válidos 18.468 

~f~fj~~I%~~o~s~~=~:I~R~f~~~Brfl~n~í%bí;~~: t~ ~IT~,1~1~~~~~ ~;~Ibaido 
y Electromecánicas 

Votantes 3.207 (51,36%) Abstenciones 3.037 (48,64°/,) 
Electores 6.244 En blanco 47 Votos válidos 3.198 
Centro. 

Votantes 1.856 (52,46%) Abstenciones 1 .682 (47 54%) 
Electores 3.538 En blanco 19 Votos válidos 1.837 
Catedral, Rey Heredia, Corredera, Son Francisco, Potro, Ribera y San Pedro. 

Votantes 17.920 (54, 16%) Abstenciones 15.168 (45 84°/,) 
Electores 33.088 En blanco 109 Votos válidos 17.791 

Alcózar Viejo, Ju~ría/Catedral , Sector Sur, Polígono Guadalquivir, Campo de la 
verdad y Doctor Fleming. 

Votantes 21.259 (57,24%) Abstenciones 15.879 (42,76'lb) 
Electores 37.138 En blanco 190 Votos válidos 21.152 

T R 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

PORCENTAJES 

IU-CA 39,88% PSOE 29,64% 
CDS 1,36% 

T O S 

IU-CA 32,11% PSOE 29,98% 
CDS 1,54% 

IU-CA 49,59% PSOE 31,48% 
CDS 1,17% 

IU-CA 27,80% PSOE 21 ,93% 
CDS 2,40% 

IU-CA 46,71 % PSOE 24,22% 
CDS 1,73% 

IU-CA 55,96% PSOE 29,60% 
CDS 1,21 % 

IU-CA 30,92% PSOE 31 ,87% 
CDS 1,22% 

IU-CA 9,16% PSOE 11 ,94% 
CDS 1,47% 

IU-CA 31,36% PSOE 28,47% 
CDS 2,07% 

IU-CA 44,57% PSOE 34,12% 
CDS 1,18% 

IU-CA 33,18% PSOE 25,55% 
CDS 1,62% 

PP 23,33% 
BLANCO 0,84% 

PP 28,68% 
BLANCO 1,36% 

PP 12,88% 
BLANCO 0,72% 

PP 38,93% 
BLANCO 1,94% 

PP 21 ,25% 
BLANCO 0,54% 

PP 9,92% 
BLANCO 0,45% 

PP 30,12% 
BLANCO 0,78% 

PP 68,11 % 
BLANCO 1 ,47% 

PP 31,57% 
BLANCO 1 ,03% 

PP 15,38% 
BLANCO 0,61 % 

PP 32,58% 
BLANCO 0,90% 

Parque Cruz Conde, Vista Alegre, Olivos Borrachos, Huerta de la Marquesa, Manolete, Trinidad, la Victoria, Ciudad Jardín, Veredón de los Frailes, Higuerón, Quintos, Villarrubia y Fábrica Electromecónicas. 

I 
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(J) 
O 
~ -a: 
~ 
(J) -e 
> 
(J) 
W 
.J « 
a: 
O 
~ o 
W 
.J 
W 
(J) 
« 
(J) 
w 
~ 
a: 
O 
c. 
(J) 
O 
e 
~ 
;J 
::l 
(J) 
W 
a: 

MESA 

0.01 
0.02 
0.03 
0.04 
0.05 
0.06 
0.07 
0.08 
0.09 
0.10 

IOIAL 

MESA 

0101A 
0101B 
0101C 
0102U 
0103A 
0103B 
0103C 
0104U 
DIOSA 
0105B 
0106A 
0106B 
0107A 
0107B 
0108U 
0109A 
01098 
0110A 
0110B 
Ql11U 
0112U 
0113U 
0114U 
0115U 
0116U 
D117A 
0117.8 
0117C 
011SA 
01188 
0119A 
0119B 
0119C 
0120A 
0120B 
0121A 
01218 
0122A 
0122B 
0123U 

IOTAL 

MESA 

O2OIU 
0202A 
0202B 
0202C 
0203A 
0203B 
O204A 
O204B 
0205A 
0205B 
0205C 
0206A 
0206B 
0207A 
0207B 
0208U 
0209A 
0209B 
0210U 
0211A 
02118 
0212A 
0212B 
0213A 
0213B 
0214A 
021 48 
021SA 
02158 
021SA 
0216B 
0217A 
02178 
0218U 
0219A 
0219B 
O22OU 
0221A 
0221B 
0222U 
0223U 
0224U 
0225A 
0225B 
0225C 
0226U 
0227.U 
0228A 
0228B 
0229A 
0229B 
023()A 
023()B 
0231 U 
0232U 
0233U 
0235U 
0236U 

IOTAL 

mc. 

30.279 
44.130 
2.622 
4.231 

29.613 
35.235 

6.244 
3.538 

33.088 
37.1 38 

26.318 

ELEC. 

51 6 
640 
645 
913 
516 
540 
554 
879 
349 
m 
664 
896 
566 
706 
576 
821 
870 
751 
961 

1.159 
1.024 

920 
856 

1.186 
1.237 

534 
612 
485 
838 

1.073 
557 
705 
625 
790 

1.045 
706 
849 
587 
838 

1.213 

3Q.279 

ELEC. 

1.128 
593 
714 
671 
601 
846 
",7 
679 
506 
683 
605 
605 
7", 
732 
830 
867 
622 
705 

1.203 
515 
684 
521 
726 
604 
776 
615 
782 
S03 
595 
530 
662 
644 
815 

1.031 
887 

1.073 
1.264 

516 
457 
909 

1.006 
1.086 

510 
648 
624 

1.063 
6SO 
671 
885 
553 
662 
586 
749 

1.133 
1.181 
1.212 

645 
1242 

44.130 

SUMA TOTAL DISTRITOS 

CERl VOl INl NU LA BLAN. PSOE PA 

5 16.400 43 48 224 4.910 1.037 
1 22.684 114 95 164 7.135 939 
o 1.506 4 9 29 329 105 
o 2.036 3 19 11 489 112 
1 15.552 71 101 70 4.583 442 
1 lB489 75 59 144 5.986 940 
o 3.204 3 9 47 382 251 
o I.B51 5 15 19 523 101 
o 17.649 71 87 109 6.070 733 
o 21.188 71 76 190 5.404 1.306 

8120.759 460 518 1.007 35.711 5.988 

DISTRITO 1 

CERl VOl INl NULA BLAN. PSOE PA 

o 296 1 2 4 66 17 
o 362 o 1 8 73 24 
o 356 1 1 9 67 31 
o 495 o 1 5 190 26 
o 266 2 o 3 85 13 
O 269 1 O 8 79 '6 
O 297 1 O 6 87 11 
O 454 O 1 2 208 17 
O 169 2 O O 105 3 
O 148 1 O 2 26 6 
O 347 2 1 5 79 25 
O 508 1 1 6 70 53 
O 260 1 2 2 80 25 
O 339 O O 1 78 32 
1 282 O O O 123 4 
O 349 2 1 1 121 25 
O 497 1 7 9 178 31 
O 423 3 O 11 101 49 
O 521 O 3 12 136 47 
O 631 O O 12 183 60 
O 544 2 1 6 206 22 
O 475 1 4 6 201 16 
O 444 2 o 4 169 15 
o 619 2 1 11 91 47 
1 703 1 O 5 280 25 
1 310 1 1 1 143 5 
o 367 1 2 1 193 10 
O 274 O O 7 121 8 
O 481 2 1 14 96 38 
O 613 1 2 12 124 76 
O 291 2 O 7 49 15 
1 361 2 8 8 43 15 
O 324 2 O 10 56 25 
O 420 3 1 6 95 39 
O 663 O O 3 124 45 
O 371 O 2 4 139 18 
1 462 O O 6 177 18 
O 348 1 3 O 13Q 19 
O 458 1 O O 178 12 
O 703 O 1 7 170 54 

5 16.400 43 48 224 4.910 1.037 

DISTRITO 2 

CERl VOl INl NULA BLAN. PSOE PA 

o 535 3 1 1 165 21 
O 310 3 O 2 104 17 
O 387 1 O 3 126 14 
O 353 2 O 2 109 14 
O 318 1 2 1 105 8 
O 420 1 5 2 116 15 
O 290 2 2 1 120 12 
O 329 1 1 3 137 8 
O 288 3 O 1 87 12 
O 388 2 O o 115 19 
O 319 2 O 1 100 6 
O 317 1 O 3 89 12 
O 374 1 o 5 92 13 
O 396 2 1 3 140 14 
O 462 1 2 O 149 22 
O 474 2 O 1 126 13 
O 328 O 1 1 116 12 
o 361 2 o 5 121 12 
o 698 2 3 6 186 so 
o 264 2 o 1 76 17 
o 353 1 3 3 92 18 
o 287 2 2 7 79 8 
o 407 1 1 3 104 15 
o 323 2 2 3 74 30 
o 435 3 o 11 119 "JI 
o 310 2 1 2 135 7 
o 394 2 1 2 ISO 14 
o 23B 2 o 3 66 10 
o 267 1 3 1 86 9 
o 303 3 o 4 104 9 
o 314 3 o O 117 12 
o 353 3 2 2 128 18 
1 444 1 2 5 160 20 
o 589 2 , o 194 17 
o 510 1 2 4 141 10 
O 552 2 O 1 175 13 
O 617 2 2 5 180 31 
O 191 1 O 5 55 5 
O 101 2 O O 48 4 
O 418 3 O 2 142 18 
O 506 4 1 O 137 28 
O 533 1 O 5 177 18 
O 278 2 4 5 68 17 
O 345 2 1 4 87 21 
O 320 3 O 5 100 27 
O SOl 2 1 O 171 14 
O 322 1 4 2 93 12 
O 329 2 1 O 137 10 
O 443 2 O 3 164 19 
O 273 2 6 2 100 '1 
O 327 3 4 3 95 12 
O 341 2 O 2 121 10 
O 423 3 O 7 ISO 9 
O 634 2 1 7 174 39 
O 578 3 4 1 172 17 
O 619 2 O 5 181 17 
O 3Ql 3 2 o 88 13 
O 594 2 23 8 191 29 

122.684 114 95 164 7.135 939 

DISTRITO 3 

MESA ELEC. CERl VOl INl NULA BLAN. 

0301A 548 O 260 1 4 7 
0301B 679 O 3D8 O 1 5 

COS PP IU·CA 0302A 512 O 314 1 O 9 
0302B 60S O 347 1 O 5 

252 4.697 5.260 0302C 475 O 277 1 4 3 

266 2.919 11.239 
36 584 417 TOTAL 2.622 O 1.506 4 9 29 

35 426 943 
lB7 1.536 B.665 
226 5.662 5.710 DISTRITO 4 
47 2.178 293 
38 580 576 MESA ELEC. CERl VOl IN!. NULA BLAN. 

213 2.736 7.930 
342 6.892 7.018 0401 A 528 O 244 O 2 1 

O4OIB 654 O 302 1 9 1 
1.642 28.113 48.051 0402A 749 O 353 1 O 4 

0402B 1.014 O 482 O 3 3 
0402A 5BO O 275 1 3 O 
0400B 7.06 O 380 O 2 2 

TOTAL 4.231 O 2.036 3 19 11 
COS PP IU-CA 

7 125 85 
7 137 112 

DISTRITOS 
6 140 102 
8 118 147 MESA ELEC. CERl VOl INl NULA BLAN. 
3 57 105 
3 59 104 O5OIU 757 O 381 2 7 O 
4 89 121 0502A 510 O 262 1 1 2 
6 52 174 0502B 591 O 310 1 2 O 
3 29 31 0502C 675 O 346 1 3 4 
4 101 10 OS03U 614 O 313 1 13 , 
5 175 59 0504A 639 O 330 2 O O 
6 290 82 OS048 717 O 338 2 O 2 
5 73 73 OS04O 366 O 110 3 2 1 
3 100 125 O5OSA 803 O 33Q 2 O O 
3 5 147 05058 589 O 270 3 2 2 
9 48 148 0506A 561 o 292 3 7 2 
4 65 203 0506B 678 O 322 2 6 1 
9 135 118 OS07.U 940 O 526 O 4 6 

18 160 145 0508U 721 O 396 3 O O 
11 191 174 0509U 915 O 506 2 1 3 
4 75 232 0510U 1.134 O 592 3 9 O 
6 37 205 0511A 507 O 253 1 1 1 
6 31 221 0511B 695 O 355 2 1 1 

19 325 127 0511C 615 O 301 2 4 3 
2 110 281 OSI2U 709 O 426 1 1 4 
3 11 148 0513A 5BO O 229 2 O 1 
3 9 149 05138 676 O 262 1 O 1 
3 9 126 0514A 437 O 245 2 O O 
3 258 71 0514B 876 O 494 2 O 5 
9 299 91 0515A 532 O 328 2 o O 
2 197 23 0515B 759 O 4B6 O O 3 
7 246 36 0516U 764 O 561 1 O O 
6 206 23 0517U 1.1 28 O 672 2 2 1 
8 115 159 0518U 1.077 o 613 3 O 1 
9 153 229 0519A 660 O 355 2 4 O 
4 46 159 0519B 614 O 328 1 6 O 

10 41 210 O52OU 1.060 1 563 2 7 5 
2 44 151 052IA 591 O 259 2 1 2 
7 33 228 052I B 650 O 290 1 O 2 

15 325 131 0521C 548 O 274 1 O 2 
0522U 9", O 481 2 5 O 

252 4.697 5.260 0523U 837 O 468 2 2 2 
0524A 667 O 348 1 1 3 
0524B 765 O 420 1 6 2 
0525U 1.02"- O 456 2 2 4 
0526U 706 O 461 2 1 O 

TOTAL 29.613 1 15.552 71 101 70 

COS PP IU·CA 

10 97 243 DISTRITO 6 
4 47 136 
3 51 191 
4 53 173 MESA ELEC. CERl VOl. INl NULA BLAN 

3 70 13Q 
6 90 186 0601U 1.015 O 637 O 1 8 
3 22 132 0602A 346 O 219 2 1 2 

1 34 146 0602B 498 O 31B 2 2 7 
1 25 165 0602C 446 O 287 O 1 4 

2 33 219 0603A 405 O 258 O 2 4 

3 21 190 0603B 444 O 265 2 O 4 

5 63 146 0603C 362 O 236 1 2 3 
4 73 186 0604A 544 O 295 1 O 4 

2 45 193 0604B 696 O 427 1 2 2 

5 65 220 0605A 347 O 180 2 1 2 
7 40 289 0605B 425 O 228 2 O 3 
4 59 135 0605C 380 O 182 1 O O 
2 60 161 0606A 617 O 346 1 O O 
9 136 308 0606B 716 O 379 2 1 1 

o 66 102 0607A 575 O 274 1 O O 

6 77 154 0607B 770 O 337 2 O 1 

11 34 146 06D8A 507 O 229 1 O 3 

5 82 217 0508B 655 O 303 1 O 2 

1 80 135 0509A 4iJ8 O 242 2 1 1 

6 80 185 0609B 639 O 346 1 O 3 

5 " 118 O609C 633 O 317 1 1 1 

9 51 169 0810U 1.145 O 558 O 1 2 

3 39 117 06I1U 616 1 229 3 O 4 

2 43 133 0612U 479 O 151 2 O O 

6 21 162 0613A 664 O 278 3 O O 
1 28 159 0613B 831 O 341 2 O 1 

2 41 159 0613C 862 o 369 1 6 O 

5 40 213 06I4U 670 O 2", 2 O 2 
13 78 283 0615A 367 O 222 O 1 2 
O 24 330 0615B 405 O 235 O 3 4 
4 23 338 0616U 833 O 484 O 3 7 
7 65 327 0617U 1.242 O 628 1 O 7 
4 '" 66 061SA 617 o 351 3 1 1 

3 17 29 0618B 749 O 437 1 1 1 

3 22 234 0619A 697 O 406 4 o 2 

8 '6 288 0619B 751 O 437 2 2 2 

O 79 254 O62OU 927 O 566 1 O 3 
5 60 121 0621 U 765 O 484 3 1 7 

6 74 152 0622A 463 O 263 3 2 O 

6 67 115 0622B 679 O 398 2 1 2 

4 31 282 0622C 607 O 372 2 3 O 

3 25 184 0623A 792 O 442 1 O 2 

2 19 160 0623B 931 O 538 1 O 6 

5 19 233 0624U 1.005 O 517 2 2 5 

3 21 132 0625U 642 O 262 1 1 O 

4 40 172 0626U 1.588 O 640 2 2 2 

6 25 179 0627U 870 O 566 1 2 1 

5 36 219 062SA 538 O 266 1 1 6 
17 102 294 0628B 67' O 352 1 5 10 

5 26 353 0628C 601 O 329 1 1 6 

5 49 364 0629A SOl O 228 1 O O 

1 68 129 0629B 615 o 293 1 4 1 

7 55 283 06290 600 O 266 1 1 3 

266 2.919 11.239 TOTAL 35.235 1 18.489 75 59 144 

DISTRITO 7 

PSOE PA COS PP IU-CA MESA ELEC. CERl VOl IN!. NULA BlAN. PSOE PA COS PP IU-CA 

59 21 5 110 55 070l A 1.028 O 324 1 1 4 '7 26 9 206 32 
77 19 10 122 74 0701B 1.1 42 O 425 O 2 7 54 3Q 7 288 38 
58 19 6 122 100 0701C 664 O 400 O 2 4 43 23 7 279 42 
74 30 6 130 103 0702U 765 O 458 O O 3 53 38 7 300 57 
61 16 9 100 85 0703A 453 O 273 1 O 3 21 18 5 199 28 

0703B 603 O 362 O 1 7 42 44 2 241 25 
329 105 36 584 417 0703C 482 O 285 O 2 5 29 21 6 195 27 

0704U 1.107 O 676 1 1 14 98 51 4 470 44 

TOTAL 6.244 O 3.204 3 9 47 382 251 47 2.178 293 

PSOE PA COS pp IU-CA DISTRITO 8 

63 8 5 52 113 
69 18 6 52 148 

MESA ELEC. CERl VOl. INl NULA BLA N. PSOE PA COS PP IU-CA 

73 27 8 95 146 
87 32 10 110 237 
83 15 4 47 124 

114 12 2 73 175 

OBOIU 674 O 339 3 O 6 93 30 7 105 98 
D802U 932 O 505 1 10 9 92 40 6 216 133 
D803U 1.082 O 550 O 5 O 209 12 13 127 184 
D804U 850 O 457 1 O 4 129 19 12 132 161 

489 112 35 429 943 TOTAL 3.538 O 1.851 5 15 19 523 101 38 5BO 576 

DISTRITO 9 

PSOE PA COS PP IU·CA MESA ELEC. CERl VOl. INl NULA BlAN PSOE PA COS PP IU-CA 

83 34 11 71 175 0901U 818 O 404 1 9 6 108 26 10 "2 103 
82 25 3 58 91 0902U 703 O 391 2 9 1 123 9 4 22 223 
86 19 6 68 129 O903A 581 O 246 1 O 2 87 3 1 8 145 
74 20 15 62 168 0903B 626 O 280 1 1 O 108 7 O 8 1", 
78 23 9 SO 136 O903C 688 O 291 2 4 2 109 6 6 8 158 
91 16 O 26 197 0904A 640 O 211 2 O O 76 3 O 6 126 
78 14 8 33 203 0904B 716 O 254 2 O O 97 7 1 3 148 
36 4 O 29 41 0905U 708 O 405 1 4 3 96 30 10 182 81 

103 3 5 13 206 0906U 84B O 528 1 3 7 64 69 3 354 28 
98 9 4 B lSO 0907U 680 O 547 1 7 3 171 32 14 114 207 
87 6 6 46 138 0908A 606 O 341 3 O 3 105 12 4 67 153 
99 13 1 44 160 09D8B 659 O 346 O 3 1 135 18 5 57 127 

179 12 4 69 252 0909U 907 O 489 1 1 3 204 18 6 45 212 
133 17 8 37 201 O9'QA 751 O 412 3 O O 132 13 4 17 246 
169 13 8 43 269 09'08 892 O 481 3 2 O 172 20 6 29 255 
174 14 13 56 329 0911 U ",9 O 285 1 3 1 128 9 1 11 113 
77 6 1 23 144 0912U 695 O 257 2 O 1 110 8 1 8 129 

117 10 3 38 187 09'3A 585 O 335 2 1 1 137 14 5 42 135 
103 4 1 32 154 09'3B BOa O 446 O 2 4 179 20 4 61 178 
66 6 6 43 301 O914U 856 O SOl 2 1 5 201 7 3 24 260 
75 5 5 43 102 0915U 1.038 O 600 2 2 3 239 24 8 55 271 
66 3 3 62 127 0916U 1.108 O 551 2 1 O 209 21 2 27 291 
60 4 2 55 126 0917A 619 O 331 3 O O 116 20 3 17 175 

169 11 2 69 240 0917.8 716 O 392 3 5 1 146 17 3 29 191 
139 1 2 " 144 09'8U 676 O 353 1 O 3 177 7 2 20 145 
199 3 1 34 246 0919U 969 O 688 1 1 2 262 22 6 21 255 
206 3 4 3 345 0920U 596 O 338 1 O 1 137 5 3 20 172 
199 7 2 38 425 0921A 655 O 365 2 O O 139 3 O 12 211 
137 21 5 44 405 0921 B 630 O 354 2 O 1 129 7 O 20 199 
72 5 4 17 255 0922U 922 O 473 1 2 5 144 18 7 35 262 
65 1 5 6 245 0923A 624 O 339 3 O 4 109 13 6 49 161 

127 10 10 68 336 0923B 754 O 407 2 3 3 122 19 12 79 171 
71 11 3 13 160 0924U 686 O 404 1 1 8 111 15 11 107 151 
87 12 O 17 172 0925A 546 O 302 2 1 5 80 14 7 53 142 
64 11 2 23 173 0925B 700 O 399 3 O 5 113 20 8 75 178 

156 15 4 13 288 0926U 1.1 48 O 632 O 1 1 196 27 16 80 311 
120 8 4 41 291 0927~ 913 O 514 1 12 O 168 17 O 53 265 
107 4 2 13 219 0928U 829 O 487 1 1 2 178 8 3 55 240 
100 12 , 28 268 0929U 760 O 462 1 O 1 177 15 3 34 233 
137 14 8 36 255 093QA 5", O 311 O 3 O 126 8 O 27 147 
214 13 3 20 212 0930B 683 O 389 2 2 1 147 14 3 3Q 192 

0931U 1.034 O 568 1 1 3 195 12 7 45 3Q5 
4.583 442 lB7 1.535 8.665 0932A 673 O 432 2 1 10 48 40 7 286 40 

0932B 715 O 446 3 O 7 60 36 8 299 39 

TOTAL 33.088 017.849 71 87 109 6.070 733 213 2.736 7.930 

PSOE PA COS pp IU-CA 

67 36 9 495 21 
19 19 2 164 14 DISTRITO 10 
21 21 3 248 16 
28 24 2 216 12 ~ESA ELEC. CERl VOl INl ~ULA BLAN. PSOE PA COS PP IU-CA 
28 3Q 2 180 12 
36 26 O 182 17 loo1 A 679 O 425 1 4 7 64 25 8 253 64 
21 22 1 168 20 10018 714 O 4", O 1 6 57 32 8 307 45 
38 25 1 190 38 l0il2U 981 O 520 2 O 6 135 60 7 113 201 
87 33 10 258 55 l003A 566 O 324 3 O 2 54 18 6 194 53 
23 9 O 135 12 lOO3B 695 O '11 2 O 3 51 3Q 7 259 63 
25 22 2 161 17 1000C 680 O 389 1 2 2 46 33 7 220 77 
23 11 1 133 14 I004U 791 O 445 2 1 4 96 33 10 194 109 

146 10 4 31 155 100M 585 O 319 2 2 2 42 24 7 196 46 
166 11 6 39 155 '0053 658 O 379 1 2 10 40 38 9 221 59 
76 5 1 15 177 l006A 562 O 381 2 O 3 92 22 15 173 78 
88 15 4 27 204 1000B 934 O 558 1 O 8 139 48 15 215 131 

103 7 3 32 82 l007A 553 O 315 2 1 8 66 21 5 145 71 
130 16 5 45 105 10078 663 O 407 1 2 2 99 19 7 198 81 
94 17 10 42 79 '008U 984 O 463 1 12 8 108 29 6 195 106 

131 15 4 SO 143 l009A 741 O 417 2 1 2 79 47 4 207 77 
121 15 9 54 117 l009B 637 O SOl 2 1 4 89 52 9 247 99 
197 29 11 131 187 1010A 511 O 309 2 3 3 78 28 4 145 46 
117 5 2 11 89 10108 m O 436 2 O 8 98 29 7 219 75 
81 7 3 8 52 1010C 601 O 383 1 O O 70 34 11 184 84 

142 7 5 7 117 1011U 906 O 440 4 O O 140 27 11 119 147 
172 11 3 7 147 1012U 907 O 478 3 O 6 122 25 14 163 148 
192 9 4 8 151 1013U 770 O 361 4 O O 119 23 1 93 129 
118 4 4 9 119 lQ1 4U 1.050 O 559 1 2 6 113 34 7 268 130 
24 16 5 161 13 1015A 534 O 299 2 1 3 113 15 4 76 89 
22 17 1 175 13 1015B 611 O 345 O 2 4 100 20 9 91 119 
44 45 4 349 32 101GA 865 O 561 1 5 8 108 71 2 310 60 

213 21 6 41 340 1016B 970 O 60S O 5 10 114 61 15 3Q7 96 
160 17 5 47 123 1017U 1.146 O 655 1 O 4 207 3Q 5 112 297 
189 17 2 58 170 1018U 1.096 O 563 1 8 1 154 38 4 60 278 
184 11 1 34 178 1019U 679 O 364 2 O O 124 10 2 20 208 
181 11 3 36 204 I020U 1.131 O 518 2 O 2 155 16 3 65 279 
3Q2 16 6 32 207 1021A 558 O 320 1 3 2 97 19 5 87 107 
222 15 5 20 217 1021B 690 O 355 1 O O 93 29 10 105 119 
122 5 1 12 124 1022U 988 O 534 3 O 8 150 27 11 135 206 
184 6 4 15 186 1023A 724 O 4SO 1 O 8 142 25 3 71 201 
187 9 3 10 160 1023B 855 o 493 2 O 4 166 18 9 58 240 
76 35 6 297 26 1024U 831 O 688 1 4 1 175 5 O 2 421 
66 40 10 360 56 1025U 1.175 O 681 O 1 15 166 52 14 164 269 

210 15 16 51 221 100GA 529 O 301 2 O O 80 17 12 86 106 
82 4 1 54 122 1026B 574 O 315 O 3 O 92 19 11 73 117 

329 7 3 9 288 1026C 536 O 289 2 1 5 81 21 6 75 102 
102 45 17 318 81 1027A 593 O 339 O 3 1 86 2 2 13 232 
63 34 4 119 60 1027B 701 O 431 1 O 1 109 2 1 15 303 
81 39 2 '" 72 1028U 907 O 423 2 O O 92 4 5 11 313 
65 33 5 142 77 1029U 503 O 312 1 O O 138 2 O 2 170 
92 8 2 11 116 1030A 351 O 298 1 1 4 175 4 2 9 104 

11 3 9 2 11 153 103QB 1.210 O 762 1 1 3 352 lB 5 25 359 
'03 4 1 10 144 lQ32U 1.210 O 690 1 4 6 138 SO 17 373 102 

5.886 940 226 5.562 5.710 TOTAL 37:38 O 21.188 71 76 190 5.404 1.306 342 6.892 7.018 




