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Una de las actuaciones celebradas en el Festival de Córdoba del pasado año.

Del 22 de junio al11 de julio va
a tener lugar el Festival de Córdoba, Guitarra-92, que organiza la
F.P.M. Gran Teatro, de Córdoba.
El Festival estará precedido, a
modo de prólogo, por el concierto
que el 20 de junio ofrecerán en el
Gran Teatro, Silvio Rodríguez y la
Orquesta Sinfónica Nacional de
Cuba, dirigida por Leo Brouwer.
Guitarra-92, se ha programado
desde una doble perspectiva:
• La primera, la de presentar un
acontecimiento vinculado a los
fastos de 1992. La dimensión latinoamericana y de encuentro
entre culturas y el gran nivel artístico de las actividades proyectadas lo sitúan en el marco espectacular referido.
• El otro hilo conductor ha sido
el de la consolidación de un esquema de festival que tiene su
origen en la edición anterior y
que, ahora, se presenta manteniendo su estructura básica, pero
diversificando aún más las distintas opciones a que ha dado lugar
la actual definición del evento.
Guitarra-92 -que mantiene sus
fechas de celebración a caballo
entre los meses de junio y julio;
así como su proyección de evento cultural y de ciudad, superadora
del ámbito estrictamente musical- presenta, en primer lugar, un
programa de grandes conciertos
y espectáculos, que permiten un
recorrido intenso por el flamenco,
el clásico y la música actual. Así,
a lo largo de sus tres semanas,
desfilarán por los distintos escenarios del Festival intérpretes de
la talla de Manolo Sanlúcar, Stanley Jordan, Vicente Amigo , Victoria de los Angeles, Pepe Romero, Cristina Hoyos, Dúo Assad,
I Musici, TDquinho, Joe Pass,
Enrique Morente o las Orquestas
Ciudad de Málaga, Nacional de
Cuba o Ciudad de Granada.
Tras la experiencia exitosa del
año anterior, se mantiene la propuesta de "Noches a la luz de la
guitarra" en los Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos. Serán 17 sesiones, con 25 actuacio-

Diversificación de opciones
nes, que llenarán las noches del
Festival con una oferta que conjuga y propicia el encuentro y el
ocio con la presencia de la guitarra. La Banda del Lago, Arrajatabla, Chiuaua, La Troupe de la
Merced, Quintín Cabrera, Joan
Sanmartí, Jaleo, Gualberto, Carlos Mejía Godoy y los de Palacagüina, Pablo Guerrero, Meridiana, Osear Luis Herrero o La
Sonora Latina son algunas de las
propuestas de estas "Noches".
Una propuesta novedosa es la
del "Festival Paralelo". Esta iniciativa abre la puerta a la creación de un festival alternativo, no
"oficial", donde puedan tener cabida las más distintas manifestaciones guitarrísticas.
Este "segundo Festival" estará
dividido en dos grandes bloques:
el "clásico" y el "actual".
El primero se desarrollará en el
Auditorio de los Colegios Mayores de la Universidad. Serán un
total de diez sesiones, en las que
intervendrán Alexander Swete,
trío Concentus , Eos Guitar Quartet, Francisco Cuenca, Grupo Siglo XIX, Montserrat Gascón/Xavier ColI , Isabelle Donaire y Suso
Mariategui. Las dos restantes
estarán protagonizadas por los
alumnos más destacados de los
diferentes cursos que se imparten en Guitarra-92.
El segundo apartado del "Festival Paralelo" estará dividido en
dos modalidades: pop-rock y otras
tendencias. Se desarrollará en
otros tantos locales de la ciudad:
"B-18" y "Don Juan". Entre las
actuaciones programadas en este
bloque figuran las de los Marañones, Mary Wilson, Day Friends,
Beat Club, Los Relicarios, en el
primer programa, y Collon Blues,
Javier de Haro, Ferroblues, Al
Mathews Blues Experience y Javier Zimerman , en el segundo.
Por otra parte, el 4 de julio, en
los Colegios Mayores, se cele-

brará la "Fiesta de la Guitarra".
Será un maratón musical de ocho
horas, ininterrumpidas, de duración en el que intervendrán "Dúo
Cinco Siglos", "Dúo Calace" ,
Walter Abt, José Luis Ruiz de
Puerto-Charo Vallés, Philippe
Loli-Christiane Bonnoy, los profesores y alumnos de los cursos y el
Ensemble de Guitarras del Festival de Córdoba, bajo la dirección
de Costas Cotsiolis.
El segundo bloque de oferta
está constituido por las actividades de estudio y formación. Aquí,
las novedades más significativas
se concretan en una más estrecha relación entre los cursos y los
conciertos -<lesde el punto de
vista temático-, la diversificación
de niveles -<lesde iniciación a
perfeccionamiento-y, sobretodo,
la concentración de todas las
actividades - incluido el alojamiento- en los Colegios Mayores, con el objetivo de conseguir
una suerte de "Universidad de la
Guitarra".
Este año se impartirán 12 cursos (abarcando la guitarra -flamenca, clásica y moderna- desde los más diversos puntos de
vista). Estos cursos tendrán como
profesores a José Luis Romanillos, Philippe Donnier, Javier Latorre , José Antonio Rodríguez,
Costas Cotsiolis, Leo Brouwer,
Sergio y Odair Assad , Alvaro Pierri, Pepe Romero , Enrique de
Melchor, InmaculadaAguilary Joe
Pass.
La propuesta formativa se
completa con las ya tradicionales
"Jornadas de Estudio sobre historia de la guitarra", apuesta del
Festival por el estudio y la investigación de la historiografía guitarrística. Estas Jornadas, que serán coordinadas (al igual que los
cursos) por Eusebio Rioja, contarán con la presencia de Angelo
Gilardino, Angel Alvarez Caballero, Bernard E. Richardson y

Leo Brouwer.
El capítulo de exposiciones
presenta por una parte, una
muestra de material relacionado
con la guitarra (libros , discos,
partituras ... ), que se enmarcan
en el "Encuentro" de profesionales vinculados, desde distintos
ángulos, al mundo de la guitarra.
Esta reunión tiene como objetivo
sentar las bases para la futura
celebración de la Feria de la Guitarra, que se desarrollará coincidiendo con las próximas ediciones del Festival.
Por otro lado, Guitarra-92 acogerá dos exposiciones de fotografía: La primera presentará las
obras premiadas en el I Certamen Internacional de Fotografía
"EI mundo de la Guitarra", a la
que han concurrido 412 obras.
En este certamen han obtenido
los primeros premios: Yuri Shpagin (CEI) , en el apartado monocromo, y Pedro Cruz (España) ,
en el de color. En la segunda, se
exhibirán los trabajos que, bajo el
título "Una Aproximación Visual a
la Guitarra", el Festival ha encargado a los fotógrafos Toni Catany, Rafael Navarro, Juan Vacas
y Oswaldo Cipriani.
Estas dos iniciativas tendrán,
en adelante, carácter bianual , alternándose en su celebración. De
esta forma, los fotógrafos José
Carlos Nievas, Isabel Muñoz,
Ciuca Gutiérrez y Franco Fontana han sido invitados a presentar,
en Guitarra-93, su visión del mundo de la guitarra. Mientras que,
por su parte, Guitarra-92 albergará el 11 Certamen Internacional.
Carácter bianual tendrá también el Concurso de Composición para Guitarra, cuya primera
edición (a la que se han presentado 103 partituras) , será fallada
durante Guitarra-92, a la vez que
se convoca el Segundo Concurso.
Finalmente, en el terreno de las

publicaciones , se va a abrir una
línea de publicaciones pedagógicas sobre el flamenco, estando
en trámite la versión de la edición
española del importante libro de
José L. Romanillos sobre Antonio
de Torres.
El Festival publicará este año
los libros: "La guitarra en la historia (111)" , compilado por Eusebio
Rioja, y "Flamenco Software" , de
Philippe Donnier, una importante
aportación a la pedagogía de la
guitarra y el cante flamenco.
En cuanto a las producciones
propias del Festival, sigue en gira
el Ballet flamenco "La Fuerza del
Destino" y empieza su recorrido
la producción de esta edición , el
"Concierto flamenco para un marinero en tierra" .
Guitarra-92 queda así configu rado como un evento de primera
magnitud, con dos objetivos claros para 1993: su constitución
como ente autónomo y la referencia ineludiblemente europea que
habrá de adquirir, en ese año, el
Festival de Córdoba, ciudad elegida como sede permanente de
la secretaría de la Federación de
Festivales Internacionales de
Guitarra, recientemente constituida.

Colaboradores
Han colaborado en la edición
de este número monográfico
Juan Miguel Moreno, Julio Jiménez, José Ignacio Lacasa, Alfonso Vella, Francisco Martinez,
Miguel Espin , Manuel Martin,
Eusebio Rioja, Sabas de Hoces,
Agapito Pageo, Javier Marin,
Manuel Fernández, Juan de Dios
García, Adolfo A. Montejo, Milton Elliot Jensen, Manuel Angel
Jiménez, Framar, A. J. González
y F. González. Coordinó: Alfonso Osuna. Director: Ricardo Rodriguez.
El autor de la foto de portada
es Juan Vacas.
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Programa de conciertos
y espectáculos
Silvio Rodriguez y la Orquesta
Sinfónica Nacional de Cuba
Guitarra-92 presenta, a modo de
prólogo, un concierto harto singular, en el más genuino sentido de la
palabra. Se trata de una actuación
de la Orquesta Sinfónica Nacional
de Cuba, que, bajo la dirección de
Leo Brouwer, interpretará, en la primera parte, "Adiós Nonino", de Astor Piazzolla, y "Concierto de Taranta" para guitarra y orquesta, del
propio Leo Brouwer, con el guitarrista Rey Guerra como solista.
Pero será la segunda parte la
que incluya esa novedad que hace
de éste un concierto único. la actuación del cantautor cubano Silvio
Rodríguez acompañado por la Orquesta Nacional de su país. Juntos
interpretarán "Suite de amor", obra
constituida por ocho canciones
(precedidas por una introducción)
de Silvia Rodríguez (entre las que
se encuentran "Mu ndo de Locos",
"Rabo de nube" o "La ilusión"), orquestadas por Juan Márquez.
"Flamenco de Ida y vuelta"
Este primer día que el programa
de conciertos y espectáculos dedica al flamenco tendrá como protagonistas a los llamados "cantes de
ida y vuelta". Será la noche de las
guajiras, las milongas, las vidalitas,
las colombianas o el punto cubano.
Aunque más que de "cantes" hay
que hablar de "flamenco de ida y
vuelta" , dado que estarán presentes las tres modalidades de este
arte. cante, baile y guitarra. Para
ello se cuenta con la participación
de tres nombres ilustres, cada uno
de ellos en su especialidad: En el
cante, Luis de Córdoba, gran especialista en los cantes de ida y
vuelta, en los que es un auténtico
maestro. El baile estará representado por Carmen Cortés, artista apasionada y temperamental, que conjugará la vidalita y la milonga con la
soleá y la bulería. La participación
guitarrísticacorrerá a cargo de Paco
Serrano, joven y brillante doble ganador del XIII Concurso Nacional
de Arte Flamenco, en el que obtuvo
este codiciado premio tanto en el
apartado de guitarra de concierto
como en el de acompañamiento.
Manolo Sanlúcar y Orquesta
Ciudad de Málaga
Manolo Sanlúcar trae a Guitarra92 la obra más ambiciosa que ha
abordado a lo largo de su carrera
artística. la Sinfonía Flamenca "Aljibe", recientemente estrenada en
Málaga.
Estructurada en cuatro movi mientos ("Génesis", "Siguiriya" ,
"Ritmo" y "Consecuencias") esta
Sinfonía Flamenca será interpretada por el propio Manolo Sanlúcar,
con Isidro Muñoz como segunda
guitarra, José Mercé y Charo Manzano, en las voces, Manolo Soler,
en la percusión y la Orquesta Ciudad de Málaga, dirigida por Enrique
García Asensio.
Stanley Jordan
Lo más admirable en el caso de
Stanley Jordan no es ya su asombrosa técnica, esa perfección que
caracteriza sus interpretaciones y
que lo avala como uno de los guitarristas más dotados de la historia
del jazz. Lo verdaderamente sorprendente, lo que lo ha convertido
en un auténtico fenómeno musical,
es el hecho de haber revolucionado
el arte de tocar la guitarra, mediante
la concepción y desarrollo de una
técnica que, básicamente, consiste
en hacer sonar las cuerdas no mediante la tradicional pisada de los
dedos de la mano izquierda y la
correspondiente pulsación de los
de la derecha, sino martilleando ligera e indistintamente con las yemas de los dedos de ambas manos.
Es decir, Stanley Jordan toca la

guitarra eléctrica como si estuviera
interpretando sobre un teclado, con
lo que ha abierto a este instrumento
unas posibilidades insospechadas.
Sharon Isbin/Carmen Linares
Programa doble, con la participación de una gran intérprete de la
guitarra clásica y una extraordinaria
cantaora de flamenco. Sharon Isbin
ofrecerá un programa integrado
por obras de compositores españoles e iberoamericanos, destacando
especialmente la presencia de "El
Decamerón Negro", de Leo
Brouwer, composición que su autor
dedicó precisamente a esta prestigiosa guitarrista.
Carmen Linares dividirá su actuación en dos partes. La primera,
llamada "Cancionero Vivo" presenta canciones populares españolas,
recogidas por Falla, Lorca y la propia cantaora. La segunda, como su
propio nombre ("Cante Jondo") hace
suponer, será una nueva muestra
del quehacer puramente flamenco
de esta sensible y elegante artista.
Carmen Linares estará acompañada por José María Gallardo (guitarra clásica), Paco y Miguel Angel
Cortés (guitarras flamencas) , Juan
Parrilla (flauta) y Bernardo Parrilla
(violín).
Vicente Amigo y Orquesta
Sinfónica Nacional de Cuba
Este día se alcanzará uno de los
momentos álgidos de Guitarra-92.
Tendrá lugar el estreno mundial de
"Concierto Flamenco para un Marinero en Tierra", de Vicente Amigo y
Leo Brouwer.
Esta composición, homenaje a
Rafael Alberti, será interpretada por
sus autores. Vicente Amigo, guitarra flamenca, y Leo Brouwer, al
frente de la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, de la que es director
titular.
Tras su estreno en el Festival de
Córdoba, "Concierto Flamenco para
un Marinero en Tierra", ejecutará en
numerosas ciudades, dentro de una
gira que realizarán sus autores~n
térpretes" Vicente Amigo, el guitarrista flamenco con más proyección
de la actualidad, y Leo Brouwer,
notable personalidad de la música
internacional, en su triple faceta de
instrumentista, director y compositor.
Latinoamérica clásica
Noche dedicada a la guitarra clásica con tres actuaciones de alto
nivel. Cristina Azuma, Alvaro Pierri
y el Dúo Assad. Con el denominadorcomún de su procedencia iberoamericana, ofrecen unos programas en los que alternan obras de
compositores de diferentes épocas
y nacionalidades, aunque con un
claro predominio de música americana de este siglo.
Cristina Azuma interpretará un
programa mayoritariamente brasileño. Paulo Bellinati, Marco Pereira,
Gilberto Gil, Toninho Ramos ... Junto a ellos, la presencia de un "clásico" del siglo Xx. Bela Bártok.
Por su parte, Alvaro Pierri dedicará su recital enteramente a la música iberoamericana. Así, pondrá en
atril partituras de Agustín Barrios,
Leo Brouwer, Heitor Villa-Lobos y
Alberto Ginastera.
Finalmente, los hermanos Sergio
y Odair Assad abordarán un programa más ecléctico. Rameau , Giuliani, Debussy, Petit, Piazzolla, Gershwin y Bellinati .
Victoria de los Angeles
Vuelve al Festival de Córdoba la
ilustre soprano Victoria de los Angeles. Acompañada por el guitarrista Ichiro Suzuki y el flautista Claudi
Arimany. Victoria de los Angeles
ofrecerá un recital dividido en cuatro bloques. Tres piezas de lacolección "Cantares", de Robert Gerhard;

la "Colección de Seguidillas", de • "Noche de Brasil"
Ferrán Sor; "Cuatro Canciones PoLa "Noche de Brasil" presenta
pulares Españolas", de Gracia Tados actuaciones que constituyen
rragó, y "Colección de Canciones
una embajada altamente cualificaSefarditas", de Manuel Valls.
da de la gigantesca riqueza musical
Un programa marcado por el sigbrasileña. No en vano se trata de
no de lo popular, dado que la procedos de los más emblemáticos intérdencia de las obras de estos cuatro
pretes (guitarristas y cantantes) con
compositores catalanes se halla, en
los que Brasil ha contado en las
buena parte, en el amplio y rico
últimas décadas. Gilberto Gil y Tocampo de la música tradicional esquinho.
pañola. Así, en el programa figuran
Gilberto Gil ha sabido crear una
canciones leonesas, vascas, sefarmúsica rica y compleja, con numeditas, catalanas, gallegas ..
rosas influencias sabiamente asimiladas, con las que ha construido
un estilo personal , a la vez lírico y
Pepe Romeroll Musici
vibrante,
que le hace conectar rápi Dos nombres de alto nivel comdamente con los públicos más disparten escenario esta noche. Pepe
tintos.
Romero, primerísima figura de la
Toquinho es un músico elegante y
guitarra clásica, y una de las más
sutil, dotada de una espléndida técprestigiosas orquestas de Cámara
nica guitarrística y una rica imaginade Europa. I Musici.
ción
creadora. Su prolongada y feEl concierto lo abrirá Pepe Rocunda colaboración con el maestro
mero, interpretando la "Fantasía",
Vinicius
de Moraes (innumerables
de Fernando Sor, para continuar I
conciertos, giras, grabaciones disMusici con dos "especialidades de
cográficas
y composiciones conla casa". el Concierto para dos viojuntas) constituye uno de los granlines, op. 3 n' 11, de Antonio Vivaldi
des
hitos
de
la música popular bra(con Mariana Sirbu y Claudio Bucsi leña de este siglo.
carella, como solistas) y la Sonata
n' 3 de Gioacchino Rossini.
Joe Pass/Otis Grand and The
En la segunda parte se ofrecerán
Dancekings
dos conciertos de Vivaldi. "La NotVuelve "el maestro" al Festival de
te", para guitarra y cuerda (con Pepe
Córdoba.
Joe Pass, posiblemente
Romero) y el Concierto para viola
el guitarrista de jazz más grande de
d'amore, guitarra y cuerda (con
todos
los
tiempos,
estará en GuitaMassimo París y Pepe Romero).
rra-92 para desde la soledad del
escenario, dictar una más de sus
Ballet de Cristina Hoyos
asombrosas, inimitables e irrepetiTras el desbordante éxito consebles "lecciones magistrales". No
guido con "Sueños Flamencos" ,
necesita de nada ni de nadie. En
Cristina Hoyos presenta dos nuesus conciertos él es el solista y
vas obras que conforman el prograacompañante. Las seis cuerdas de
ma doble que ofrecerá en Guitarra
su guitarra son su propia orquesta.
92: "Yerma" y "Lo Flamenco".
Otis Grand and the Dancekings
La primera, basada en la obra
pondrán la nota de blues que com homónima de Lorca, es una coreopletará esta noche del Festival. Otis
grafía de Manuel Marín y Cristina
Grand (que en 1990 obtuvo el preHoyos. La propia bailaora es la promio al mejor guitarrista de blues
tagonista principal, junto a Juan
otorgado por la British Blues ConAntonío Jiménez, Juan Paredes e
nection) se presenta al frente de su
Hiniesta Cortés.
banda, una nutrida formación de 10
"Lo Flamenco" es un ballet sin
músicos, cuyo estilo está cimentaargumento sobre diferentes "palos"
do sobre la base del sonido caracteflamencos. Ritmo (Romero), Garrorístico de los grupos clásicos de
tín (Albahaca), Soleá por bulerías
blues, combinado con una cierta
(Tomillo), Guajira (Pimienta), Soleá
influencia de las corrientes más afi(Clavo), Alegrías (Sal) y Tangos
nes a él de la música actual.
(Canela) . La música de "Lo Flamenco" es de Gerardo Arriaga, que inDinastías Flamencas:
terviene como guitarrista en el esLa Casa "Sordera"
pectáculo, junto a Eugenio Iglesias
Tras la exitosa experiencia que
y Diego Bormujos y los can taores
supuso en Guitarra-91 la actuación
Juan José Amador "El Extremeño"
de la familia "Habichuela", el Festiy Manolo Sevilla.
val de Córdoba ha programado este

año la intervención de "Dinastía flamenca". la Casa "Sordera". Esta
ilustre familia está encabezada por
Manuel Soto Monje "El Sordera",
que tomó este apelativo de su
abuelo a quien llamaban el "Sordo
la Luz". Entre los antepasados de
este patriarca figuran Paco la Luz,
La Serrana, La Sordita o Tío José
de Paula. A su vez, él ha brindado
al flamenco el arte de sus hijos
Vicente, Enrique y José.
Vicente Soto es un cantaor inquieto y creativo, lo que le ha llevado a realizar aportaciones tan originales y personales como su trabajo
sobre poemas de Fernando Pessoa.
Enrique Soto es un auténtico especialista en el llamado cante "de
atrás", es decir, el cante para acompañamiento al baile, donde evidencia su raza de cantaor jerezano.
José Soto , sin abandonar su
esencia de guitarrista flamenco, ha
sabido explorar otros ámbitos estéticos. Así, como componente del
grupo "Ketama", ha encauzado su
creatividad por los derroteros de la
innovación.
Junto a ellos, como artista invitado, figura uno de los más brillantes
guitarristas de la actualidad Enrique de Melchor, artista que en todas sus actuaciones hace gala del
buen gusto y la musicalidad que lo
caracterizan, tanto en su faceta de
concertista, como en la de acompañante.
Enrique Morente y Orquesta
Ciudad de Granada
El concierto de clausura de Guitarra-92 tiene como protagonista
principal al cantaor Enrique Morente (al que acompañarán Juan y Pepe
Habichuela, Montoyita, Paquete, El
Negri, Pepe Luis Carmona y Ramón Porrinas) , que interpretará un
programa con dos partes bien diferenciadas:
La primera presenta "Alegro Soleá", una composición de Enrique
Morente y Antonio Robledo, en la
que intervienen (como cantaor y
pianista, respectivamente) ambos
autores con la participación de la
Orquesta "Ciudad de Granada",
bajo la dirección de su titular, Juan
de Udaeta.
Tras el descanso, se ejecutará la
"Misa Flamenca", reciente composición de Morente, que éste interpretarájunto a su grupo y la "Schola
Gregoriana Cordubensis", que dirige Manuel Nieto Cumplido
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plata, de luna de verano, vigilado por el
molino de la Albolafia y por la torre de la
Calahorra.
Acostumbrado a sonidos de laúdes y
vihuelas no se ha extrañado de los rasgueas de guitarra que, suavemente, le
llegan de cerca, de los jardines de su
vecino Alcázar de los Reyes Cristianos.
La noche contiene algo de sofoco, algo
de electricidad, algo distinto a lo habitual.
El silencio de mil siglos que cada noche se
viene a descansar por estas orillas está
como desvelado, atento, presto a olisquear
por este Paseo del Alcázar que sospecha
como inquieto, con unas melodías de fondo que nada tienen que ver con lo habitual.
Es junio. Es verano de noche larga. Con
posibilidades de milagro.
y el silencio, habitante cotidiano de estos pagos, mudo observador del tiempo
que no cesa, hace memoria.
"Aquí estuvo la Aduana de la Bética,
aquí plantó Julio César el platanero de
espesa cabellera, aquí, en tierras tartesas,
en esta celebérrima casa, donde la Córdoba opulenta se mira en el plácido Betis".
"Aquí, en el lecho del Guadalquivir, al
que he custodiado desde siglos, yo, el
silencio de la Córdoba eterna y senequista,
he oído los sonidos de los visigodos, los
rezos de los musulmanes y la música guerrera de los cristianos que levantaban sus
cruces y sus espadas poco amigas".
"Aquí, en el año 1300 y algo, vi como
Alfonso XI El Justiciero, bisnieto de Alfonso X El Sabio, comenzaba a remover la
tierra y a construir estas murallas, que
luego denominaron Alcázar de los Reyes
Cristianos" .
"Yo, el silencio, lo he contemplado todo
y a todo me he adaptado. He visto las
cacicadas de los reyes y los desmanes de
la Santa Inquisición. Y he escuchado los
lamentos de los presos que, encerrados
entre tanto muro, han conseguido estremecer las aguas plácidas del Guadalquivir
con sus aullidos de almas en pena con
vida" .
"Y cada noche, con esa placidez que da
el tiempo, que lo olvida casi todo, he imaginado la conversación de piedra de Cristóbal Colón con los Reyes Católicos y los
mil deseos inconfesables de la Ninfa del
Guadalquivir, piedra que desata pasiones ,
y el sonido de los estanques, y el alarde los
azahares , y la paz de los setos verdes con
barniz de luna. Recuerdo aquellos Festivales de España de los años sesenta y
setenta, cuando en este país el pueblo se
divertía en las tabernas y los que mandaban, en jardines con luces de neón de
entrada limitada. Como ocurría en este

Atractivo programa el preparado para las noches en el Alcázar y que tan excelente acogida tuvo el pasado año.
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vir, a unos cuantos de la Mezquita, en el
corazón de la historia.
Aunque ésta sea otra historia. La de la
vida de los 90. La de las noches de la gente
de los 90.
Se te vienen a la memoria, viendo tanta
gente ante la taquilla, aquellas escaramuzas iniciáticas de los sesenta y setenta.
Cuando lo de la isla de Wight, Hyde Park o
Monterey. Aunque aquí no actúe ni Bob
Dylan, ni Jimi Hendrix, ni los Rollin , ni los
Who. Aunque aquí no haya hippies, ni
pelos largos, ni dejadez física. Aunque
aquí la ideología la marque , únicamente, la
mano del artista de la guitarra y no la
época. Aunque aquí seamos demasiado
fieles a la época y hagamos de la noche y

lugar que esta noche presiento distinto".
El silencio vuelve a serlo. Y el son ido ,
que llena de vida esta noble parte de la
Córdoba olvidada, se yergue como protagonista. El sonido y la luz. Dos magias que
se funden en música. Con la sugerencia
por añadidura.
El paisaje se ha rendido. El entorno es
una confabulación con la guitarra. La mano
del artista desata lamentos y alegrías que
figuran, como si fuera de día, la realidad y
el deseo, la cotidianidad y el ensueño, la
necesidad de una Córdoba que espera y el
contraste de un olvido perceptible.
Este lugar, con estos sonidos, estas luces y estas insinuaciones es parte del
paraíso. A sólo dos metros del Guadalqui-
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del entorno compañeros de viaje de una
filosofía hedonista que es la que manda,
irremediablemente, durante el día también.
Pero para eso existe el tango, para olvidar. Y para vivir aunque no se viva. Y para
eso está una copa amiga. Y para eso,
Malevaje, con desgarro de Argentina trasplantada, levanta su voz gutural por este
recinto ablandado por el sonido del agua. Y
por el verde oscuro de la noche. Y por la
magia de lo inusual.
Si hubiera que morir de algo , que sea de
desgaste de los sentidos. Aquí, en los
Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos, entre junio y julio, en las noches en las
que el sueño es casi una estupidez, por lo
imposible, la vida recobra parte de su sentido. Y los sentidos justifican la existencia
de la propia vida.
La vista se mece a placer por este oasis
ciudadano que no da opción al aburrimiento. Luces, caderas, ojos de noche que
comienza, vaivenes, códigos de la nocturnidad, paisajes que cobran realidad en la
noche aunque de día duerman en la vulga·
ridad de lo cotidiano ... La vista se recrea en
el milagro que allí se obra sin más intercesiones que las de los fantasmas que se
despiertan a esas horas.
El oído es el protagonista. Para él se han
concebido estos conciertos a orillas del
Guadalquivir. Y los sones se van adentran·
do suavemente o con estridencia en el
cuerpo al tiempo que la garganta se deja
invadir por un trago compañero, casi inevi·
table en situaciones de belleza como ésta,
en el límite. Los azahares adormecen la
sensación de inquietud mientras dos manos se juntan, dos cuerpos se tantean y
dos extraños se abrazan.
Y una conversación comienza a granar
en un corro de sillas adaptando sus ritmos
al desgarro del flamenco, a lo ignoto y
experimental de las nuevas músicas, a lo
imprevisto del jazz, a la imaginación de un
cantautor, a la solidaridad de la música
sudamericana, a las entrañables vivencias
del rack, a la amabilidad del blues o al
movimiento caliente del reggae.
El sueño del Guadalquivir se torna de
plata, el silencio de siglos se despereza de
curiosidad y confabulación y la luna concentra la luz del firmamento en las manos
de los artistas que hacen hablar a las
guitarras.
Aquí, en las noches cordobesas de junio
y julio, en los Jardines del Alcázar. Donde
se asienta parte del paraíso.
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Ningún acontecimiento artístico que acontezca en Córdoba,
puede concebirse sin su paralelo desarrollo intelectual. La
milenaria tradición de la ciudad
como centro generador y difusor de cultura, proporciona esta
pauta irrenunciable que hunde
profundos raigones en su íntimo
sentir ciudadano, en su memoria y su conciencia colectiva.
Así se explica y justifica el decidido interés del Festival de
Guitarra por abordar un repertorio de actividades formativas
que se erigen en su más carismática seña de identidad.
En este bloque de actividades
formativas, destaca por su amplitud e importancia el programa
de cursos referidos al estudio
del instrumento protagonista y
su música. Doce cursos que
atendiendo al espí ritu "omnibus"
que inflama el Festival, consiguen responder como oferta al
más amplio abanico de posibilidades académicas puesto a
las manos de las demandas de
estudiantes y estudiosos. Un
extenso índice sin parangón con
ningún festival del mismo género
existente en la actualidad.
De esta manera, el capítulo
dedicado a la guitarra clásica se
compone en esta edición de
cuatro cursos especializados.
Como novedad más significativa, es de mencionar el Curso
básico de guitarra clásica de
concierto, impartido por el concertista y experto docente griego Costas Cotsiolis, que rellena
el vacio existente en el primer
nivel del estudio de la guitarra.
Es la posibilidad que se ofrece a
los menos iniciados en el
aprendizaje, de acceder a un
sistema de enseñanza distinto
alosquehabitualmentesesigue
en los conservatorios españoles.
Atendiendo ahora a otra de
las propuestas del Festival, el
también concertista de reconocidísimo prestigio Alvaro Pierri,
ofrecerá su curso Guitarra clásica: repertorio latino americano dedicado a la interpretación
de la obra guitarrística producida
en la región sur de América. Un
curso de alto nivel para los que
ansían la especialización en ese
aún desconocido repertorio.
Hilvanado a él en su concepto
sistemático, el dúo sudamericano Sergio y Odair Assad brindarán su Curso de guitarra para
dúo que arranca en su propia
experiencia como uno de los
dúos guitarrísticos más cotizados en los elencos internacionales. Un aspecto éste -la guitarra en "ensemble"- a menudo
descuidado por las ofertas de
cursos de guitarra y que bien
merece un particular cuidado
en su tratamiento y divulgación.
Como punto culminante en
cuanto a su nivel, la algidez de
los cursos de guitarra clásica
estará representada por Pepe
Romero -una de las indiscutibles máximas figuras de esta
guitarra- que versará ahora
sobre el Repertorio español
(Fernando Sor). Un programa
condicionado e inspirado en
todo un acontecimiento musical
de las más altas repercusiones:
el hallazgo por Pepe Romero
de una Fantasía inédita de
Fernando Sor. Fantasía que
tendremos la oportunidad de oír,
interpretada por el maestro Romero, en su concierto del cuatro
de julio, con categoría de estreno absoluto en Europa.
Cabalgando entre la progra-
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Los cursos, oferta académica
EUSEBIO RIOJA
Coordinador de los cursos

mación de estudios de guitarra
clásica y los de guitarra flamenca, contamos con el Curso de
guitarra flamenca para guitarristas clásicos: mecanismos,
ofrecido por el profesor y eminente concertista José Antonio
Rodríguez. De nuevo el Festival redunda con él en la apertura de caminos hacia el futuro.
Un futuro que parte del actual
interés que vienen denotando
los guitarristas clásicos hacia
el conocimiento e interpretación de la guitarra flamenca.
Dos guitarras que suben a la
vez por opuestas laderas de la
misma montaña, sin mirarse como dijera Andrés Segovia- y
que por fin llegan a su cima
común. Inefable cumbre desde
la que se divisan, aún y comparten -sin complejos, recelos
ni reticencias- las dos guitarras inexplicablemente de espaldas durante tantos años.
Mas el interés del Festival
por el Arte Flamenco -yen
concreto , por su guitarra- es
una característica tan asumida
y profunda que también constituye una de sus inherentes
razones de ser, otra impresión
en su carácter. El Festival es
consciente de la escasez auténtica hambruna-de cursos
de guitarra flamenca de alto

rango y entiende la necesidad
de crearlos como una gustosa
obligación que consigue cumplir. No en vano, la ciudad de
Córdoba es igualmente pionera
en fomentar el Arte Flamenco
desde la prestigiosa y ya añeja
plataforma de su Concurso Nacional.
Así las cosas, el acreditado
guitarrista Enrique de Melchor
abordará dos facetas de principal protagonismo en esta guitarra a lo largo de su Curso de
guitarra flamenca solista y de
acompañamiento al cante. La
sabiduría y la brillantez guita·
rrística de Enrique de Melchor,
prometen la feliz acogida y el
satisfactorio resultado de su
curso. Además, contará con la
inestimable colaboración del
cantaor Vicente Soto "El Sordera" para las lecciones sobre el
acompañamiento al cante.
Pero no quedaría completa la
oferta, si se olvidase la tercera
función de esta guitarra: el
acompañamiento al baile. Por lo
tanto, dispondremos de dos
cursos a propósito que estarán
a cargo de los bailaores Inmaculada Aguilar y Javier Latorre,
asistido este último por el profesor y tocaor Paco Serrano.
Como resumen y compendio
de las tres mencionadas facetas

del Arte Flamenco, el musicólogo Philippe Donnier expondrá
su curso Formas musicales en
el flamenco: guitarra, baile y
cante. Una nueva metodología
creada por el profesor Donnier
que promete fructificar en positivos resultados. Como profesores asistentes, participarán en
este curso el guitarrista Manuel
de Palma, el bailaor Angel López y el cantaor Lucas de Ecija.
Sin embargo, el espíritu misceláneo del Festival no podría
reducirse a los campos de la
guitarra clásica y la flamenca.
Existe otra gran guitarra que
merece toda atención: la guitarra de jazz. Una guitarra muy
desconocida en nuestro país y
que exigía la concurrencia de
un maestro de soberbia envergadura para su enseñanza: Joe
Pass. Con él queda satisfecha
-magníficamente cubierta- la
docencia de esta guitarra en el
presente programa de cursos .
y aún hay más. Resultaba
aconsejable extenderse al sugerente ámbito de la composición musical. Ynadiemejorpara
desarrollar este tema que uno
de los compositores más importantes del momento: Leo
Brouwer. Y ningún tema mejor
para cubrir este apartado, que
el análisis musical y los criterios

interpretativos de su propia obra.
El resultado se vislumbra fascinante: la obra musical explica·
da por su compositor.
Tampoco podía quedarse en
el cajón del olvido el estudio y la
enseñanza del mismo instrumento protagonista. Por eso,
José Luis Romanillos--guitarrero y profesor de acreditadísima
solvencia-impartirásu Cursode
construcción de guitarras, según
el método de Antonio de Torres .
Es el método más clásico empleado en la construcción de
guitarras, enseñado por el
máximo especialista en su conocimiento y el de su autor. La
cantidad y densidad de las publicaciones de Romanillos sobre
Torres así lo respalda y avala.
Uno de los cursos que mayores
expectativas de matriculados ha
despertado.
En resumen, una docena de
cursos que cumple el doble objetivo de aglutinar la mayor cantidad de respuestas a las demandas docentes de alto nivel,
a la vez que prestigia el Festival
dotándolo de un contenido intelectual y académico difícilmente comparable. De nuevo, la
ciudad de Córdoba se convierte
en centro irradiante de cultura ,
esta vez guitarrística. Consumatumest.
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··· - - - - - - - - - - - - - - - - - Respondiendo a la apuesta del Festival
de Guitarra por el estudio de la historiografía guitarrística, presentamos en su programa y por cuarta vez consecutiva las
Jornadas de Estudio sobre Historia de la
Guitarra. Una respuesta generosa a una
valiente iniciativa.
El propósito de las Jornadas a lo largo de
sus tres años de existencia, ha sido el de
invitar a su tribuna a personalidades de
alta reputación especializadas en la realización de estudios históricos sobre la guitarra, que con sus aportaciones iluminarán
este aún oscuro espacio intelectual.
De esta manera, hemos recibido a historiadores y musicólogos de la talla de
José Rey, Carlos Paniagua, Louis Jambou , José Miguel Moreno , Sabas de Hoces, Rodrigo de Zayas, Gerardo Arriaga y
Robert Vidal. Constructores de guitarras
enfrascados en la investigación del devenir histórico del instrumento, como José
Luis Romanillos y los mismos Carlos Paniagua y José Miguel Moreno. Compositores como Antón García Abril, c uya obra
disfru ta de un acreditado peso en la producción musical para guitarra. En Intérpretes como Pepe Romero, uno de los más
cotizados en los elencos internacionales,
de reconocid ísimo prestigio en la interpretación de música histórica y que tanto tiene
que decir acerca de la historia de la guitarra.
Continuando esta esplendorosa nómina
de sabios invitados, las IV Jornadas se
sentirán orgullosas de ofrecer un nuevo
cuadro de conferenciantes en la misma
áurea línea ya lograda y de firme solidez en
el Festival. Por primera vez , la guitarra
flamenca será objeto de estudio histórico
en las Jornadas. Una guitarra especialmente cuidada y mimada en el Festival y
que hasta ahora no había ingresado en las
Jornadas por cautos motivos que aconsejaban paciencia. No abundan los especialistas ni los estudios especializados en la
historia de la guitarra flamenca. Se hacía
necesario encargar a una personalidad de
contrastada solvencia el trabajo y esperar
el momento de su conclusión definitiva.
Esta personalidad ha sido Angel Alvarez
Caballero , autor de abundantes publicaciones sobre el Arte Flamenco que goza de
amplio reconocimiento, experto conferenciante y responsable en El País de la crítica
de las actividades flamencas. En su con ferencia La guitarra flamenca: un esquema
histórico esperamos que deje sentadas las
pautas a seguir por los estudios de investigación histórica que en adelante vean la
luz sobre esta guitarra.
Otra importante novedad estará constituida por la conferencia Desarrollo acústico de la guitarra que dictará el profesor
Bernad E. Richardson . También por primera vez , un profesor del Departamento
de Física de la Universidad de C,,(diff (Inglaterra) se acercará a esta Iriuuna a exponer el fruto de sus investigaciones . Unas
investigaciones que estudian la produc-

Sabas de Hoces.

Pepe Romero, durante su intervención en las Jornadas del pasado año.

El espacio intelectual
de la guitarra
EUSEBIO RIOJA

Coordinador de las Jornadas
ción del sonido por la guilarra a la luz de la
ciencia acústica. Es una rama de la física la acústica- que de seguro revelará importantes conclusiones respecto al sonido generado por la guitarra a lo largo de la
historia .
Pero no quedan ahí las novedades. En la
conferencia titulada El repertorio musical
para guitarra, según las formas musicales
y su idioma: los estudios para conciertos
desde Fernando Sor hasta nuestros días,
Angelo Gilardino abordará la historia de la
música escrita para guitarra durante esa

época, desde la perspectiva de un nuevo
punto de referencia: el análisis musical.
Los reputados valores de Angelo Gilardino
como músico, compositor e historiador,
entre otros, hacen que esperemos de él un
profundo trabajo, revelador por la novedad
de su concepto y digno de las más selectas
antologías.
Por último, los ojos de las Jornadas se
volverán de nuevo hacia el fasc inante
mundo de la composición musical para
guitarra en la actualidad. Sin duda, un
tema de particular y viva controversia, que

Rodrigo de Zayas y Eusebio Rloja, coordinador de las Jornadas.

proporciona un punto de referencia obligada a tratar y desarrollar por las Jornadas.
Aunque su objeto de atención sea la histo- ria, como enuncia su título, las Jornadas no
desprecian el tratamiento de determin a·
dos temas de hoy que ya forman parte de
su acendrado patrimonio y constituyen una
de sus más deliciosas contradicciones.
¿ Existirá si no mayor contradicción en el
término historia contemporánea ?
Como hace dos años realizara el tam bién compositor Antón García Abril historiando la génesis de su propia obra, ahora
lo efectuará Leo Brouwer comentando su
producción guitarrística en la disertación
Brouwer por Brouwer: mi música. Por co nocido, resulta ahora vano y ocioso relatar
aquí los méritos de Brouwer. Sobre todo ,
teniendo en cuenta que su colaboración en
el Festival data ya de añejo.
y de nuevo, como acto prelim inar a la
exposición de las conferencias e integrado
de lleno en el temario de las Jornadas ,
presentamos el libro La guitarra en la historia (3). 111 Jornadas de Estudio Sobre
Historia de la Guitarra, que contiene los
te xtos de los trabajos expuestos en las 11 1
Jornadas del pasado año. Es el tercer libro
de una colección ya tangible que se
constituye en la línea editora por antonomasia del Festival, persiguiendo y consiguiendo el propósito de dotar de un soporte perdurable a las intervenciones orales
de las Jornadas . Además logra el objetivo
de cubrir el lamentable vacío existente en
España sobre la historia de la guitarra y
que Jornada a Jornada vamos rellenando
con esta colección que se erig e ya en
fuente de consulta obligada para recabar
información sobre cualquier aspecto de la
historia de la guitarra.
En su índice, figuran las siguientes con ferenci as:
- Conceptos históricos y criterios actuales en la interpretación guitarrística, por
Pepe Romero.
- El papel de la guitarra cortesana, llamada "vihuela", en la música del Siglo de
Oro, por Rodrigo de Zayas .
- Técnica de la guitarra barroca, por
Gerardo Arriaga.
- Historia de la guitarra, por Robert Vidal.
Así pues, atendiendo una vez más al
espíritu misceláneo de las Jornadas, ofrecemos un programa en el que vuelve a
destacar la variedad de contenidos quizás
como nota determinante . Las Jornadas
entienden las diferentes guitarras como
instrumentos complementarios, no excluyentes. De ahí parte su universalidad .
En cuanto a su delimitación sistemática
en el programa del Festival , continúa bajo
el concepto que se iniciara en la pasada
edición y que las conceptúa como curso .
Un curso más --éste sobre historia de la
guitarra- de los que se enmarcan en el
multicolor abanico programático que el
Festival ofrece . Así de esta manera se
materializa su aportación.
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Programa de conciertos y espectáculos

Silvio Rodríguez,
cancionero popular,
junto a la Orquesta
Sinfónica de Cuba
ilvio Rodríguez Cárdenas
nació en San Antonio de
Baños, pueblo de la provincia de La Habana, el 29 de
noviembre de 1946. Su acercamiento a la música se produjo ya
en su primera infancia. A los tres
años gana un concurso radiofónico interpretando una canción titulada "Viajera". Cuatro años después, comienza sus estudios de
piano, carrera que abandona y
retoma en distintas ocasiones
hasta que, a los 16 años, lo deja
definitivamente para dedicarse a
la guitarra.
Durante su Servicio Militar se
relaciona con la poesía, a través
del grupo de jóvenes escritores
cubanos que editaban la revista
cultural "El Caimán Barbudo". Durante 1967, dirige el programa de
televisión "Mientras Tanto". En ese
mismo año, se celebra en La
Habana el primer Festival de la
Canción Protesta, en el que participaron cantantes de toda América Latina, Estados Unidos y Europa. Este Festival tuvo una
importancia decisiva en el nacimiento de los distintos movimientos de nueva canción en todo el
mundo. Por lo que respecta a
Cuba, tiene como consecuencia
casi inmediata la creación del que
habría de ser el más importante
movimiento de canción popular
de aquel país: la Nueva Trova
Cubana. Silvio Rodríguez tuvo un
destacado papel en su fundación.
En la Trova, en sus canciones, la
poesía tiene una significación
prioritaria: "La Trova es una forma
de músicar poesía y no es una
forma musical que pueda darse
independientemente de un buen
texto poético". Son palabras de
Silvio Rodríguez, quien reconoce
y asume la gran significación y
trascendencia social que tienen
sus canciones y las de sus compañeros: "Nos tocó hacer la canción de nuestra generación".
A lo largo de su trayectoria ar-

S

tística, Silvio Rodríguez se ha
mantenido fiel a los principios éticos y estéticos con los que inició
su andadura, Silvio ha hecho, y
sigue haciendo, canción popular.
Una canción que siempre ha
pretendido afrontar la problemática individual y colectiva del ser
humano desde una perspectiva
transformadora, una perspectiva
de liberación. Sus canciones son
el reflejo de sus vivencias, tanto
personales como colectivas.
Han sido innumerables los recitales que ha ofrecido, docenas los
discos grabados. En su equipaje
musical, el número de canciones
supera muy ampliamente la centena. Ha realizado trabajos más
austeros y otros en los que ha
dado cabida a una mayor experimentación , tanto en los textos
como en las músicas, pero, en
todo momento, han marcado su
trayectoria los planteamientos con
los que un día se puso en camino:
"Interpretar profundamente el
sentir popular a través de una
rigurosa calidad artística".
Orquesta Sinfónica Nacional
de Cuba
Durante el siglo XVIII, las catedrales cubanas de La Habana y
Santiago de Cuba contaban con
una capilla musical integrada por
un reducido número de cantantes
e instrumentistas. A finales de este
siglo el compositor presbítero cubano Esteban Salas amplió la
capilla de la Catedral de Santiago
de Cuba hasta construir una pequeña orquesta clásica. En el siglo XIX se organizaron en forma
espontánea conjuntos orquestales de ocasión o de existencia
muy breve, ya que las orquestas
más estables estaban al servicio
de los numerosos teatros de ópera que funcionaban en la Isla.
Fue, en realidad, en la tercera
década de nuestro siglo que se
crearon en Cuba las primeras orquestas sinfónicas con un forma-

Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba.

to completo, una vida institucional
permanente y una programación
continua. Esas orquestas fueron
la Orquesta Sinfónica de La Habana, fundada en 1922 por Gonzalo Roig y la Orquesta Filarmónica de La Habana, fundada en
1924 y cuya dirección fue encomendada inicialmente al músico
español Pedro Sanjuán.
La existencia de ambas orquestas
gene ró
por
la
emula ción establecida
entre las
d o s
agrupaciones
innega bles beneficios
para la cultura musical en su momento. La Orquesta Sinfónica de
La Habana mantuvo presentaciones regulares en los primeros
años de su vida, pero posteriormente sus conciertos se hicieron
más espaciados hasta desaparecer en los últimos años de la
década del 40.
En cambio, la Orquesta Filarmónica de La Habana mantuvo
una programación estable de

conciertos hasta 1958.
Al triunfo de la Revolución, en
1959 se inició un proceso para
otorgar una definitiva estabilidad
económica y social a aquellas instituciones encargadas de elevar
las manifestaciones culturales y
artísticas a todo el pueblo. Así
nacía, mediante la Ley 590 del
Gobierno Revolucionario promulgada en octubre de 1959, la Or-

questa Sinfónica Nacional como
vehículo para la divulgación de la
música nacional y universal en
Cuba.
La Ley y el organismo que se
creaba, eran sin dudas, la realización de viejos y legítimos anhelos
de varias generaciones de músi cos cubanos que habían trabajado de forma denodada y generosa por mantener la actividad
sinfónica como un alto exponente

de la cultura artística del país. El
primer concierto de la Orquesta
Sinfónica Nacional tuvo lugar en
el Teatro Auditorium, el 11 de
noviembre de 1960, bajo la batuta
del desaparecido maestro Enrique González Mantici, con obras
del compositor cubano Alejandro
García Caturla. Desde entonces
hasta nuestros días, nuestra orquesta ha realizado más de 1.250
conciertos que van desde las salas más confortables del país
hasta los centros de estudio, fábricas y cooperativas agrarias,
en sus giras anuales por la república.
El universo estético del repertorio de la Orquesta Sinfónica Nacional abarca obras que van desde el siglo XVII hasta el lenguaje
más audaz de la creación contemporánea. Especial énfasis
hace en la divulgación de obras
de autores latinoamericanos y
cubanos. En la nueva panorámica cultural que vive el país, la
Orquesta Sinfónica Nacional es
un elemento decisivo en los
eventos internacionales de la cultura que se realizan en Cuba,
; .¡es como el Festivallnternacional de Ballet, Festivallnternacional Lírico, Festival de Guitarra,
Festival Internacional de Música
Contemporánea de La Habana,
Festival Internacional de Nuevo
Cine Latinoamericano.
Los intérpretes cubanos -<Jirectores y solistas- han tenido en
la Orquesta Sinfónica Nacional el
vehículo idóneo para su presentación estable ante nuestro público. Cabe seleccionar entre otros,
por su trayectoria continuada en
la programación, así como por su
nivel de realización artística a Leo
Brouwer, Evelio Tieles, Frank
Fernández, Gonzalo Rom eu,
Hugo Marcos, Aldo Rodríguez,
Jorge Luis Prats, Félix Guerrero,
Rey Guerra, Silvio Rodríguez
Cárdenas, Roberto Sánchez Ferrer, Víctor Rodríguez, Jorge Gómez Labraña, Alina Sánchez,
Joaquín Clerch, Miguel Villafruela, Jorge Rivero e lIeana Bautista.
Entre los solistas extranjeros
que se han presentado podemos
señalar, entre otros, a M. Rastropovich, R. Woodward , A. Dikor D.
Ostraj , S. Apolin , B. Reingeissen,
G. Badev, W. Wilkomirska, Rita
Boudolidi, V. Spivakov, Y. Bouto11, Dúo Ganevi, V. Kraynev , Costa
Cotsiolis , Thai Son Dang y otros.
La Orquesta, heredera de la
tradición sinfónica, cuya semblanza hemos esbozado hasta
aquí, ha rebasado los treinta años.
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Paco Serrano.

Flamenco de ida y vuelta
FRANCISCO MARTINEZ

E

l 92 está motivando una
decidida y definitiva puesta
al día, sin remilgos ni prejuicios del llamado "Flamenco de ida y vuelta". Córdoba,
primero con su Concurso Nacional de Arte Flamenco y ahora con
su Festival de Guitarra, no quiere
quedar al margen en esta revalorización. Se anuncia para el jueves 25 de junio un espectáculo
denominado "Flamenco de ida y
vuelta" encabezado por Luis de
Córdoba, cantaor
que comenzó hace
varios años a reivindicar estos cantes
grabando en 1979
unas guajiras y en el
1980 unas colombianas. También colaboró con unas rumbas flamencas en un
disco que promovido
por la Junta de Andalucía se dedicó a estos estilos en el 1985, realizando
al siguiente año una grabación
monográfica sobre estos cantes.
Luis de Córdoba
Luis de Córdoba ha tenido la
inteligencia y sensibilidad flamenca suficiente para adaptar todos
estos estilos al actual concepto y
visión del flamenco , un reto personal y artístico con el que se
enfrenta día a día en sus actuaciones. Luis de Córdoba ha acumulado lo más clásico y patente de
los estilos de ida y vuelta, estilos
que ha fundido en su personal
crisol para modelarlos de nuevo.

Cantes como las guajiras, milongas, vidalitas, punto cubano, etc .. ,
llegan sazonados con todos los
ingredientes que necesita un cante hoy día para ser atractivo e
interesante, hilvanados y proyectados sobre un constante compás
y ritmo revitalizador.
Carmen Cortés
Los aficionados cordobeses
vamos a tener de nuevo la oportunidad de ver bailar a Carmen Cor-

tés, bailaora de intensa capacidad anímica para poder conectar
con el público.
El atractivo del baile de Carmen
Cortés radica en un arrebatador
temperamento que sabe conjugar con el desplante oportuno, el
gesto preciso y la pose adecuada.
Deidad femenina consumiéndose en subyugantes y enérgicos
zapateados, mostrándose con la
natural elegancia de quien vivifica
el baile.
Paco Serrano
El artista invitado es el guitarrista Paco Serrano, doblemente pre-

miado en el reciente Concurso
Nacional de Arte Flamenco de
Córdoba con los premios Ramón
Montoya y Manolo de Huelva. Inmejorable oportunidad la que nos
ofrece Guitarra'92 para poder escuchar a este joven guitarrista. En
Paco Serrano apreciamos cómo
la guitarra flamenca permite innumerables posibilidades de re creación musical partiendo de
unos esquemas preestablecidos
y conocidos por todos, sin necesidad de alardes técnicos ni recursos efectistas para quedar bien
con el personal y conseguir el objetivo de
todo artista: la comunicación. Paco Serrano está consiguiendo
un depuradísimo sonido flamenco consecuente con su personalidad: discreto y
coherente. Todas sus
piezas como concertista son de
un perfecto engranaje, falsetas
sucediéndose unas a otras en
perfecta armonía, desarrollando
meticulosamente fraseos musicales con carácter de unidad y
exquisita sensibilidad flamenca.
Como acompañante al cante y al
baile su saber estar en los momentos oportunos que se requiere un rasgueo, una falseta o un
cierre sin mayores pretensiones
que servir al cantaor o a la bailaora como complemento yapoyatura sonora le sitúan entre los más
destacados ysolicnados guttarristas
de acompañamiento del momento.

Carmen Cortés.
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Manolo Sanlúcar, el
Haydn del flamenco
MANUEL MARTIN MARTIN
anola Sanlúcar, cual Haydn de la sinfonía flamen ca, ha despertado con Aljibe una nueva conciencia
creadora y marcado un hito de singular importancia en la historia de la
música andaluza: aquel por el que
el flamenco alcanza unas posibilidades expresivas que pueden influir
decisivamente sobre aquellos compositores que se afanan en la búsqueda de nuevas sendas instrumentales.
Durante peco más de una hora y
a fuerza de intuición penetrante y de
poesía intimista, Manolo Sanlúcar
ha hecho gala de una excepcional
calidad de escritura, de estilo y de
invención, haciéndonos ver que Aljibe, más que una sinfonía descriptiva, es un gran poema sinfónico de
un retrato simbólico de Andalucía.
Esta Sinfonía Andaluza queda
articulada por "Génesis", donde el
amanecer del flamenco coincide con
el alba rociero, "Siguiriya", por el
que se muestra la evolución melódica del flamenco , "Ritmo", una
nueva dimensión armónica de la
bulería, y "Consecuencias", el actual
lenguaje estético del maestro Manolo Sanlúcar a través de un homenaje a la malagueña de Chacón.
Cuatro tiempos en los que el sinfonista recoge las crestas vivas e incisivas de lo jondo para la sensualidad de sus curvas armónicas, engarzando así la doble aspiración de
las formas clásicas y flamencas.
Su dibujo melódico aparece cincelado por el temperamento, la
magia y el mundo sensitivo y fantástico del compositor, pero también
traza las afinidades que le vinculan
con la tradición, aunque encaminadas a la esencia propia del alma
andaluza y del arte de sus sonidos,
reflejando ser, a la postre, un poema hecho de colores y tiempos ritmados: colores que pintan el tono
cárdeno y verde del espíritu flamenco y que exhalan en cada movimiento, con significado propio, un
desahogo de blanca felicidad.
Desde esta perspectiva, Aljibe se
nos antoja conmovedora, colosal,
genial y de una inefable belleza.
Contiene asimismo, páginas de
inextinguible sed vanguardista, con
frescura de ideas, riqueza de sonoridades transparentes, fluidez rítmica, fantasía en la combinación de

M

tonalidades y timbres que conjugan
los marcos clásicos con otros ebrios
de libertad.
Gran talento
Manolo Sanlúcar pertenece a ese
escaso grupo de artistas sobre los
que nadie duda a la hora de conocer
su talento. Dotado de una excepcional musicalidad y de una técnica
fuerade lo común, cada recital suyo
es una soberbia lección de guilarra,
de maestria y de arte.
Su técnica asombrosa, que nunca pierde contacto con la improvisación y la espiritual comunicación
directa del estilo flamenco, no hace
del virtuosismo una meta en sí, sino
que lo sublima para comunicar profundas cualidades emotivas. En él
han cuajado todas las virtudes de la
guitarra flamenca, pero sin dejarse
atrapar en esos moldes preestablecidos por quienes niegan de antemano cualquier posibilidad de evolución que se aparte de unas normas
rigurosas, y los cuatro movimientos
que compenen "Fantasía para guitarra y orquesta", son la mejor
prueba de la fusión sin esfuerzo
aparente, con naturalidad y sin
perder el equilibrio de dos corrientes musicales consideradas lejanas
e incluso antagónicas.
"Trebujena", concierto para guitarra y orquesta en re mayor, abre
una puerta más al flamenco, por el
camino de la música clásica ; y,
constituye, toda una revelación
compositora partiendo de las raíces
flamencas.
Su "Medea", compuesta para el
Ballet Nacional ha dado la vuelta al
mundo, cosechando éxitos, como
lo merecen su obra y su vida: pasos,
manos, tentando a la belleza.
"Tauromagia", el último álbum de
Manolo Sanlúcar, es un recorrido
musical que realiza el autor por el
mundo de los toros. Temas, en que
las guitarras y la voz (con un coro de
cuerdas, metales y percusiones) van
desgranando nota a nota la historia
del arte de la lidia. Desde el nacimiento del toro en la dehesa (Nacencia) hasta la salida triunfal del
toro por la puerta grande (Puerta del
Príncipe) se suceden, encadenados armónicamente los momentos
de esperanza, temor, alegría,
muerte y gloria que componen la
Fiesta. Es un trabajo cargado de

Manolo Sanlúcar.
belleza, emoción, equilibrio y estilo;
demostrando la madurez de Manolo Sanlúcar como compositor y músico.
Su obra "Soleá", se estrenó en
diciembre de 1988, puesta en escena por el Ballet Nacional, con el que
realizó la correspondiente gira por
EE.UU. y Reino Unido. Enestaobra,
Manolo Sanlúcar penetra en lo más
profundo del alma andaluza de la
mano de dos mujeres del pueblo.
Su narrativa, a veces dramática, a
veces alegre, refleja el día a día de
Andalucía a través de una obra musical en que la armonía de sus notas
y la belleza melódica subyuga desde su inicio.
Clásico desde el punto de vista
interpretativo y gran innovador en la
composición, su sensibilidad artística y su precisión de ideas y de
ejecución le llevan hacia lo más
puro del alma andaluza para transmitirla a través de la guitarra.

Enrique García Asensio
dirigirá la Orquesta
Ciudad de Málaga
unto a Manolo Sanlúcar
actúa la Orquesta Ciudad
de Málaga, que hizo su
presentación el 14 de febrero de 1991, bajo la batuta de
su director titular Octav Calleya,
interpretando un programa compuesto por obras de E. Ocón, 1.
Albéniz, M. de Falla y H. Berlioz.
De esta forma concluía el proyecto por el que Málaga había estado
trabajando y que, en su día, habían posibilitado el Ayuntamiento
de Málaga y la Junta de Andalucía para
dotara la
ciudad de
una orquesta
de gran
calidad.
En la
progra mación
de su pri-

J

m e r a
temporada ha atendido con especial interés la música española. También
ha participado en las producciones líricas programadas en el
teatro Cervantes: en febrero, La
Boheme, de G. Puccini, bajo la
dirección musical de Maurizio di
Robbio; en marzo, L 'elisird'amore,
de G. Donizetti, dirigida por el
maestro Enrique GarcíaAsensio;
en abril, Cosi fan tutte, de W.A.
Mozart, cuya dirección musical
estuvo a cargo de Luis Remartínez; y en mayo, Marina, de E.
Arrieta, estando en esta ocasión
en el podio el maestro Miguel
Roa.
La música religiosa estuvo
también presente en la programación, habiéndose llevado a
cabo un estreno mundial con la
Sinfonía n" 4 "Ecce Horno", del
compositor rumano D. Milcoveanuo En ese mismo concierto,
como ya es tradicional en la Semana Santa malagueña, se interpretó el Miserere, de E. Ocón. En
ambas obras se contó con la colaboración de la Coral Santa María de la Victoria.

En el capítulo de directores invitados, han ocupado el podio de la
Orquesta dos prestigiosos maestros españoles: Odón Alonso y
Enrique García Asensio, que dirigieron dos y tres conciertos, respectivamente.
La acogida que por parte de la
crítica especializada, local y nacional, ha tenido la Orquesta Ciudad de Málaga ha sido muy positiva. También el público ha
demostrado su entusiasmo y cariño por la orquesta malagueña en
cada una de las actuaciones, en
respuesta a la indudable calidad
artística que posee este conjunto
sinfónico.
Asensio
Dirigirá la orquesta Enrique
García Asensio que ha actuado
prácticamente en toda España,
habiendo dirigido casi la totalidad
de las orquestas existentes. En
el extranjero ha dirigido las más
importantes orquestas y ha impartido cursos internacionales en
Holanda y la República Dominicana.
Estudió en la Academia Musical Chigiana de Siena, con el
gran maestro Sergiu Celibidache,
del que ha sido asistente en los
Cursos Internacionales de Bolonia y Munich. Fue director del
Conservatorio de Las Palmas de
Gran Canaria y director titular de
la Orquesta Filarmónica, director
Titular de la Orquesta Municipal
de Valencia y Catedrático de Dirección de Orquesta. De 1964 a
octubre de 1984, ha sido Director Titular de la Orquesta Sinfónica de RTVE.
García Asensio posee una extensa discografía realizada en
España y en Inglaterra, obteniendo el premio de la Academia
Charles Cross de París, en 1976,
por un disco de zarzuela con
Teresa Berganza y la English
Chamber Orchestra. Asimismo
ha ganado importantes premios
a lo largo de su carrera y recien temente ha actuado con Mistlav
Rostropevich y Plácido Domingo.
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ay tendencia a considerar
a la guitarra como un intruso que aparece en el
jazz recientemente, sustituyendo al banjo. En un momento determinado puede que eso
sucediera, pero ya existía una
relación entre ambos instrumentos antes de ello. El banjo tiene
su lugar histórico en la vieja
música negra de las plantaciones; su sonido percusivo y su
vivaz ritmo cimentaron buena
parte de la tradición de música y
danza folklórica hasta la época
del cakewalk. Puede decirse que
el banjo fue el instrumento rítmico del ragtime, pero a cambio la
guitarra fue el complemento instrumental de los primeros blues
cantados. La guitarra era parte
integral de la música que llegó a
Estados Unidos desde Hispanoamérica y las Antillas , y tuvo mayor incidencia en la música europea que el banjo, que apareció
como gran novedad en la época
de los minstrels de cara pintada.
Es probable que los primeros
grupos de jazz emplearan la guitarra mucho más de lo que se
supone, sobre todo cuando
aquellos grupos tenían violín solista y otros varios instrumentos
de cuerda. En la conocida foto
de la banda de Buddy Bolden, la
guitarra ocupa un lugar destacado.
En los primeros tiempos del
jazz, el banjo tendía a usarse
con más frecuencia porque soportaba mejor la competencia del
frente de trompeta, trombón y
clarinete, y porque se ajustaba
mejor a las técnicas primitivas de
grabación. Es cierto, que, tanto
dentro como fuera del jazz, el
banjo fue más utilizado que la
guitarra en las grabaciones de
principio de siglo, ya que su incisivo sonido superaba con gran
efectividad las dificultades técnicas de aquellas grabaciones.
Por esta razón se convirtió en el
instrumento rítmico dominante en
el primer jazz, y para los tradicionalistas constituyó su único sonido genuino. Pero , en realidad,
muchos de los que tocaban el
banjo en este período probablemente fueron antes guitarristas.
En el período 1927-1930, según

H

Stanley Jordan.

Stanley Jordan,
la técnica interpretativa
JULIO JIMENEZ

mejoraban las técnicas de grabación (y las guitarras), el banjo
fue dejando de nuevo sítio a la
guitarra, que resultaba más
flexible y menos enfática, y se
ajustaba mejor al frente solista
de saxofones y clarinetes dominante en los años
treinta.
El momento del
cambio está bastante
localizado en la historia del jazz. Fred Guy,
en la banda de Ellington, tocaba el banjo
en las grabaciones de
finales de los veinte;
volvió a hacerlo ocasionalmente en 1936,
pero, a partir de 1930
su instrumento principal era la
guitarra. Este fenómeno se repitió en muchas otras formaciones
jazzísticas.
Hasta ese momento el banjo,
como después la guitarra, proporcionaba sobre todo un constante fondo de acompañamiento
en acordes, añadiendo raras veces algún break ocasional o, aún
con menos frecuencia, algún pasaje verdaderamente creativo,
cuando el auto r de la pieza era

Ellington o un Jelly Roll Morton.
Pero poco a poco fue apareciendo un grupo de guitarristas que
hacían acompañamientos más
ágiles y más variados. Destacan
entre ellos Eddie Lang (19021933), Teddy Bunn (1909-1978),

el belga Django Reinhartdt (191 01953), Y Lonnie Johnson (18991970).
Pero cuando la fortuna de la
guitarra cambió de verdad fue
con la llegada de la amplificación
eléctrica. Ya a mediados de los
veinte hubo intentos de dar más
potencia a la guitarra por medios
electromagnéticos, pero hasta
principios de los treinta no se
hicieron verdaderos progresos.
El guitarrista, trombonista y arre-

glador Eddie Purham (n.1906),
cuando estaba en la banda de
Bennie Moteu, perfeccionó un
sistema con un micrófono aparte , situado lo más cerca posible
del hueco de la guitarra y conectado a un amplificador individual
independiente. Esto
le permitió tocar lo
que probablemente
fueron los primeros
solos audibles de
guitarra en el seno
de una gran banda.
Hacia mediados de
los treinta, el micrófono externo, separado, fue sustituido
por una pastilla
eléctrica situada en
la propia guitarra: el instrumento
estaba preparado para su inmediata emancipación. En lo referente al jazz, esa liberación estuvo personificada en Charlie
Christian (1919-1942), quien con
su brillante inspiración, incomparable técnica y dominio intuitivo
de la guitarra amplificada no sólo
hizo de ésta un instrumento virtualmente nuevo, sino además
sentó algunas bases de lo que
pronto llegaría a ser el nuevo

jazz, o bebop. Christian alcanzó
fama nacional e internacional con
Benny Goodman; murió de tuberculosis en 1942, habiendo
realizado una contribución incalculable a la historia del jazz.
A partir de Christian, la guitarra
amplificada ha sido un instru mento de primera línea en jazz.
Entre sus intérpretes más notables hay que mencionar a Wes
Montgomery (1925-1968), Jim
Hall, (n. 1930), Barney Ressel
(n .1923), Grant Green (1931 1979), George Barnes (19211977), George Benson (n. 1943),
Kenny Burrell (n. 1931), Herb
Ellis (n. 1921) Y Les Paul (n.
1916), cuyo nombre auténtico es
Lester Polfus, además de buen
guitarrista es respon sable de
muchos progresos técnicos en
la guitarra amplificada. El mayor
avance de los últimos tiempos
en lo que se refiere a técnica
interpretativa se ha producido a
mediados de los ochenta con la
irrupción del joven guitarrista
Stanley Jordan (n. 1960). De él
dice el también guitarrista Sabas
de Hoces en el número siete de
la revista musical Scherzo, verdaderas barbaridades (bajo mi
criterio), por ejemplo, que la guitarra de Stanley Jordan es musicalmente reaccionaria entre toda
una serie de calificaciones que
no entro a discutir, porque me
parece que todo se reduce simplemente a que a este señor no
le gusta su forma de tocar. Creo
que no hay que ser tan estrecho
de mente y menos en lo que a
música se refiere. De lo que no
hay duda es que estamos ante
uno de los mejores guitarristas y
músicos de la última década.
Gracias a la extrema sensibilidad de las pastillas modernas,
Jordan es capaz de tocar la gui tarra casi como un piano , elaborando las notas con los dedos de
ambas manos, que pulsan las
cuerdas al tiempo que las presionan.
Stanley Jordan estará este año
en el Festival de la Guitarra de
Córdoba. Además hay que decir
que sólo dará este concierto en
España, con lo cual nos honra
aún más su presencia en dicho
acontecimiento guitarrístico.
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Sharon Isbln.

Sharon Isbin, la guitarra
en la música contemporánea
anadora del Primer Premio del Concurso de Guitarra de Taranta, el
Concurso Internacional de Münich y
el Concurso Reina Sofía de Madrid,
Sharon Isbin ha ofrecido conciertos en
numerosas ciudades norteamericanas e
intervenido en los más importantes festivales de su país.
Sus grabaciones J.S. Bach: Complete
Lute Suites y Road to the Sun-Latin Romances han sido galardonadas con los
premios "Critics' Choice Recording of the
Year" en Gramophone y "Editors Choice
Best Recording" en CO Review. Sus dos
últimas grabaciones editadas por Virgin
(octubre 1991) incluyen conciertos de Rodrigo y Vivaldi con la Orquesta de Cámara
de Lausanne, dirigida por Lawrence Foster, y Love songs and Lullabies con la soprano Benita Valente , el barítono Thomas
Allen y el percusionista brasileño Thiago
de Mello.
Interesada en la música contemporánea, Sharon Isbin ha estrenado numerosas composiciones para guitarra, obras
camerísticas y cinco conciertos. Recien·
temente ha interpretado From Atar... A
Fantasy tor Guitar and Orchestra de Joseph Schwanther con la Sinfónica de Saint
Louis dirigida por Leonard Slatkin; American Landscapes de Lukas Foss para guitarra y orquesta con la Orquesta de SI.
Luke's dirigida por el compositor, Concietto
Elegiaco de Leo Brouwer para guitarra y
orquesta de cámara y Clocks de Joan
Tower. En la primavera de 1993 hará el
estreno mundial de un nuevo concierto de
John Corigliano con la Orquesta de Cámara de Saint Paul.
En la actual temporada ha realizado ac. tuaciones como solista con la Filarmónica
de Cámara de Nueva York, Sinfónica de
Milwaukee, Orquesta de Cámara de Saint
Paul y gira de recitales por USA, Alemania,

G

Francia, Japón, Corea y Taiwan .
Sharon Isbin ha hecho giras por Europa,
Canadá, Japón y el Oriente , Nueva Zelanda, América del Sur, México e Israel, en
solitario o con orquestas como Sinfónica de
Londres, la Sinfónica de Jerusalem, Orquesta de Cámara Paillard (París) o la
Sinfónica de RTVE. Sus apariciones en
festivales incluyen los festivales internacionales de The Aspen, Three Rivers en Pittsburg, Giand Teton, Strasburg, París, Bermuda, México, Estambul, Puerto Rico, Karis
(Finlandia), Martinica y Budapest.
Como intérprete de cámara, Ms. Isbin ha
actuado con Nadja Salerno-Sonnenberg,
Benita Valente, el Cuarteto de Cuerda
Emerson, Ransom Wilson, Gary Karr, Carol Wincenc y la Sociedad de Música de
Cámara del Centro Lincoln. Ha efectuado
en trío grabaciones con Larry Coryell y
Laurinda Almeida y en dúo con Carlos
Barbosa-Lima. Sharon Isbin graba para
Virgin Classics, Pro Arte y Concord.
Sharon Isbin empezó sus estudios de
guitarra en Italia y más tarde estudió con
Oscar Ghiglia. Antigua alumna de Rosalyn
Tureck, Ms. Isbin colaboró con la teclista
preparando
ediciones
para guitarra
de las suites
para laúd de
Bach , reconocidas
como las primeras de su
clase y publicadas por
C. Schirmer,
Ins. Actualmente dirige el primer departamento de
guitarra de la Escuela Juilliard, fundado en
septiembre de 1989, y tiene su propia columna en la revista intemacional Acoustic Guitar.

Carmen Linares,
cancionero vivo
MIGUEL ESPIN

n 1931 , Ia Voz de su Amo, edita dos
discos de 25 cms, que son los primeros de una serie de cinco , impresionados por La Argentinita
(1897-1945). Estos discos forman una colección de "Canciones populares antiguas"
que, Federico García Lorca (1898-1936)
tan fino músico como gran poeta, recogió
de la boca del pueblo unas veces y que
otras encontró con sagaz instinto en los
cancioneros españoles. Dice el poeta: "No
hay nada más delicado que un ritmo, base
de
toda
melodía , ni
nada más
dificil que
una voz del
pueblo que
daen estas
melodías
tercios de
tono y aún
cuartos de
tonoqueno
tienen signos en el pentagrama de la música construida. Ya ha llegado la hora de sustituir los
imperfectos cancioneros actuales con colecciones de discos de gramófono de utili-
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dad suma para el erudito y para el músico".
Armonizadas de un modo sencillo, estrictamente popular, pero con un buen gusto infalible, estas canciones que provienen
de varias regiones, y principalmente de
Andalucía, forman un tipo nuevo yextraordinario de folklore español. La colección
contiene diez joyas del arte popular, casi
todas ellas pertenecientes a los comien·
zos del siglo XIX, cantadas por La Argentinita de modo llano y natural, muy en el
estilo de una mocita del pueblo, armonizadas y acompañadas al piano por el genio
de Lorca. Las canciones son las siguientes: Zorongo gitano, Anda Jaleo, Sevillanas del siglo XVIII , Nana de Sevilla , Romance pascual de los pelegrinitos, los
Cuatro muleros, Café de Chinitas, Las
Morillas de Jaén, Romance de los Mozos
de Monleón y Las tres hojas.
Sin desvirtuar en absoluto el "aire del
pueblo" ni la forma artística de sus autores ,
se presenta ahora, sesenta años después,
una nueva versión de este espléndido
Cancionero Vivo en la voz y el arte de
Carmen Linares. Para ello nuestra artista
ha reflexionado, estudiado y sentido este
tesoro popular, actualizándolo en ritmo y
tonos y, en fin, en expresividad flamenca.
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Concierto flamenco para
un marinero en tierra
l día 1 de julio se alcanzará uno de
los momentos álgídos de Guitarra92. Tendrá lugar el estreno mundial
de "Concierto flamenco para
un marinero en tierra" , de Vicente Amigo y
Leo Brouwer. Esta composición, homenaje a Rafael Alberti, será interpretada por
sus autores: Vicente Amigo, guitarra flamenca, y Leo Brouwer, al frente de la
Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, de
la que es director titular.
Tras su estreno en el Festival de Córdoba, "Concierto Flamenco para un Marinero en Tierra", ejecutará en numerosas
ciudades, dentro de una gira que realizarán sus autores/intérpretes: Vicente Amigo, el guitarrista flamenco con más proyección de la actualidad, y Leo Brouwer,
notable personalidad de la música internacional, en su triple faceta de instrumentista, director y compositor.
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Vicente Amigo
Vicente Amigo, nacido en 1967, en
Guadalcanal (Sevilla), pertenece a la joven generación de concertistas de guitarra flamenca
que ha surgido en los últimos años. Su familia se
traslada a Córdoba, donde
reside desde los cinco años.
Inicia sus estudíos de guitarra en la Escuela de Merengue de Córdoba tras
haber trabajado durante varios meses con otro gran
guitarrista: Juan Muñoz "El
Tomate". Con Merengue,
Vicente Amigo estudia durante cinco años,
a la vez que comienza a realizar sus
primeras actuaciones, que se van haciendo más frecuentes a medida que progresa
en su estudio del instrumento. A los 15
años, lleva a cabo una gira como concertista de guitarra a través de distintas ciudades de Holanda.
Posteriormente, entra a formar parte del
grupo de Manolo Sanlúcar, en el que actúa como guitarrista durante cinco años.
En 1989 decide iniciar su carrera en solitario, presentándose al Festival Nacional
del Cante de las Minas de La Unión, obteniendo el Primer Premio en el apartado de
guitarra. Poco después, gana el Concurso
Internacional de Extremadura. Su consagración como primera figura de la guitarra
flamenca la obtiene en mayo de 1989 al
ganar, por unanimidad, el Premio Ramón
Montoya, de guitarra de concierto en el XII
Concurso Nacional de Arte Flamenco de
Córdoba.
Vicente Amigo, es un guitarrista de personalidad muy definida, y musicalidad, a
un tiempo, moderna y flamenca, lo que le
convierte en un artista privilegiado, con
unas posibilidades fuera de serie.
Leo Brouwer
Leo Brouwer -director de orquesta,
compositor y guitarrista (toca, además, el
violonchelo, el clarinete, la percusión y el
piano)- nace en La Habana (Cuba), en
1939.
Inicia su formación musical en el ámbito
familiar. Luego, estudia guitarra con Isaac
Nicola (discípulo de Pujol) , entre 1953 y
1954; Yposteriormente, en el Conservatorio Peyrellade de La Habana, acercándose a la composición de forma autodidacta.
Precisamente, de 1954 datan sus primeras obras: "Música" (para guitarra, cuerda
y percusión) y "Suite" (para guitarra).
y as í, tiene ya varias obras en su catálogo cuando recibe, en 1959, una beca de
la Julliard School of Music de Nueva York
para estudiar composición; así como otra
del Departamento de Música de la Universidad de Hartford para estudiar guitarra.
En 1960, está 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 reunió a varios

creadores jóvenes cubanos --entre ellos,
Silvia Rodríguez y Pablo Milanés- para
llevar adelante un trabajo renovadorvincu lado al cine y a la música popular que ha
marcado pautas en la historia musical de
Latinoamérica. En esta dirección, ha compuesto música para más de cien películas
en todo el mundo.
En 1961 , es nombrado profesor de armonía y contrapunto en el Conservatorio
Nacional de La Habana y, dos años más
tarde, lo es también de composición; así
como asesor musical de la Cadena Nacional de Radio y Televisión.
Como intérprete, debuta en 1955, en La
Habana. Desde entonces, su carrera artística le ha llegado a ocupar una posición de
privilegio en la guitarrística universal de
este siglo, habiendo participado en los
Festivales de Aldeburgh, Avignon, Edinburgh , Spoleto, Berlín , Taranta, París y,
prácticamente , en la totalidad de los eventos mundiales.
Desde entonces, ha impartido clases
magistrales y cursos por todo el mundo: ha

Vicente Amigo, que
Interpretará junto a
Leo Brouwer (a la
izquierda) el
"Concierto
Flamenco para un
Marinero
en Tierra".
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dirigido orquestas sinfónicas y de cámara
-{;omo la Filarmónica de Berlín, las Sinfónicas de Méjico, Escocia o la R.A.I. , etc.-y
ha sido jurado en relevantes Concursos
Internacionales, como Muninch, París,
Toronto, Génova y Madrid. Su discografía,
además supera el centenar de registros.

Sus trabajos musicales han sido patrocinados por personalidades y entidades tales como el Festival de Taranta, John
Williams, Julián Bream o el Festival de
Lieja. En 1972, fue compositor huésped de
la Academia Alemana Anstansdienst de
Berlín , con Morton Felman, Earle Brow,

Sylvano Bussoti y otros compositores.
En 1987, la 22ª Asamblea del Consejo
Internacional de Música (CIM) de la Unesca lo elige Miembro de Honor, recibiendo
con Isaac Stern y Alain Danielon el más
alto premio en reconocimiento por su vida
en la música; honor que ahora comparte
Sir Yehudi Menuhin, Ravi Shankar, Herbert van Karajan, Joan Suteherland ,
Krysztof Penderecki y otras personalidades del mundo musical.
En 1989, la Istituzione Musicale ItaloLatinoamericana (Imila) lo nombra Miembro del Comité Honorario, junto a Claudia
Abbado, Ricardo Mulli, Pierre Boulez, Salvatore Accardo, etc.; siendo entonces
presidente el recientemente fallecido
Claudia Arrau.
Actualmente , es director general de la
Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba,
miembro del Consejo Internacional de la
Música, consejero artístico del Festival de
Martinica, miembro de la Academia de las
Artes de Berlín, miembro honorario de la
Sociedad In1ernacional de Autores de Música, director artístico del Festival Internacional de Guitarra de La Habana y presidente de la Federación de Festivales
Internacionales de Guitarra, entre otras
responsabilidades artísticas en el mundo
entero.
De él ha dicho recientemente María Teresa Linares, musicóloga y directora del
Museo de la Música: -Estoy asombrada de
que Leo sólo cumpla cincuenta años; pues,
por la magnitud de lo que ha aportado con
su obra y acción a la cultura universal,
debería cumplir trescientos-o
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Latinoamérica
clásica
ALFONSO VELLA

ergio y Odair Assad , Cristina Azuma y Alvaro Pierri
Los tres primeros son brasileños y el último, uruguayo; todos ellos, guitarristas. El
próximo 2 de Julio enriquecerán
la excelente nómina del "Festival
de Córdoba, Guitarra 92" actuando-Sergio y Odair a dúo; Cristina
y Alvaro en solitario- en un concierto que han decidido titular
"Latinoamérica clásica". Los respectivos progra mas previstos
contienen principalmente música
sudamericana; es un buen momento, pues, para refle xionar sobre la labor de los compositores
del Cono Sur y sobre las relaciones históricas de la música de
Sudamérica con Africa, Norteamérica y Europa.
Los focos musicales más im portantes han sido Brasil , Argentina y Méjico. En los dos primeros
países , la música no había alcanzado altos grados evolutivos en
tiempos del Descubrimiento. Lo
contrario ocurría en Méjico, donde las antiguas culturas indígenas habían desarrollado un intento quehacer artístico. En la
sociedad azteca la música desempeñaba un importante papel
social , estando presente en ceremonias guerreras, bodas, entierros y otros ritos religiosos; contaban con diferentes instrumentos
de percusión e incluso de viento.
Más aún , existían al menos tres
escuelas
de música:
en Texcoca (fundada por el
emperador
Nazahualcoyotl) ,
México y
Tlapalm.
Pero , lamentablemente, llegó la conquista y con ella la
sumisión del indio, al que se le
impuso impúnemente una nueva
música, una ·nueva cultura. Un
desastre histórico que debemos,
en parte, a los Reyes "Caóticos".
Ahora lo estamos celebrando.
Desde principios del XVI, pues,
Latinoamérica ha estado colonizada -también- musicalmente
por Europa. Cabe preguntarse por
qué la música del sur de América
ha ejercido menos influencia sobre la europea que la de sus "hermanos" ricos del Norte. Y cabe
también contestarse: precisamente por la riqueza de éstos.
Por una parte, la mayoría de los
compositores europeos que , por
distintos motivos, decidieron radicarse en el continente americano durante la primera mitad del
XX eligieron, por razones económicas, el Norte (Falla sería la
excepción); por otra, la potente
industria discográfica norteamericana ha preferido --<lentro del
pequeño capítulo de gastos dedicado a la música "culta" -promocionar a sus propios compositores. Está bien, pensarán, eso de
ayudar a los desarrapados "hermanos" del Sur colocando en sus
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Sergio y Odalr Assad,
Cristina Azuma y
Alvaro Pierri actuarán
en concierto bajo el

título de
"Latinoamérica
clásica".

países el presidente de gobierno
más indicado, pero ¿para qué
divulgar su cultura? Estas dos
razones deben de ser las principales; desde luego, cuando, pese
a todo, se consigue escuchar la
música de los compositores sudamericanos, se termina teniendo
la certeza de que no andan nada
escasos de talento.
Pero dejemos las digresiones
geoeconómicas para efectuar una
regresión temporal. Tanto en
Méjico como en Argenlina la
creación musical siguió , con algún retraso cronológico, las pau tas marcadas por los compositores europeos. Así, durante el s.
XIX se siente la influencia directa
de los operístas italianos , mientras que en el XX puede percibirse con claridad la huella del impresionismo francés y el
serialismo vienés. Es a principios
de esle siglo cuando, junto a las
influencias recién referidas, comienza a vislumbrarse con fuerza el intento de introducir elementos musicales autóctonos
(principalmente a través del ritmo), lo que conducirá hacia un
tipo de música muy peculiar en el
que coexisten en franca camaradería los procedimientos técnicos europeos y el folklore sudamericano. Juan José Castro y
Alberto Ginastera --€n Argentina- y Manuel Ponce y Silvestre
Revueltas - en Méjico-fueron los

principales exponentes de este
movimiento nativista. Brasil merece mención aparte, porque a
los elementos europeos (portugueses, sobre todo) ya los indígenas, hay que sumar la rítmica
africana. Esta, llegada al país en
1538, arraigó profundamente ,
brindando a la música brasileña
su característica riqueza polirítmica. Los siglos XVIII y XIX seguirán, con la diferencia apuntada , un camino similar al de
Argentina y Méjico. Pero cuando
a principios del XX llega el movimiento nacionalista, surge -junto
a Camargo Guarnieri- un compositor que se convertirá en el más
universal de la historia musical
sudamericana: Héitor Villa-Lobos.
El futuro dirá hasta qué punto
Europa sabrá recoger en su música la experiencia de los compositores iberoamericanos contemporáneos. Como modesto
aprendiz de compositor que soy,
pienso que se puede aprender
mucho de autores como Carlos
Chávez (Méjico), Astor Piazzolla
(Argentina) , Egberto Gismontti
(Brasil), Leo Brouwer (Cuba) ... la
lista sería demasiado larga; que me
disculpen los muchos innombrados.
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Victoria de los Angeles,
una voz para la guitarra
JUAN MIGUEL MORENO CALDERON

on un programa compuesto con
obras de Robert Gerhard , Ferrán
Sor, Gracia Tarragóy Manuel Vallstodos ellos catalanes-, se presenta
en Córdoba, una vez más, esa gran señora, dentro y fuera de los escenarios, que es
Victoria de los Angeles. Acompañada por
el guitarrista Ichiro Suzuki y el flautista
Claudi Arimany, su recital vendrá a engrandecerel Festival de Córdoba "Guitarra
92", y también, de paso, a recordarnos,
con una colección de canciones sefarditas, esa otra referencia obligada de este año de fastos
y celebraciones: la triste y
torpe expulsión de los judíos de España hace ahora
quinientos años (cuya gran
riqueza cultural queda plasmada, entre otras formas,
en la belleza sin par de sus
canciones).
Hablar de la soprano catalana es apuntar una parte
importante de nuestra música española contemporánea: su nombre
está necesariamente unido a los de Frederic Mompou, Eduard Toldrá, Oscar Esplá,
Joaquin Rodrigo o Xavier Montsalvage,
porque, es una sensacional carrera de casi
cincuenta años , su voz ha llevado por todo
el mundo la música de nuestros mejores
compositores y por ende el nombre de
Cataluña y España. Pero, además de eso ,
que ya es mucho , Victoria de los Angeles
no sólo ocupa un lugar de primera fila en
esa música española y en nuestra historia
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musical , sino también en la panorámica
mundial de la lírica de todos los tiempos; su
hermosa voz, su bagaje cultural y una
versatilidad estilística realmente asombrosa -rica desde el intimismo dellied hasta la
exuberancia wagneriana del "Tannháuser"- le han hecho merecedora de ese
lugar de privilegio en la historia del canto.
Algo que está avalado con los innumerables premios y distinciones que ha recibido
como reconocimiento de su arte excepcional, y con la más alta consideración que ha

merecido de las grandes batutas con que
ha trabajado , y que van desde los Rudolf
Kempe, Erich Kleiber, Sir John Barbirolli ,
Pierre Monteux o Dimitri Mitropoulos hasta
los actuales Carla María Giulini , Sir George Solti o el mítico Herbert van Karajan.
Hasta 1979, fecha en que decidió retirarse de las producciones operísticas, su presencia ha sido habitual en los teatros más
importantes del mundo: Metropolitan de
New York, Covent Garden de Londres ,
Opera de París, Scala de Milán , San Carla
de Nápoles, Colón de Buenos Aires, Liceu
de Barcelona, Opera del Estado de Viena,
Estocolmo, Copenhague ... y hasta el Festpielhaus de Bayreuth (convirtiéndose en
la única representante de la lírica española
invitada a cantar en los festivales Wagner).
Junto a su dedicación a la ópera -con un
seleccionado repertorio que va desde el
"Dido y Eneas" de Purcell hasta el "PeIleas" debussysta-, Victoria de los Angeles
ha desarrollado una incesante labor como
liederista, habiendo cantado en más de
cincuenta países y grabado cuarenta discos dedicados al género. Su repertorio en
este campo es amplísimo y refleja una
ductilidad técnica y musical impresionante: música antigua española, repertorio
barroco, arias de cámara, lied alemán ,
canción francesa, obras de los compositores actuales .. . Y todo esto, y más, sin caer
nunca en el divismo más peyorativo, una
prueba más de su grandeza como artista y
como persona.
Claudi Arimany ha desarrollado una intensa actividad como solista, dando con ciertos con importantes agrupaciones de
cámara y actuando al lado de grandes,
solistas, como el Trío de París, Josef Su k,
J.P. Rampal, NicanorZabaleta, Victoria de
los Angeles, etc., y ha sido invitado por
orquestas de prestigio internacional. Asimismo lleva grabados diversos programas
para las televisiones de España, la Catalana TV3 , de Hungría, Polonia y Alemania.
Su discografía incluye, entre otras grabaciones, una dedicadaa la música virtuosística para flauta de los discípulos de J. S.
Bach, la obra para flauta y orquesta de
Mozart con la Orquesta de Cámara de
Moscú, así como la primera grabación
mundial de la obra completa para flauta y
orquesta de Franc;;ois Devienne , con la
Orquesta de Cámara de Polonia.
Ichiro Suzuki figura actualmente como
uno de los mejores guitarristas clásicos del
Japón y de reconocido prestigio mundial.
Además de actuar con todas las grandes
orquestas del mundo ha sido distinguido
por sus méritos artísticos. Es asimismo
fundador y director del Festivallnternacional de Música de Palamós y del Festival
Internacional de Guitarra de Barcelona. En
reconocimiento a sus méritos, S.M. El Rey
Juan Carlos le ha otorgado recientemente
la Cruz de la Orden de Isabel la Católica.
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I Musici y Pepe Romero,
toda una joya
JUAN DE DIOS GARCIA AGUILERA

a el año pasado pudimos disfrutar
de la seriedad guitarrística de este
genial malagueño que es Pepe
Romero. Fue el 25 de junio, en el
homenaje aJoaquín Rodrigo que con motivo
del Festival de la Guitarra tuvo lugar en el
escenario del Gran Teatro, acompañado
por la Orquesta Ciudad de Málaga que
estuvo dirigida por Enrique GarcíaAsensio.
Su éxito es algo que recordamos con mucho
cariño todos los que asistimos a aquel acto,
porque Pepe Romero nos sorprendió por
su humildad y maestría con la guitarra, con
su derroche de sensibilidad, sin mesura,
mostrando un elegante porte, noble y
generoso. Por ello su vuelta nos llena de
satisfacción.
En aquella ocasión , Romero interpretó
dos piezas para guitarra sola del maestro
de Sagunto, "Sonata a la española" y "Junto al Generalife", además de deleitarnos
con una excelente versión del "Concierto
de Aranjuez" que tantos réditos ha dado al
compositor, y en ellas dio sobrada prueba
de la extensa
paleta tímbrica que extrae
de este instrumento,
en
apariencia tan
apagado, tan
delicado. Al
decir esto se
me viene a la
mente el recuerdo de un
amigo guitarrista que sosten ia que el timbre
de la guitarra estaba hecho para personas
que gustan de escuchar y aman del silencio. Probablemente es cierto. Quizás para
ella han nacido las formas más nocturnas
de la música, las más poéticas y sosegadas. El Concierto de Aranjuez es una buena
prueba de ello. Yo diría que una prueba
mítica, en este sentido, cuando se escucha
de las manos de Pepe Romero.
Pepe Romero viene al concierto de este
año, que se celebrará el próximo 4 de julio
en el Gran Teatro, acompañado de una de
las más prestigiosas orquestas del panorama musical internacional, que ha dado varias veces la vuelta al mundo porque es
capaz de elevar la música a una altura
difícilmente igualable. Se trata del grupo
italiano "1 Musici", que aunque han tocado
diversos campos están muy especializados en la interpretación del concierto barroco, y desde luego que es por esta labor por
la que son universalmente reconocidos

Y

como un grupo de intérpretes geniales. Por
ello, por la enorme relevancia de solista y
orquesta, creemos que el encuentro entre
I Musici y Pepe Romero constituye una cita
inexcusable en este próximo Festival de la
Guitarra, una de las joyas que nos visitan
sin la cual quedaríamos sin comprender
plenamente la edición de este año.
El programa previsto se inicia con una
obra a solo, la "Fantasía" de F. Sor. Es una
obra de dificultad pero también de una gran
belleza, que suele formar parte del repertorio de casi todos los grandes guitarristas.
Su estilo es algo improvisatorio, a la usanza
de los antiguos vihuelistas españoles, en el
que se insertan pasajes de complicación
técnica, complicación que debe pasar desapercibida al espectador, con otros más
líricos y distendidos.
El resto del programa se centra en Vi valdi, compositor en el que I Musici son unos
verdaderos expertos, y del que escucharemos el "Concierto en re menor para dos
violines, Op. 3 n" 11 ", con Mariana Sirbu y
Claudio
Buccarella
como solistas y la
evidente
ausencia
de Pepe
Romero .
El "Con cierto en
sol menor
Op.10n. 2
2", apodado "La None", originalmente para
flauta y cuerdas, pero que lo escucharemos en una transcripción para guitarra y
cuerdas. Este concierto, de carácter descriptivo, llama la atención porque en él
Vivaldi renuncia a la estructura en tres
movimientos en pro de una articulación en
seis piezas cortas que se tocan sin interrupción . El último de los conciertos responde a
una formación solista insólita en Vivaldi , se
trata del "Concierto para viola d'amore ,
laúd y continuo, F. XIII n" 38" transcrito
oportunamente para guitarra.
Por último, aparece en el programa la
que debe ser una de las obras menores de
G. Rossini, "Sonata a Cuatro en la mayor",
que por desconocida puede ser la pequeña
sorpresa de la noche.
La vuelta de intérpretes geniales , y me
repito, nos llena de satisfacción. Ya lo hizo
Elliot Fisk el año pasado , del que guardamos también un excelente recuerdo. Este
año le ha tocado a Pepe Romero. Magnífico.

Pepe Romero,

durante una de
sus actuaciones

del pasado año.
A la izquierda,
los nuevos I
Musici.
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i dentro de la guitarra latinoamericana, las cuerdas
brasileiras representan una
de las geografías sonoras
más ricas del continente mestizo
por antonomasia que es toda
América, asu tenor, el Festival de
Guitarra de Córdoba viene desde
hace años dando muestras de
una atención única, dentro de
nuestro panorama musical , a esta
realidad instrumental, invitando a
representantes de prestigio, sucesivamente, como el Dúo Assad, Sebastiao Tapajos, Toquinho, Joao Bosco, Carlos Barbosa
Lima o Robson Miguel.
Continuando esta línea de programación artística, en este año,
tan simbólico por otra parte, la
presencia brasileña vuelve a ser
significativa -a pesar de la ausencia de última hora de Egberto
Gismonti por motivos insuperables- y abierta en dos direcciones, que en algunas ocasiones se
juntan, como un "encontro das
águas": por un lado, la vertiente
que puede ser considerada de
naturaleza más clásica, representada en esta ocasión por la
joven Cristina Azuma y el experimentado Dúo Assad (concierto
del día 2 de julio en el Gran Teatro) y por otro, la vertiente de la
propia música popular brasileña a
través de dos intérpretes de semejante cronología pero sobre
todo distinto campo de acción:
Gilberto Gil y Toquinho dentro de
la "Noche de Brasil" (día 8 de julio
en el Teatro de la Axerquía). Una
noche brasileña que Córdoba abre
definitivamente -Dina Flores y
Meninos do Brasil se presentaron
el año pasado- en su Festival de
Guitarra, 92 como un espacio especial, -siguiendo acaso el modelo de Montreux (Suiza)-, que
puede convertirse en uno de los
vértices de interés más prometedores del verano español, pues
con ella se inaugura un río de

S

Toquinho.

Cuerdas brasileiras
ADOLFO A. MONTEJO

músicas que esperan ser todavía
descubiertas en sus verdaderas
dimensiones.
Gilberto Gil Passos Moreira
(Salvador, 1942) , tropicalista
baiano, es, a sus 50 años, uno de
los grandes creadores contemporáneos de esta música, mutante
impertérrito y dueño de una misturatanto estilística (raíces africanas, pop/
rock, música negra americana) ,
in st r umental
(reconoce "la importancia
del enten d i -

miento del ordenador al lado del
berimbaU') como personal (hace
algunos años que ocupa puesto
político en Bahía).
"Parabolicamará", su último
trabajo (1991) supone el regreso
"a la fuerza de mis raíces nordestinas" y un reencuentro con la
guitarra, de la que es sensible y
vibrante intérprete.
António Pecci Filho, Toquinho
(Sao Paulo, 1946) , que repitevisita, cantante, compositor y excelente guitarrista acústico comenzó con Chico Buarque , acompañó
a numerosas cantantes como
Sylvia Telles, Alaide Costa o Nara
Leao y es famoso por su estrecha
vinculación (parceria) con el poeta Viniciusde Moraesdurante más
de una década. De su carrera
posterior en solitaria, de cuño

postbossanovista, caben destacar
sus presentaciones como guitarrista y en otro orden , el éxito popular de "Acuarela". "Viajero del
sueño" es su trabajo más reciente.
Si de esta vocación trasatlántica de Córdoba, ya se sabe en
confines ultramarinos, cabe destacar que el pasado y el presente
del Festival constituya un futuro
plagado de sorpresas musicales,
que continúe el reconocimiento
implícito de todo un universo que
no se resume sólo a la guitarra,
si no que se amplia a otros instrumentos de tañer: bandolim, cavaquinho, viola, guitarra baiana, con
sus artistas propios, como Dino
Sete Cordas en la guitarra de siete
cuerdas o Almir Sater en la guitarra caipira o las maravillosas formaciones colectivas, como la Or-

questra de Cordas Brasileiras o
la Orquestra de Cordas Dedilhadas de Pernambuco.
La guitarra brasileña, de memoria ilustre en los nombres de
Joao Pernambuco o Garoto, ha
pasado a ser en el breve espacio
de menos de un siglo el instru mento casi por excelencia de su
música, por su don de ubicuidad
en los más distintos géneros musicales (choro, samba-canc;ao,
bossa nova, música instru mental), la calidad de investigaciones
lingüísticas e importancia de sus
intérpretes, por lo que clásicos
vivos como Baden Powell o Luiz
Bonfá o Joao Gilberto, artistas de
la guitarra eléctrica como Heraldo do Monte, Helio Delmiro o
Toninho Horta y los nuevos especialistas de la acústica corno André
Geraissati, Nando Carneiro, Rafael
Rabelo, Ulisses Rocha, Marco Pereira o Paulo Belinatti, esperan ser
invitados para próximas ediciones.
Córdoba no ha hecho más que
empezar un itinerario que es todo
un horizonte musical.
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ue en una mañana fría del mes de
febrero, cuando el flamenco copaba
las primeras páginas de los periódicos, tanto españoles como franceses. y es que entre las principales noticias
del día, aparecían los sueños de una bailaora sevillana, que alcanzaba su mayor
éxito artístico desde que comenzara su
carrera a los doce años de edad: Cristina
Hoyos y, por primera vez , el flamenco,
"entraba" en el Teatro de la Opera de París
y, además, salía por la puerta grande del
Palacio Garnier, ante el entusiasmo del
público parisino.
Esos eran los "Sueños Flamencos", una
obra con la que Cristina Hoyos ha dado la
vuelta al mundo , cosechando éxitos tras
éxitos. Hoy, es un nuevo espectáculo el
que trae. Consta de dos partes; "Yerma" y
"Lo Flamenco".

Cristina Hoyos busca
su consagración en nYerma n

F

JOS E IGNACIO LA CASA

árido, menos ella, pues quién está falto de
afectividad es todo lo que le rodea. Además,
también hay que destacar su honradez".

Larca
La primera de ellas está basada en la
obra de Federico García Larca del mismo
título y montada sobre una coreografía de
Manuel Marín y la propia Cristina Hoyos,
quien interpreta el papel de Yerma.
Tras años de matrimonio, Yerma no ha
podido ver realizado su más ansiado deseo: Ser madre. En una sociedad rural,
donde para la mujer la finalidad principal es
la de casarse y tener hijos, el drama de la
protagonista comienza a alcanzar mayores
dimensiones, motivadas por el rechazo de
Juan (Juan A. Jiménez), su marido, quien
no concede importancia a lo que para Yerma es su máxima aspiración.
En cambio, Víctor (Juan Paredes) será
para Yerma todo lo que no puede tener con
su marido, lo que provoca en ella una
atracción irresistible que se ve frenada por
la guarda de la honra, mito indestructible en
su concepción de la vida.
Y Yerma y su desgracia será el tema de
conversación, entre risas y burlas, de las
mujeres del pueblo. Todos saben en quién
piensa, el drama que respira en su casa
siempre vigilada por su marido y las cuñadas, la angustia que le va minando por
dentro. Yerma quedasola y su pena infinita
se torna ya en desesperación.
Hará su último intento de provocar en
Juan una pasión inexistente, pero su marido la castigará una vez más con el látigo de
la indiferencia. Entonces, Yerma recurrirá
a los poderes ocultos a través de una vieja
conjuradora (Hiniesta Cortés). Pero Juan
les reprochará el estar fuera de casa, donde
debe estar y donde está la honra.
Yen la romería que se celebra cada año
para pedir al santo fertilidad para las casadas, Yerma y Juan protagonizarán el trágico
desenlace final.
"Lo Flamenco"
La segunda parte del espectáculo, que
lleva por título "Lo Flamenco", es un ballet
sin argumento sobre los distintos "palos"
de bailes y cantes flamencos: Ritmo (Romero), toda la compañía; Garrotín (Albahaca), Rosario Cala, Macarena Béjar, Esperanza Galán e Hiniesta Cortés; Soleá por
bulerías (Tomi llo) , Juan Ortega; Guajira
(Pimienta), Manuela Reyes, Charo Cruz y
Javier Venegas; Soleá (Clavo) , Juan A.
Jiménez, Juan Paredes y Javier Venegas;
Alegrías (Sal), Cristina Hoyos; Tangos
(Canela), toda la compañía. Al cante, estarán Juan José Amador, "El Extremeño" y
Manolo Sevilla y, a la guitarra, Paco Arriaga
(autor de la música), Eugenio Iglesias y
Diego de Bormujos.
Con este espectáculo, según la propia
Cristina Hoyos, "se trata de superar al
anterior, o, al menos, igualarlo. De todos
modos, voy a compaginarlos, ya que todavía me quedan muchas galas contratadas
con los "Sueños Flamencos" , pues me lo
han solicitado de muchos sitios".
Con respecto a "Yerma" Cristina piensa
que se trata de un personaje "Iorquiano con
una grandísima profundidad, al que creo
que puedo sacarle mucho con el baile.
Después de haber leído muchas veces la
obra, para mí Yerma es una persona frustrada no sólo por no tener hijos, sino por la
falta de amorque padece, de su marido, de
las cuñadas, del pueblo. Todo es seco,

Cristina Hoyos.

Piensa que puede expresar muy bien
esta angustia por medio de su baile, que,
para ella "conserva la raíz, porque lo aprendí
desde muy pequeña. Pero
además, creo que hay que
dar nuevas pinceladas ,
porque el baile no puede
quedarse estancado. Se
trata de enriquecerlo y yo,
únicamente aporto mi granito de arena".
Es de la opinión de que
"el baile está en un buen
momento. Cada vez se bai-

la mejor. Hay gente joven maravillosa y, lo
que es más importante, cada vez se ensaya mas. Pero hay poco apoyo a los artistas
es muy difícil que se creen nuevas compañías. Me parece que hay que aprovechar la
oportunidad y, antes de que acabe el 92 ,
crear un ballet andaluz".
Durante este año, la bailaora sevillana
está teniendo y va a tener mucho trabajo:
"Afortunadamente , tengo casi todas las
fechas cogidas. Y, entre todas las actuaciones previstas , destacan las de los Festivales de Edimburgo y de Lyon, en los
cuales voy a participar".
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i dentro de la guitarra latinoamericana, las cuerdas
brasileiras representan una
de las geografías sonoras
más ricas del continente mestizo
por antonomasia que es toda
América, a su tenor, el Festival de
Guitarra de Córdoba viene desde
hace años dando muestras de
una atención única, dentro de
nuestro panorama musical, a esta
realidad instrumental, invitando a
representantes de prestigio, sucesivamente, como el Dúo Assad, Sebastiáo Tapajos, Toquinho, Joáo Bosco, Carlos Barbosa
Lima o Robson Miguel.
Continuando esta línea de programación artística, en este año,
tan simbólico por otra parte, la
presencia brasileña vuelve a ser
significativa -a pesar de la ausencia de última hora de Egberto
Gismonti por motivos insuperables- y abierta en dos direcciones, que en algunas ocasiones se
juntan, como un "encontro das
águas": por un lado, la vertiente
que puede ser considerada de
naturaleza más clásica, repre sentada en esta ocasión por la
joven Cristina Azuma y el experimentado Dúo Assad (concierto
del día 2 de julio en el Gran Teatro) y por otro, la vertiente de la
propia música popular brasileña a
través de dos intérpretes de semejante cronología pero sobre
todo distinto campo de acción:
Gilberto Gil y Toquinho dentro de
la "Noche de Brasil" (día 8 de julio
en el Teatro de la Axerquía). Una
noche brasileña que Córdoba abre
definitivamente -Dina Flores y
Meninos do Brasil se presentaron
el año pasado- en su Festival de
Guitarra, 92 como un espacio especial, -siguiendo acaso el modelo de Montreux (Suiza)-, que
puede convertirse en uno de los
vértices de interés más prometedores del verano español, pues
con ella se inaugura un río de

S

Cuerdas brasileiras
ADOLFO A. MONTEJO

músicas que esperan ser todavía
descubiertas en sus verdaderas
dimensiones.
Gilberto Gil Passos Moreira
(Salvador, 1942), tropicalista
baiano, es, a sus 50 años, uno de
los grandes creadores contemporáneos de esta música, mutante
impertérrito y dueño de una misturatanto estilística (raíces africanas, pop/
rock, música negra americana ),
in str umental
(reconoce "la importancia
del enten d i -

miento del ordenador al lado del
berimbaU') como personal (hace
algunos años que ocupa puesto
político en Bahía).
"Parabo licamará", su último
trabajo (1991) supone el regreso
"a la fuerza de mis raíces nordestinas" y un reencuentro con la
guítarra, de la que es sensible y
vibrante intérprete.
António Pecci Filho, Toquinho
(Sáo Paulo, 1946) , que repitevisita, cantante, compositor y excelente guitarrista acústico comenzócon Chico Buarque, acompañó
a numerosas cantantes como
Sylvia Telles, Alaide Costa o Nara
Leáo y es famoso por su estrecha
vinculación (parceria) con el poeta Viniciusde Moraesdurante más
de una década. De su carrera
posterior en solitaria, de cuño

postbossanovista, caben destacar
sus presentaciones como guitarrista y en otro orden , el éxito popular de "Acuarela". "Viajero del
sueño" es su trabajo más reciente.
Si de esta vocación trasatlántica de Córdoba, ya se sabe en
confines ultramarinos, cabe destacar que el pasado y el presente
del Festival constituya un futuro
plagado de sorpresas musicales,
que continúe el reconocimiento
implícito de todo un universo que
no se resume sólo a la guitarra,
sino que se amplía a otros instrumentos de tañer: bandolim, cavaquinho, viola, guitarra baiana, con
sus artistas propios , como Dino
Sete Cordas en la guitarra de siete
cuerdas o Almir Sater en la guitarra caipira o las maravillosas formaciones colectivas. como la Or-

questra de Cordas Brasileiras o
la Orquestra de Cordas Dedilhadas de Pernambuco.
La guitarra brasileña, de memoria ilustre en los nombres de
Joao Pernambuco o Garoto, ha
pasado a ser en el breve espacio
de menos de un siglo el instrumento casi por excelencia de su
música, por su don de ubicuidad
en los más distintos géneros musicales (choro, samba-can<;áo,
bossa nova, música instrumental) , la calidad de investigaciones
lingüísticas e importancia de sus
intérpretes, por lo que clásicos
vivos como Baden Powell o Luiz
Bonfá o Joáo Gilberto, artistas de
la guitarra eléctrica como Heraldo do Monte, Helio Delmiro o
Toninho Horta y los nuevos especialistas de la acústica como André
Geraissati, Nando Carneiro, Rafael
Rabelo, Ulisses Rocha, Marco Pereira o Paulo Belinatti, esperan ser
invitados para próximas ediciones.
Córdoba no ha hecho más que
empezar un itinerario que es todo
un horizonte musical.
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Ella Fiztgerald.
A diferencia de la anterior visita
de Joe Pass a Córdoba, en la que
estuvo acompañado por una sección rítmica extraña para él, y con
la que no se compenetró en ningún momento (significativas fueron las miradas que dirigió a los
jóvenes e inexpertos músicos que
pusieron a su lado hasta que estos desistieron de tocar), en esta
ocasión se presenta con la sola
compañía de su guitarra, suficiente. Espero que la compaña
se la demos las personas que
vayamos a escucharle.

V

uelve "el maestro" al Festival de Córdoba. Joe
Pass, posiblemente el
guitarrista de jazz más
grande de todos los tiempos, estará el día 9 en Guitarra 92 para
desde la soledad del escenario,
dictar una más de sus asombrosas, inimitables e irrepetibles
"lecciones magistrales". Otis
Grand and the Dancekings pondrán la nota de blues que completará esta noche del Festival. Otis
Grand (que en 1990 obtuvo el
premio al mejor guitarrista de
blues otorgado por la British Blues
Connection) se presenta al frente
de su banda, una nutrida formación de 10 músicos, cuyo estilo
está cimentado sobre la base del
sonido característico de los grupos clásicos de blues, combinado con una cierta influencia de las
corrientes más afines a él de la
música actual.

Joe Pass
Después de 63 años de vida y
casi tantos con una guitarra en
las manos, Joe Pass está instalado desde hace años en el
Olimpo de los guitarristas de jazz.
Actualmente, y con una edad en
la que, exceptuando algunos
sencillos y elementales placeres,
se suele pasar de casi todo, Pass
sigue contando entre aquellos
realizar, con una guitarra apenas
amplificada, una música en la que
prima la sencillez y falta de pretenciosidad, cualidades conseguidas después de desarrollar una
brillante técnica a lo largo de todos estos años.
Pero no todo ha sido tan apacible para este hombre nacido en
New Jersey, desde la que se
trasladó con 20 años a New York
siguiendo los pasos y sonidos de
los músicos "boppers" que por allí
se encontraban en los años 50.
Además de la quinta disminuida y
demás "calamidades modernas"
descubiertas por Charlie Parker y
sus compinches, Joe Pass, como
aquél, se topó con ciertas sustancias que alteran la natural
percepción de las cosas. No sería
hasta 1964 cuando, después de
varias detenciones y diversas
curas de desintoxicación, consiguió desengancharse. Testimonio sonoro de aquella época es la
grabación "Sounds of Synanon",
realizada durante su estancia de
tres años en la Synanon Foundation, institución en la que coincidió con otros compañeros de
profesión y situación.
Quizás para olvidar las emociones vividas nuestro hombre se
instala en Los Angeles, donde
trabaja con músicos blancos californianos. De esta época puede
destacarse su colaboración con
el pianista George Shearing con
el que realiza varias grabaciones.
Después, y durante años se dedica a un tranquilo, oscuro y bien
remunerado trabajo como músi-

es "descubierto" por una casa
discográfica europea, en este
caso la MPS alemana, para la
que graba en 1970 su primer
álbum importante ("Intercontinental"). En 1972 realiza varias
grabaciones a dúo con el también guitarrista Herb Ellis. Sin
embargo el golpe de suerte definitivo y posterior reconocimiento como
guitarrista de jazz le
vino a Joe Pass de la
mano de Norman
Granz, propietario del
sello discográfico Pablo, y organizador de
las famosas "Jazz at
the
Philarmonic"
(Jatp), conciertos en

co de sesión de estudios discográficos y televisivos, acompañando fundamentalmente a cantantes (Frank Sinatra, Sarah
Vaughan, Billy Eckstine , Carmen
Mcrae, Joe Williams ... ).
Como muchos otros músicos
de jazz norteamericanos Joe Pass

formato de jam-sessions con los músicos
de la escudería Pablo,
que recorrieron el
mundo desde 1950
hasta 1977. A partir
de este momento se
suceden las graba-

Vuelve el maestro Pass
JAVIER MARIN

ciones de Pass para Norman
Granz, así como su participación
en las giras del Jatp.
Estilísticamente Joe Pass puede considerarse como un guitarrista de la corriente principal del
jazz, siempre conectado con la
tradición del "swing", aunque con
claras influencias del "bop". De su

Otis Grand.

versalidad dan muestra la variedad de músicos con los que ha
grabado. Destaco dos de estilos
bien diferentes: Osear Peterson
("Porgy and Bess", "The Trio" ... ) y
Dizzy gillespie ("Trumpet Summit", "Big Four" ... ). Imprescindibles resultan asimismo sus grabaciones a dúo con la cantante

OtisGrand
Desde 1988, el nombre de Otis
Grand & The Dancekings no ha
cesado de crecer, al principio en
el mercado británico y más tarde
en el marco de los Festivales Internacionales de Blues.
Otis Grand nació y vivió durante sus años jóvenes en la ciudad
de Oakland , estado de California.
Empezó a tocar la guitarra a la
edad de trece años, tomando
como modelos a T-Bone Walkery
"Gatemouth" Brown. Pronto se
hizo profesional, adquiriendo experiencia como guitarrista en las
bandas de Joe Louis Walker y
Junior Watson.
A mediados de los años ochenta se trasladó a Londres , y hacia
1987 constituyó una formación
de 10 músicos, entre los que destaca el cantante Earl Green el
contrabajista Dan Quinton y una
sección de viento de cinco elementos. El estilo de este grupo se
orienta hacia el de los grupos
clásicos de los años cincuenta,
oponiendo un concepto acústico
al hoy más en boga de la electrónica aplicada a la música.
La aparición de su primer disco, producido por Joe Louis
Walker, en 1989, fue saludada
por gran éxito de crítica, siendo
nominado para los premios "W.C.
Handy", en su categoría de
"Rhythm and blues".
En 1990 Otis Grand ha obtenido el premio al mejor guitarrista
de Blues otorgado por la British
Blues Connection.
En nuestro país, y tras darse a
conocer en el 2º Festival Internacional de Blues de Getxo y en
programa de Televisión Española "Un día es un día", Otis Grand
& the Dancekings tienen ya asegurada su participación en algunos de los más importantes Festivales de Jazz y Blues durante
1992.
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Programa de conciertos y espectáculos
l pasado año pudimos asistir
a la cita de la dinastía de "Los
Habichuela" en el Gran Teatro, en éste -Guitarra'92- la
cita será con la dinastía de los "Sordera", ambas emparentadas por
lazos familiares y flamencos. Tendremos a la Casa "Sordera" con su
patriarca al frente: Manuel Soto
Monje, "El Sordera" porque a su
abuelo le decían Sordo La Luz; cantaor descendiente de Paco La Luz,
La Serrana, La Sordita o Tío José
de Paula, y es que éstas dinastías
flamencas lo son de verdad.
Un espectáculo de cante, guitarra
y baile donde podremos escuchar a
Manuel Soto "El Sordera" uno de
los últimos de aquella generación
de sobresalientes cantaores jerezanos que han marcado toda una
época en el cante; sólo con evocar
los nombres de Sernita, Terremoto ,
Diamante Negro, El Borrico ... nos
damos cuenta de la trascendencia
que han tenido estos cantaores en
el flamenco de Jerez.
El cante jerezano adquiere una
mayor aridez con "El Sordera", voz
acre macerada a golpes de sonidos
siempre al límite, sin truculencias,
con el riesgo del cante arrebatador
y sincero, a borbotones.
Manuel Soto "Sordera", estará
acompañado de toda su familia de
la que destacan sus hijos Vicente,
Enrique y José Soto.
A Vicente Soto sólo hay que escucharle detenidamente; agresividad jerezana en plena ebullición
expresiva para cantarnos en un
momento dado, por soleá o por
martinetes, coplas de Fernando
Pessoa, o cautivarnos dejándose
llevar por los seductores recovecos
musicales de las creaciones de su
hermano José Soto/Ketama. Vicente Soto concibe el cante como
elemento vital de sincera comunicación , manteniéndose siempre fiel
a su expresión netamente jerezana
con un repertorio de cantes de su
padre , o recordando a El Chaqueta,
El Sernita o Terremoto. Siempre el
recuerdo y la memoria de los maestros para renacerlos con el ímpetu y
pasión cantaora que le caracteriza.
Enrique Soto es cantaor que tiene
que recurrir con frecuencia al anonimato del cuadro flamenco de un
bailaor/a para ejercer su profesión.
Cuando se le escucha apreciamos
la calidad de cantaor jerezano. Enrique tiene como punto de referencia el cante de su padre, pero con la
capacidad y conocimientos para
mostrarse personal en su actitud
flamenca.
A José Soto lo mismo le escuchamos como guitarrista acompañando por seguiriyas a su hermano Vicente que recreándose en
ritmos salseros y rumberos junto
con sus compañeros de Ketama.
Madrid seduce y engulle a los jóvenes flamencos con inquietudes
musicales , sólo hace falta tener la
suficiente personalidad para estar
en la movida con nombre propio
como lo ha conseguido Ketama.
Los Sordera mantienen una
añeja tradición flamenca dentro de
las más ortodoxas coordenadas
de estilo y dicción del cante jerezano, conviviendo a la par con la
originalidad musical que no cede a
vu lgarismos de moda como es
Ketama.
Con ellos y como miembro más
de la familia, Enrique de Melchor.
Guitarrista que tiene la virtud de la
discreción y eficacia en el acompañamiento al cante lo que le hace ser
uno de los más destacados guitarristas de los últimos diez años.
Como concertista, Enrique de Melchor se mantiene de principio clásico en la elaboración de sus temas,
pero hay en él siempre una constante actitud de renovación y búsqueda que es de agradecer.

E

La casa IISordera
FRANCISCO MARTINEZ
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Programa de conciertos y espectáculos
cambios culturales y musicales
que se producen en la frontera
con el siglo XXI.
En el terreno, un tanto estrecho
para definir la figura de Morente,
del cante, el maestro de Granada
vuelve a sorprendernos con una
grabación original, innovadora
musicalmente y profundamente
anclada, a la vez, en la tradición
flamenca más rigurosa.
La "Misa Flamenca" de Enrique Morente no es una nueva
"misa" en el sentido convencional
en el que se han grabado otras a

Enrique Morente, a la
derecha, estará
acompañado en su
actuación por la
Orquesta "Ciudad de
Granada", bajo la
dirección de su

titular Juan de Udaeta.

E

l concierto de clausura de
Guitarra-92 tiene como
protagonista principal al
cantaor Enrique Morente
(con Juan y Pepe Habichuela,
Montoyita, Paquete, El Negri,
Pepe Luis Carmona y Ramón Porrinas), que interpretará un programa con dos partes bien diferenciadas:
La primera presenta "Alegro
Soleá", una composición de Enrique Morente y Antonio Robledo,
en la que intervienen (como cantaor y pianista, respectivamente)
ambos autores con la Orquesta
"Ciudad de Granada", bajo la dirección de su titular, Juan de
Udaeta.
Tras el descanso, se ejecutará
la "Misa Flamenca", reciente
compcsición de Morente, que éste
interpretará junto a su grupo y la
"Schola Gregoriana Cordubensis", que dirige Manuel Nieto
Cumplido.
Si durante algunas décadas se
ha identificado la integridad artística del flamenco con el inmovilismo mimético y la parálisis
creadora, las cosas, a estas alturas, parece que ya empiezan a
estar más claras. La concepción
del flamenco como un arte vivo,
necesitado de continuas aportaciones, empieza ya a ser dominante entre los sectores más
abiertos y desprejuiciados del
mundo flamenco. Sin embargo ,
la facultad de crear --ese rasgo
que distingue a un artista de un

-Morenle y SU Misa Flamenca
AGAPITO PAGEO

técnico- es utilizada muy tímidamente por los artistas flamencos,
bien portemor a los dicterios de la
"Academia", bien porque tras la
defensa de la "pureza" se esconde una incapacidad congénita
para realizar propuestas originales e innovadoras.
Afortunadamente, la guitarra
representa una valiosa avanzadilla, y, tras la revolución musical

de Paco de Lucia, toda una generación de jóvenes artistas se han
plantado, dispuestos a demostrar
que el conocimiento y el respeto a
la tradición musical flamenca no
sólo no es incompatible con una
propuesta estética vanguardista,
sino que, al contrario, resulta deseable para percibir que no estamos ante copistas, e imprescindible para dar cuenta de los

lo largo de la historia del flamenco. Se trata más bien de un intento de definir una estética común
entre el flamenco y la música sacra. Una vez que ese núcleo común ha sido identificadO musical
y literariamente, se ha concretado en una serie de temas, construidos libremente y en los que
afloran con mayor o menor intensidad las estructuras clásicas de

los "palos" flamencos. Los siete
temas que componen la Misa son
introducidos por las denominaciones en latín de las distintas
partes de la liturgia católica, en
una evolución que va desde un
Kyrie sobrecogedor, interpretado
por los Coros Gregorianos de
Caracuel , y sobre los que la voz
flamenca comienza a elevarse y
a apuntar ya un espacio de convivencia, hasta unas impresionantes siguiriyas donde voz y guitarra cierran el circulo y hacen
estallar la tensión rítmica y melódica acumulada
a lo largo de la
obra.
Antes del Agnus Dei , Morente nos proporciona cuatro nuevas
creaciones con
letras de Fray
Luis de León,
San Juan de la
Cruz, Lope de
Vega y de nuevo
Fray Luis de León, para dar paso
en este último tema a unos cantes por soleá, donde el equilibrio
dramático de la soleá, ilustrado
por unas letras bellísimas ("En
mis cortas oraciones / le pido a
Dios llorando / que me quite la
salud / y a ti te la vaya dando") y
acompañado magistralmente por
la guitarra de Pepe Habichuela,
es ya una premonición de la "hondura trágica de los giros sonoros
y del contenido agonista de las
coplas" (González Climent) del
cante por siguiriyas, que Morente
interpreta estableciendo un paralelismo temático exacto entre el
Agnus Dei y las siguiriyas: ("Pare
mío Jesús / daos por contento /
que no le quea a este cuerpo mío
/ na más que los huesos").
Finalmente, unos rítmicos tangos con letras de Pedro Garfias y
Juan del Encina cierran esta Misa,
ayudando a despejar el tono de
contenida emoción que impregnan todos los temas, las voces
alegres e infantiles de Soleá y
Estrella Morente. Con la Salve
abandonamos el terreno de la
sombría desesperación para reconciliarnos con el mundo,
abriendo camino a la esperanza y
la piedad: ("Dulce María, dime:/
¿ Verdad que te encontraste, /
cuando bajabas la colina oscura /
-retumbaba la tarde-, / con la
madre de Judas / -también muerto- / y os abrazásteis / y Ilorásteis
juntas / como dos madres?").
Esta Misa supone un nuevo
hallazgo musical de un creador
nato como Enrique Morente ,
siendo necesario destacar el innegable papel de esa joven generación de músicos flamencos
ejemplarmente representada en
la grabación por Pepe Montoyita,
El Bola, El Paquete, Antonio Carbonell, El Negri y Bernardo Parrilla. Es a la vez un ejemplo en el
terreno de la producción, donde
desgraciadamente todavia hay un
amplio camino que recorrer hasta
conseguir que los recursos técnicos se pongan al servicio de la
música flamenca. Finalmente, es
un acierto cultural, en la medida
en que la estética flamenca se
proyecta en nuevos horizontes,
poniéndose al servicio de unos
textos literarios de una gran intensidad yde un profundo lirismo.
Los amantes de nuestra gran literatura de Siglo de Oro están de
enhorabuena, porque la lectura
de estos clásicos que realiza Morente no hace sino resaltar el contenido literario de las coplas, proponiendo una hermosa y esperamos que fructífera convivencia entre parte de nuestra mejor
literatura y el cante flamenco.
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de Fotografía
"EI mundo de la guitarra"
Recientemente ha sido fallado en la ciudad de Córdoba el
I Certamen Internacional de Fotografía "El Mundo de la
Guitarra". El Jurado estuvo integrado por María Dolors Cots
Soler, Presidenta de la Federació Catalana de Fotografía y
ESFIAP ; Hilario Muñoz Méndez, Presidente de la Confederación Española de Fotografía, y José Francisco Gálvez
Jurado, Presidente de la Asociación Fotográfica Cordobesa
(A FOCO) y ESFIAP; presidido por Francisco López Gutiérrez, Director de la F.P.M. Gran Teatro, y asistido, como
Secretaria, por Alicia Reguera Aguilar, como Coordinadora
del Departamento de Fotografía de la citada Fundación y del
Ayuntamiento de Córdoba.
En este Certamen han participado 131 autores con un total
de 412 obras: 219 en la modalidad monocromo y 193 en la de
color.
El Jurado de este I Certamen de Fotografía, convocado por
el Festival de Córdoba, Guitarra'92, ha otorgado los siguientes
premios:
Colecciones: modalidad monocromo
Medalla Guitarra'92 de Plata Dorada a la colección del
fotógrafo Yuri Shpagin, de Novgorod (CEI).
Medalla Guitarra'92 de Plata a las colecciones de los
fotógrafos Primo Montanari, de Albinea (Italia); Miguel Angel
Pérez Rambla, de Huesca (España); Thierry Fumey, de
Puidoux (Suiza) y Arnald Umlauf, de Ingolstadt (Alemania).
Colecciones: modalidad color
Medalla Guitarra'92 de Plata Dorada a la colección del
fotógrafo Pedro Cruz, de San Sebastián (España).
Medalla Guitarra'92 de Plata a las colecciones de los
fotógrafos Adnan Veli Kuvanlik, de Ankara (Turquía); Carlos
Villagrán, de San Sebastián (España); Cristophe Lasberger,
de Caronge (Francia); y José Fernando Martínez Fernández,
de Novelda, Alicante (España).
Obras sueltas: medallas y menciones honoríficas Fiap
Medalla de Plata Fiap a Wilfried Krecichwost, de Rodenbach
(Alemania); Juan Vacas Montoro, de Córdoba (España); y
Ken Ichi Ogawa, de Osaka (Japón).
Mención Honorífica a Michael Kruecken, de Frigiliana,
Málaga (España); Leenna Ikkala, de Espoo (Finlandia); Miguel
Angel García García, de Sevilla (España); Mariano Hernández, de Santo Domingo (República Dominicana); M. Carmen
Pérez Nieto, de Cádiz (España); y Toni Benito Carpio, de
Valencia (España).
Todas estas obras formarán parte de la Exposición que
tendrá lugar en Córdoba, coincidiendo con la celebración de
Guitarra'92.
Esta exposición estará abierta del 26 de junio al31 de julio.
En ella, además de las obras mencionadas, se exhibirán los
trabajos que, bajo el título "Una Aproximación Visual a la
Guitarra", el Festival de Córdoba ha encargado a los fotógrafos Toni Catany, Rafael Navarro, Juan Vacas y Oswaldo
Cipriani.

Yuri Shpagin

Pedro Cruz

Modalidad color

Modalidad monocromo
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Una
aproximación
visual a la
guitarra

Rafael Navarro
Nace en Zaragoza, en 1940.
En 1974, es Presidente de la S.F. de Zaragoza y en 1976
obtiene el título Afiap de la Federation Internationale d'Art Photographique. Representa a España en el Consejo Latinoamericano de Fotografía. Coordina exposiciones de españoles para
países extranjeros y participa en congresos y convenciones. En
1985, es nombrado miembro del Consejo Asesor de la Fundación Miró.
Vive y trabaja como fotógrafo free-lance en Zaragora. Edita las
series Evasiones, Involución, Presencias, Agur, Abismos, Huellas
y, entre 1978 y 1985, la que más fama la ha dado: Dípticos.
Tiene obra en la Biblioteca Nacional de París, Museo Reattu
de Aries, Colección Polaroid , Museo de Arte Moderno de México,
Museo de la Fotografía de Charleroi, etc.
Participa en colectivas y encuentros internacionales de gran
relevancia como Arco'82, Fotografía Española Actual, 13 Contemporáneos Españoles, La Fotografía en el Museo, I Congreso
de Historia de la Fotografía Española, 21 Fotógrafos Europeos,
Arco'86, etc.

Juan Vacas
Nace en Jaén, en 1923. Autodidacta, técnico en electrónica, vive y
trabaja en Córdoba desde 1952. Presidente de honor de Afoco y
Poresidente de la Faf, instituciones que fundó con otros fotógrafos en
1981 y 1982, respectivamente. Obra en la Fototeca de Córdoba (el
Ayuntamiento adquiere en 1990 su exposición antológica completa),
Facultad de Veterinaria de Moscú, Museo Arqueológico de Córdoba,
colecciones privadas, Colección Premio Mezquita, Colección Medalla
Gaudí, etc.
El Ayuntamiento le publica en 1990 el libro número 3 de la Colección
Albors de Fotografía y Afoco le edita la litografía "Viento de fuego".
Participa en exposiciones colectivas importantes como Crónica de la
Luz, 150 Aniversario de la Fotografía, La imagen provocada, Fotógrafos
Contemporáneos Andaluces (incluida en el 11 Congreso de Historia de
Andalucía) , 12 Fotógrafos Andaluces, etc.

Oswaldo Cipriani
Nace en Bahía Blanca (Argentina), en 1942.
Reside en España desde 1980 y trabaja como profesor de fotografía
en la Universidad Popular de Torrejón de Ardoz.
Trabajó con el maestro George Arsich y con el retratista Alejandro
Wolk, Efiap. Ha compartido la fotografía con el Arte Dramático y con
el Teatro.
Fotógrafo de bodas y bautizos, luego free lance y fotógrafo de
publicidad . Pasa por distintas asociaciones fotográficas, participa en
concursos, y finalmente en numerosas exposiciones individuales y
colectivas en Argentina y España. En ambos países publica en
catálogos, revistas, prensa, etc.
Realizó una exposición individual en la Posada del Potro de
Córdoba, publicando en el libro que recoge los tres primeros años de
actividades en dicha galería y tiene obra en la Fototeca de Córdoba.

Toni Catany
Nace en lIucmajor (Mallorca) , en 1942.
Vive y trabaja en Barcelona desde 1966. Ha realizado exposiciones individuales, desde 1972, en Barcelona, Palma de
Mallorca, Sevilla , Tarragona, Valencia , Madrid , Zaragoza ,
Pamplona, etc. yen París, Toulouse, Amsterdam , Milán, Atenas,
Berna, Lausanne, Zurich , Bruselas, Túnez, New York, Aries ,
México, etc.
Ha participado en encuentros artísticos de gran relevancia ,
como Arco'84, Primavera Fotográfica de Barcelona (1984) ,
Encuentros Internacionales de Aries (Francia, 1984), Fotografía
Actual Española (Sevilla, 1984), La Fotografía en el MuseoMeac (Madrid, 1985), 50 años de fotografía moderna en color
(Photokina de 1986) , Colectiva en la Oficina Nacional de Turismo
de España en New York, 11 Coloquios Latinoamericanos de
Fotografía en México, etc.

La fotografía es para muchos el artedelsigloXXy, sin
duda, las in stituciones culturales más importantes del
mundo le prestan un especial interés, disponiendo de
todos los medios necesari os
para un completo seguimiento de la evolución de los
princi pales movimientos artísticos y de su influencia en
lo que se ha dado en llamar
cultura del ocio, como expectativa principal para la
sociedad del año 2000.
Córdoba ha facilitado un
discurso fotográfico moderno y ha buscado nuevos espacios para su desarro llo
durant e los últimos diez
años, propiciando un sinfín
de actividades, en las que
todos han reconocido , como
signo de identidad, el más
absoluto rigor en las propuestas y la mayor seried ad
en los planteamientos organizativos.
Confrontar la cultura de la
guitarra con el complejo
mundo de lo visual, a través
de los aspectos conceptuales y fo rmales propios de la
fotografía, es un eje rcicio intelectual de grado superior
y, en consecuencia, una experiencia de inusitado interés que hoy podemos afron tar grac ia al bagaj e d e
conocimientos acumulados,
tras el análisis y valoración
de cada uno de los proyectos realizados en esta Ciudad.
Una aproximación visual a
la guitarra es un diseño foto gráfico que se alinea con los
últimos trabajos llevados a
cabo en nuestro país y que
pretende interpretar todas las
claves posibles que puedan
surgir de la interrelación de
los códigos del lenguaje mu sical con los del visual. En
este sentido , han sido seleccionados cuatro fotógrafo s
de acreditado re conoci miento internacion al para
que, partiendo de una id ea
personal y contemplando
todos los ángulos posibles,
investiguen la di spo sició n
objetual de la gu itarra como
referente singular de un elaborado simbolismo iconográfico, incorporado cada
vez más a las estructu ras
que la semiótica y la se mántica han levantado para soportar las bases culturales
de la sociedad actual.
Toni Catany, Oswaldo Ci priani , Rafael Navarro y Juan
Vacas pueden , quizas, responder con sus obras a infi nidad de cuestiones que se
están planteando en torno al
tema. Sus trabajos conformarán una exposición que,
tras su inauguración en el
Festival de Córdoba "Guitarra'92" , tendrá carácter itinerante y se acompañará de
un libro como extraordinaria
fuente de consulta para investigadores, historiadores y
medios especializados de
todo el mundo. Además, estos fondos artísticos serán la
base de una fototeca especializada y de distintas publicaciones que enriquecerán
al propio Festival.
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a guitarra, originalmente
nuestro instrumento nacional, es hoy objeto de
una arrolladora universalización popular que ha desbordado los esquemas previos de
nuestro valioso modelo clásico,
dando lugar a un total de cinco o
seis nuevos y elevados perfiles
del instrumento actual por amor
de sus extraordinarios intérpretes: la flamenca, la brasileña, la
hispanoamericana y la de jazz
con un respetable antecedente
en la del blues y un descendiente
bastardo en la del rock & roll , que
ennoblecen muy pocos.
Es un hecho que los massmedia imponen un choque creciente de estéticas musicales diferentes que producen mestizajes
o síntesis de lenguajes sonorosen el idioma del imperio, fusióncultural mente irremediables, pero
política o administrativamente
controlables. Entre la defensa
endogámica de lo propio y el
avasallamiento consentido por lo
ajeno, cabe un razonable término
medio donde podamos convivir
unos y otros intercambiando gustos , técnicas y conocimientos.
Demasiadas guitarras afines y
dos filosofías encontradas. Dentro de las actuales corrientes administrativas nuestras de promoción y divulgación de la guitarra,
asistimos a una aparente profusión de Festivales en la que
pugnan dos filosofías cuantitativamente afines pero cualitativamente contrarias: frecuentemente se convocan a cantidad de sólo
guitarras eléctricas y menos a
maestros de todos los géneros
instrumentales, cuyos modelos de
confrontación ya hemos presenciado el pasado 1991. El efímero
pero fulgurante Leyendas de la
Guitarra en Sevilla y el más discreto pero cultural mente eficiente
Festival Internacional de la Guitarra en Córdoba son sus paradigmas. Es oportuno y cabe hacer algunas observaciones
comparativas sobre los mismos,
respecto a sus opuestos proyectos originales de contenidos y los
rendimientos artístico-culturales.
Leyendas de la Guitarra o el
entreguismo de los gestores de la
Expo 92. Bajo el prurito de una
modernización técnica para Andalucía -que está provocando el
error añadido de encerrar temporalmente en una trastera la
cultura autóctona-se concibió en
Sevilla la idea de un gran espectáculo musical guitarrístico previo
a la Expo 92 por los atávicos
dirigentes de esta y ante la imposibilidad para encargar y organizar con eficaces equipos humanos locales, la coordinación
empresarial y logística de tal suceso-ijestores, comunicaciones,
promotores, artistas, managers,
técnicos de sonido, luces y filmación, transmisiones vía satélite, transportes, entrevistas, seguridad, viajes ... - se confió su
programación con diez meses de
antelación a un antiguo guitarrista de Roxy Music y productor
discográfico Phil Manzanera,
como asesor activo, después de
convenir la realización con la
empresa británica Tribute Productions cuyo director Tony HolIingsworth había organizado anteriormente el homenaje a Nelson
Mandela, entre otros. La técnica
anglosajona -cuyo sonido proveído por la compañía Clair Brothers fracasaba en el directo de
cada noche con la insistencia de
cualquier mala empresa española y ante la desesperación de
artistas y asistentes- para estrenar un audítorio faraónico, la daríamos por buena si no arrastrara
de matute su incompatible mentalidad colonial para con las características de la cultura del lu-
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Curso de Sabas de Hoces en el Festival de Córdoba Guitarra 91 .

1991, el año de la guitarra
SABAS DE HOCES

gar, rejuntando -y bien revueltos- en cinco noches seguidas,
del 15 al 19 de octubre, una
treintena de guitarristas -B.B.
King, Joe Cocker, Bob Dylan ,
Keith Richards ... viejas glorias,
Benson , Coryell, Me Laughlin ...
recientes talentos, Joe Satriani,
Nuno Bettencourt, Steve VaL ..
nueva generación- con sus respectivas bandas o grupos, de todos los cuales, solamente dos P. de Lucia y V. Amigo, un ex
discípulo de M. Sanlúcar- eran
músicos españoles y un tercero,
Miguel Basé, -extraña morcilla
de los despachos de la Expoque embroncó al personal por su
increíble aparición en semejante
sitio. Tenemos excelentes
maestros y jóvenes músicos guitarristas, especialmente eléctricos, -S unyer, Bibiloni, Rubio ,
Soler, Tébar, Reyes, Marques,
Sabares ... - que van accediendo
con gran dificultad y esfuerzo
profesional a escenarios extranjeros , pero cuando tienen la
oportunidad en su propia casa,
quedan totalmente excluidos por
el entreguismo y los indocumentados caraduras que curiosamente regentan un despacho de
la Expo, intitulado: ''Jóvenes valores del siglo XXI". Hay que jorobarse con el futurólogo. Visto lo
visto y mientras no se demuestre
lo contrario, es verdad que en
nuestro país un camello es· un
caballo hecho por una comisión
de cartujanos de la cultura. Pero
la cuestión clave es: ¿Sirve para
algo un macrofestival por sí mismo? ¿Qué queda después de un
espectáculo que costó, según Phil
Manzanera, ocho millones de
dólares (a 160 millones de pts. la
noche, o tres veces el presupuesto normal de una producción si-

mi lar privada)? Pues queda lo
mismo que de una traca verbenera
de fuegos artificiales: unas
cuantas varillas chamuscadas
precipitadas del vacío al suelo.
Salvo nuestro "joven valor autopropulsado del siglo XXI", ningún
autor, arreglador, guitarrista
eléctrico o grupo español ha resultado promocionado, lanzado,
enganchado a los grandes circuitos internacionales -anglo sajones- de la guitarra, mientras
los que detentan ese monopolio
artístico, se cobran casi un pellón,
por producirse en nuestros escenarios un vídeo, con un sonido
mucho mejor al directo que ha de
venderse en todo el mundo. Bien
mirado, el desventurado Luis Yáñez nos sale menos ruinoso botando naos que fletando Festivales, aunque nos hundiera toda la
escuadra del Descubrimiento.
Estos son nuestros gestores públicos.
Festival Internacional de la
Guitarra, una laboriosa iniciativa
a desplegar. Con unos orígenes
localistas, a iniciativa en 1981 , de
un músico particular, el guitarrista
flamenco Paco Peña, este certamen cordobés se ha convertido
hoy, tras once años de transformaciones, en un modelo de reunión musical, absolutamente
plural -clásico, flamenco, hispanoamericano, brasileño, jazz,
blues ...- además de una importante oferta de actividades complementarias -exposiciones organológicas, certamen fotográfico
musical, concurso de composición guitarrística, feria del discoy un valioso programa de estudios -becas de investigación
musical, cursos de pedagogía
guitarrística, jornadas de conferencias por profesores y especia-

listas del instrumento, publicándolas ... - que durante varias semanas del verano cordobés, hacen de la ciudad el centro
neurálgico internacional del mundo guitarrístico en torno a una
nómina de artistas insuperable en
cada selectiva escuela del instrumento: N. Yepes, A. y P. Romero,
J. Williams, A. Díaz, E. Fisk, M.
Barrueco ... clásicos, M. Sanlúcar,
P. de Lucía, Sabicas, G. Núñez,
E. del Melchor, R. Riqueni, los
Habichuela ... flamencos, J. Pass,
P. Metheny, M. Sunyer ... jazzmen,
L. Brouwer, J. Cardoso, E. Falu... hispanoamericanos, Toquinho,
Joao Basca ... brasileños, B.B.
King, L. Coryell, Me Laughlin ..
Blues y moderno, Pata Negra,
Ketama, Mano Negra ... en mestizaje cultural. .. y muchos más que
no dispongo de espacio para incluirlos.
Sin embargo el F.I.G. de Córdoba, no careció de algunos reincidentes fallos operativos -<le los
que prefiero ahora no acordarme- y por otra parte sus posibilidades culturales no han tocado
techo todavía, aparte los logros
conseguidos con un presupuesto
total diez veces menor a la traca
sevillana de las leyendas y durando tres semanas más que esta.
Sí es cierto que no hay cultura
hasta que no hay pensamientocultura son las cosas, el pianoforte , la paellera, el vaso campaniforme, pensamiento es la persona,
Manuel de Falla, el cocinero valenciano y los anónimos ceramistas del neolítico- las autoridades
culturales del Ayuntamiento cordobés, deberían hacer por elevar
el contenido intelectivo que ya
tiene incorporando al divertimento artístico y la didáctica impartida, aquella intelligentzia de otros

estamentos culturales -escritores,
compositores, cineastas, autores
teatrales, personalidades universitarias, artistas plásticos, actores, poetas, analistas culturales,
pensadores ... - que mostrando
interés y conocimiento por la música en general y la guitarra en
particular, contribuyan a enriquecer el invento, aportando sus saberes intelectivos, con el objetivo
de reivindicar y restituir un pensamiento musical y una cultura mediterráneos, que es inestinguible
pero que permanecen aplastados
por la presión de estructuras industriales superiores ajenas y de
cuya batalla pendiente, Córdoba
podría ser, para esta década, su
idea-germen tanto como su sedeempresa. Repárese en fenómenos procedentes -Viena, Darmstadt, París ... - y sus personajes
claves -Sch6nberg, Theodor W.
Adorno, Stockhausen , Diaghilev ... - que han condicionado la
cultura de este siglo a través de la
música. Extráiganse conclusiones, dosifíquense inteligencias
nuestras en cada edición cordobesa, y en poco tiempo podríamos volver la situación del revés,
porque aquí, en este extremo de
la mediterraneidad occidental , que
es también vértice de la oriental ,
de las que además somos síntesis, está el futuro cercano de la
música y puede que más cosas
de las que soñaba el personaje
shakesperiano. Hay que movilizarlas diligentemente y sin contemplaciones, a ser posible desde el pueblo o la ciudadanía
privada y sin el Estado que lo
envilece todo.
• Publicado en el Anuario de
El País. Junio 1992

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

a expresión española a lo
grande significa "por todo
lo alto", como en la frase
"En el Festival de Córdoba
de este año sí que se lo montaron
por todo lo alto". Millones de pesetas no son lo mismo que millones de dólares, pero cuando se
habla de cincuenta o sesenta millones de pesetas para un festival
de la guitarra se hace perentorio
acudir a la junta (el gobierno local)
y al Ayuntamiento. Nunca había
asistido al Festival, al de la época
de Paco Peña, e ignoro lo que
sucede de puertas adentro en el
Ayuntamiento, pero todo el mundo en Córdoba sabe que este año
el Festival entra en su segunda
época y Paco Peña no aparecía
por ninguna parte.
Estas intrigas podrían parecer
fuera de tono a no ser porque
muchos creen que esta época es
decisiva para el Festival. Ha ido
creciendo con paso firme hasta
su actual talla y en la actualidad se
encuentra por completo en manos
de los políticos. La mayoría de los
ciudadanos saben lo que es que
se anule una de sus actuaciones
favoritas porque no se ajusta al
presupuesto o para sustituirla por
otra contratada por capricho de
"alguien". Pero cuando un proyecto está de moda, como ocurre
con el Festival de este año, y
sobre todo en Córdoba, considerada como la ciudad más roja de
España, el límite esel mismo cielo.
Después de este preámbulo
precautorio he de apresurarme a
añadir que , durante las dos semanas de junio y la primera de julio,
Córdoba fue el lugar de concurrencia para el aficionado a la guitarra. En poco más de veinte días
se dio cabida a más de cincuenta
actuaciones ; clases de música
flamenca, jazz, clásica y antigua;
jornadas de estudio sobre la historia de la guitarra y una exposición de música y libros. Tuvimos
la oportunidad de oír, estudiar y
codearnos con gente como Leo
Brouwer, Joe Pass, Manuel Barrueco, Elliot Fisk, José Tomás ,
Larry Coryell , Pepe Romero, etc.
Era una especie de buffet de guitarras del que uno podía escoger
sus platos favoritos. Mike, canadiense, se estaba pasando el verano en pos de Tomás, de una
ciudad a otra, practicando mucho
y acostándose temprano. Muchos
estaban allí sólo por el flamenco,
con la intención de conocer mejor
su recóndito mundo o descubrir
nuevos aromas. Algunos eran
musicólogos a la búsqueda de
viejos manuscritos y de los mundos en que fueron escritos. La
generosa oferta se hacía aún más
agotadora bajo las desacostumbradamente altas temperaturas.
Incluso los más entusiastas de la
guitarra pronto aprendieron a escoger con cuidado para conservar las fuerzas en la medida de lo
posible.
Mi selección comenzó en Valladolid, más al norte, en Castilla,
bien lejos del triángulo mágico de
ciudades andaluzas formado por
Granada, Sevilla y Córdoba. Mi
única vista de Córdoba hasta ese
momento la tuve desde la ventanilla de un tren en marcha hace
trece años, cuando todavía no
sabía distinguir lo moro de lo cristiano. Ahora sentía el fuerte impulso de ver la Mezqu ita y el
Puente Romano y de dormirme
en andaluz. Me cautivaron los
exóticos carteles y folletos del
Festival, que utilicé para escoger
los diez días que me proporcionarían lo mejor por el dinero que iba
a gastar, por decirlo de alguna
manera.
Enseguida me tropecé con varios dilemas como el siguiente:
visitar la clase de Brouwer supondría que no podría oír tocar a Ba-
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rrueco. Al final opté por Barrueco,
lo que de paso me permitía asistir
un par de días a laclase de Tomás.
Además, podría escuchar a Fisk y
a Romero que, junto con Barrueco, formaban la tríada de solistas
clásicosdeélite. Una vez me había
echo mi programación , consulté
mi agenda para ver qué coincidía:
tres clases de guitarra flamenca
(solista y de acompañamiento al
cante y baile); la guitarra de cámara con especial hincapié en la
música de cámara italiana; la interpretación de música antigua
con la guitarra moderna; la teoría,
técnica y práctica de la armonía
moderna aplicada al diapasón de
la guitarra; y la interpretación y
técnica de la guitarra. Había cuatro
jornadas de estudio en sendos
días, conciertos de vi huela, jazz y
flamenco, y un homenaje a Joaquín Rodrigo (ausente a la postre
a causa del calor) en su 90 aniversario. Yo estaba como un niño en
vísperas de Navidad: hacía años
que no había estado en un festival
de guitarra y era mi primer viaje a
Córdoba.
El tren Madrid-Córdoba pasa
por Linares , lugar de nacimiento
de Segovia y especie de puerta
simbólica de Andalucía. El desolado paisaje de Castilla da paso a
inmensos campos de girasoles y
montes de olivo. Pronto avistamos el gran río Guadalquivir, flan queado por eucaliptos. Más abajo
pasa por Córdoba y el puerto de
Sevilla antes de vaciarse en el
Golfo de Cádiz. El calor, que a la
postre iba a ser uno de los temas
centrales de la estancia, se refle-

jaba en el aspecto de los pasajeros que esperaban en los andenes y nos propinaba una bofetada
cada vez que se abrían las puertas del tren "refrigerado". Hubo
retrasos (la mala reputación de
los trenes españoles no es del
todo inmerecida), pero, por fin ,
con desbordante expectación,
eché pie tierra en la noche perfumada de Córdoba.
Córdoba es una ciudad que hay
que recorrer andando. El famoso
barrio viejo de la Judería está
salpicado de verdor en sus patios.
Las calles son tan estrechas que
parecen haber sido hechas a propósito para evitar la pestilencia
del tráfico de barrios más modernos. El propósito original de este
diseño era procurar sombra y
frescor en los meses cálidos, pero
esta imprevista utilidad es igualmente refrescante para el "urbanita quemado". Mi primera parada me condujo como por arte de
magia a Casa Sali nas, una conocida taberna flamenca. El dueño,
Pepe, me apresuró a enseñarme
el local, mientras ensalzaba algunas de las fotos de famosos toreros y flamencos. Me explicó que
existe una gran afinidad entre las
dos artes, y que cuando arranca
la música, se quita el reloj . Uno de
los momentos especiales de mi
viaje fue una tertulia vespertina en
el reservado de Casa Salinas,
donde Pepe me presentó a los
asiduos. Con pescado frito y un
par de botellas del buen vino de la
tierra de por medio, hice lo que
pude por seguir la animada conversación sobre flamenco (¿qué

iba a ser si no?) y toros.
Estos encuentros espontáneos
son bastante corrientes; en parte
por la cosa de la guitarra y en
parte por la afición de los españoles por hacer amistades. Me llevé
una gran sorpresa cuando Juan,
con el que apenas había hablado,
me invitó a pasar el fin de semana
en Sevilla. Pero él quería trabar
amistad y compartir conmigo su
pasión por el flamenco y la guitarra. La excursión se convirtió en
un viaje "de trabajo" en el que
estudiamos con detenimiento libros de flamenco y seguimos la
pista de Antonio de Torres a través de los monumentos. Cualquier sentimiento de culpa que
podría haberme quedado por hacer novillos del Festival se disipó
una tarde cuando, por unos instantes, permanecí embelesado
bajo el atronador tañido de las
campanas de la Giralda. Otra
amistad entablada espontáneamente fue la de Phillipe Donnier,
el profesor de Juan en el Festival.
Donnier, francés, abandonó su
cátedra de matemáticas en París
para seguir una especie de visión-búsqueda del flamenco en
Andalucía. Su libro "El duende
tiene que ser matemático" se
compone de dosis iguales de
complicado análisis rítmico y reflexiones sobre la búsqueda del
duende. La clase de Philipefue un
elemento básico de mi dieta de
Festival y fue en ella en la que
tuve el infrecuente placer de escuchar al Chano de Cádiz cantar
por soleá.
Las clases se impartían en la
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planta de entresuelo del Palacio
de Congresos, antiguo Palacio del
Obispado. Desde ese lugar los
moros gobernaron en su día, como
lo hicieron los visigodos en su
época. La famosa Mezquita/Catedral , al otro lado de la calle, es
un vestigio vivo y material de la
larga cadena de cultura que han
pasado por Córdoba. No se podía
pedir un marco más prestigioso ni
pintoresco. Por desgracia comprobé que también era uno de los
lugares más ruidosos de la ciudad. Los coches circulan con entera libertad alrededor de estos
magnos edificios y los turistas
componen una imagen parecida
a la de Disneylandia. Imagínese
lo que es escuchar los delicados
sonidos de la guitarra barroca
mientras se oye por la ventana el
ruido de un autobús de turistas
acelerando. Solía ir de clase en
clase , atravesando el histórico
anfiteatro, y bajar después a tomar una cerveza con todos en los
descansos. Pronto iba a conocer
al distinguido mejicano Gerardo
Arriaga, que estaba guiando a su
clase por la espesura de la ornamentación y el contrapunto en la
música antigua ; al enigmático
Sabas de Hoces, que tenía a su
cargo el impartir novenas sordas,
semi-disminuidos y otras exquisiteces del jazz americano ; y a
Phillipe, cuya clase de acompañamiento del cante flamenco seguía atrayéndome.
Las jornadas de estudio constituyeron el núcleo erudito del Festival: cuatro ponencias de dos horas que quedan plasmadas en
forma de libro todos los años. El
coordinador, Eusebio Rioja, se lamentó de la escasez de estudiosos españoles dedicados al instrumento nacional por excelencia,
y expresó su ferviente deseo de
que las jornadas contribuyeran a
mejorar la situación. Paradójicamente, fue el boom de la guitarra
en los años 60 y 70 el que, con la
afluencia de estudiosos y discípulos extranjeros , abonó el campo
para un acontecimiento como el
del Festival de Córdoba. Hasta
entonces , la música flamenca era
objeto de burla y tachada de espectáculo gitano indecente, y pocos españoles eran conocedores
de la importancia de Andrés Segavia en el exterior. Valiosos manuscritos se desmoronan en los
rincones de las bibliotecas. En la
actualidad , la denominación "la
guitarra española" está adquiriendo un nuevo brillo. La perplejidad inicial se está transformando en orgullo con la incesante
afluencia de alemanes, japoneses y americanos que vienen a
estudiar con el maestro de la tierra.
El contenido de las jornadas es
penetrante y profusamente documentado, y como quiera que el
tema es la historia de la guitarra,
la mayor parte tiene que ver con
España. Si para un guitarrista España es como la Tierra Santa, en
justa reciprocidad con Alá, Córdoba podría ser considerada como
la Meca. Las dos grandes ramas
representadas en la actualidad por
el flamenco y las tradiciones clásicas se encontraron en el siglo
IX, cuando el Al Ud hizo su aparición en Córdoba. La entonces
musulmana Córdoba era una capital de fama mundial célebre por
su cultura y el Al Ud pronto se
desplazó hacia el norte, donde se
transformó en laúd. En la España
del siglo XV, los nombres "laúd" y
"vihuela" se entremezclaron en la
evolución hacia la guitarra de seis
cuerdas de Sor en el siglo XIX.
Hoy en día la música clásica y
flamenca se interpreta con el mismo instrumento, pero como quiera
(Pasa a pág. 26)
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que el flamenco tiene fuentes musicales del
mundo árabe, podemos asociar los comienzos de nuestra guitarra clásica con la
música de vihuela escrita para las cortes
cristianas de España. Los detalles de este
inmenso paisaje están siendo pacientemente pincelados por nuevos estudiosos
(muchos de los cuales son españoles que
tienen por tanto las fuentes primarias a su
alcance), que se suman día a día a la tarea.
Rodrigo de Zayas, por ejemplo, es especialista en música renacentista sevillana.
Estudió guitarra con Rey de la Torre y
Regino Sanz de la Maza antes de decantarse por la vihuela. La suntuosa Colección
Zayas es con toda seguridad una de las
publicaciones más importantes sobre la
tabladura de la vihuela y la ponencia que
presentó en las jornadas de este año, "El
papel de la guitarra cortesana llamada 'Vihuela' en la Música del Siglo de Oro",
resultó impresionante tanto en su cobertura como en su erudición. Curiosamente , su
padre, Mario de Zayas, fue el catalizador y
productor de las primeras grabaciones que
se hicieron del legendario guitarrista flamenco Ramón Montoya.
y así transcurrían nuestros días: clases
por la mañana y a primera hora de la tarde;
jornadas a última hora de la tarde y conciertos por la noche. Las grandes actuaciones
tenían lugar bien en el Gran Teatro o en los
p2tios del suntuoso Palacio de Viana , cuya
exquisitez arquitectónica contrastaba con
el molesto jaleo callejero. Lo peor era las
motos de dos tiempos (esas de motocross) ,
que llevaron a algunos a taparse con cera
los oídos y aún más lejos en algunos casos.
Desde donde nos encontrábamos también
se podía oír la película que proyectaban en
un cine de verano de la vecindad, perros
ladrando y gente riendo a carcajadas; en
pocas palabras, una noche de verano
normal en la Córdoba del 91. España fue
declarada recientemente como el país más
ruidoso de Europa, lo que representa un
problema especialmente grave para los
músicos. De una forma u otra nos acostumbramos al caos de los ruidos, pero ¿a
costa de qué?
Consecuencia directa del ruido era la
necesidad de amplificar las guitarras en los
conciertos. La mayoría de los intérpretes
siguen detestando esta práctica por moti-

vos de tradición, pero nadie es inmune a los
avances tecnológicos. y los organizadores
de los actos tienen otras prioridades que la
de conseguir que la música surja del silencio.
La gente está cada vez más por los
escenarios tipo "festival de variedades",
con sus torres de altavoces y gradas portátiles. Es un nuevo "mundo feliz" en el que se
lleva a Mozart de campo y familias enteras
digieren risueñas a los clásicos entre boca-

do y bocado. Este fuerte combinado, sin
embargo, ha producido un grave malestar
sólo aplacado por grandes tragos de sonido suave y sin adulteraciones de ningún
tipo. Pero este remedio escaseaba en Córdoba. Tuvimos que preguntarnos, con la
tripa rugiendo, por qué a pesar de esta
creciente devoción por la guitarra española
era tan difícil encontrar una sin pastilla.
Otro tema de interés tal como se manifestó a distintos niveles fue el de la síntesis.
Donnier, sobre la base de su formación
matemática, musical clásica y etnomusical , y sus veinte años de estancia en Andalucía, ha construido arquetipos de formas flamencas características. Utilizando
una notación neumática modificada, describe los elementos clave de la canción y,
con piezas de grabaciones de famosos
cantaores, demuestra como todo se ajusta
al esquema. A los más técnicos, el festival
les ofrecía una yuxtaposición de diferentes
estilos. Tuvimos la oportunidad de observar la posición de "pulgar por debajo",
rasqueados y prácticas de ornamentación
de la guitarra barroca. El intérprete clásico
podía disfrutar de un primer plano de un
tocaor de flamenco y a la inversa. Esto nos
llevó, por el vehículo de la técnica, a preguntarnos por los orígenes de determinados estilos y, a partir de ahí, a plantearnos
cuestiones fundamentales como" ¿Por qué
toco flamenco en vez de clásico?". El flamenco está experimentando últimamente
una especie de fusión con el jazz y la
música clásica e hindú, lo que está produciendo gran preocupación entre los puristas, pero parece inevitable a la vista de su
creciente popularidad. Esta situación ha
propiciado un sano debate que incumbe a
todo tipo de músicos; un acorde de séptima
mayor en unas alegrías, puede ser tan
controvertido como el portamento en Bach.
Era por tanto natural pensar en la síntesis; buscar puntos de conjunción y coherencia. Una mañana, mientras hacía mi
habitual ronda por las clases , me vino a la
cabeza la idea de que cada uno, con su
vocabulario propio, estaba discutiendo de
lo mismo. José Tomás expresaba su repulsa
por la barra y su propensión a romper la
frase; Donnier explicaba la necesidad de
algo más que contar para captar el compás
de la bulería; y Arriaga hacía hincapié en la
importancia de la comprensión estructural
para descifrar los valores temporales de la
tabladura del Renacimiento. Otras coincidencias me vinieron a la mente con el
transcurrir de los días. En la tertuli a, Rafael,
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crítico de flamenco, había dicho "Primero,
el artista tiene que ser persona"; las mismas palabras pronunciadas por Pepe Romero dos días antes en su apasionada
ponencia. Pepe, que había rendido homenaje a Rodrigo con un brillante Aranjuez la
noche anterior, siente una especial pasión
por él. Habla de amor y Música Divina, de
corazones latiendo al unísono, y dice que
éste es el verdadero significado de tocar la
guitarra. Así es como lo hizo para, acto
seguido , partir con la sonrisa en los labios
hacia Zürich, donde iba a grabar con I Musici.
Los que nos quedamos aguardábamos
expectantes los conciertos de Eliot Fisk,
Pablo de la Cruz y Manuel Barrueco. Eliot
y Pablo iban a intervenir juntos en un concierto programado también en homenaje a
Rodrigo (en el que, curiosamente , Pablo
sólo tocó piezas de Rodrigo, mientras que
Eliot no interpretó ninguna) y Barrueco
actuaba la semana siguiente. Como todo
guitarrista vital , estaba ansioso por oír a
esos dos jóvenes leones , Fisk y Barrueco,
y me imaginaba que Pablo debía ser muy
bueno para haber sido incluido en el cartel.
Sí que era bueno, y el hecho de trabajar
junto a Rodrigo le ha permitido desarrollar
su propia interpretación de la obra guitarrística del maestro. Fisk, siempre impresionante, tuvo una noche difícil a causa del
local (el por desgracia ruidoso Palacio de
Viana) e intentaba disimular su incredulidad.
Pero aguantó el tirón con aplomo y nos
regaló con un Paganini que quitaba el hipo
entre otras piezas. Barrueco actuó en un
patio más reservado del mismo Palacio y
trajeron a algunos guardias para cortar las
calles de alrededor. Este era el gran concierto para muchos de nosotros, así que
nos sentimos bastante aliviados al saber
que sería más tranquilo. Sólo había visto a
Barrueco una vez, en el festival de Carmel
de 1978, donde la suya ya era también por
aquel entonces la actuación más importante.
Esa era la única ocasión en la que había
presenciado una espontánea ovación con
el público en pie tras el Preludio de la Suite
para Laúd en si mayor de Bach. Barrueco
proyecta una imagen de absoluta seriedad
cuando toca; de smoking y bajo la luz de un
foco, nos ofreció piezas de Scarlatti, Mozart, Sor, Granados y Rodrigo, con cara
inexpresiva y manos elocuentes. Los guitarristas clásicos se sintieron todos conmovidos, así que, después del concierto, pulsé
la opinión de los flamencos. Todos escucharon respetuosos, pero pocos conmovidos. No es el tipo de sonido que gustan de
escuchar de una guitarra; no es lo suficientemente "sucio" , como dicen ellos. Comprendo su sentir, pero después de muchos
años de huir de los zumbidos tengo que
descubrirme ante el Sr. Barrueco.
Era mi última noche y, como de costumbre, me fui a los Jardines del Alcázar para
escuchar los "conciertos de después del
concierto". Desde esta fortaleza los cristianos reconquistaron definitivamente España a los moros, y Boabdil, el último califa de
Granada, estuvo prisionero en una de sus
torres. Me vino a la memoria mi primera
visita, cuando Robert Vidal me enseñó los
mosaicos romanos del siglo 1. En la misma
sala, Colón recibió las últimas instrucciones de los Reyes Católicos e, imagino,
paseó por los jardines antes de partir. Las
almenas hacían de impresionante telón de
fondo para los "Conciertos a la Luz de la
Guitarra", como así se les anunciaba en los
folletos. El lugar me resultaba casi familiar:
de muros afuera, el Guadalquivir y la autovía Sevilla-Madrid; en escena, un grupo de
blues de Texas. Cinco siglos antes se había forjado el destino sobre esta tierra, pero
ahora el pensamiento se hallaba en otro
lugar. Los "hermanos" flamencos estaban
organizando una gran juerga en el campo
como fin de fiesta del Festival. La cantante
de Texas se paseó dando brincos con su
micrófono inalámbrico y botas de vaquero
entre el público, descargando el polvo traído en las botas desde casa en el suelo de
los jardines. Dije mis preceptivos "hasta la
vista" y atravesé la puerta con la preocupación de hacer las maletas, consultar el
horario de trenes y ultimar otros detalles.
Pero, por un momento, al doblar la enorme
esquina del muro en dirección al hotel me
asaltó una duda: "¿En dónde encerrarían a
Boabdil?".
Publicado en la revista americana Guitar

Review, n. P 87. Traducción de Antonio Losada.
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PIHUMA DE COICIEITOS y ESPECTACULOS
SilvIa Rodriguez y la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba

---------Luis de Córdoba / Carmen Cortés / Paco Serrano
sába.do

jueves

Leo Brouwer

Director:

Ray Guerra

Guitarra:

-----------------------------------------

"Flamenco de ida y vuelta"

(cante,baile,guitarra)

Manolo Sanlúcar y la Orquesta Ciudad de Málaga
"Aljibe" (Sinfonía flamenca)
vier~es

Director: Enrique Garcia Asensio
Con: José Mercé y Charo Manzano (voces),Isidro Muñoz (guitarra) y Manolo Soler (percusión)

Stanley J ardan
Sharon Isbin / Carmen Linares
:rrl.a.r 1:es

Música latinoamericana para guitarra "Cancionero vivo"

y "Cante Jondo"

Vicente Amigo y Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba
"Concierto flamenco para un Marinero en tierra" (Estreno mundial )
Leo Brouwer

Director:

---------- ----------------------------------------rn.iércc>les

Cristina Azuma / Alvaro Pierri / Duo Assad

--------------------------------------------------Victoria De Los Angeles
jueves

vier~es

"Latinoamerica clásica"

Guitarra :

Ichiro Suzuki

Flauta :

Claudi Arimany

1 Musici / Pepe Romero

Sor / Vivaldi / Rossini

Ballet De Cristina Hoyos
"Yerma" / "Lo flamenco"

--------------------------------------

Gilberto Gil / Toquinho

~~~~----~--~

"Noche de Brasil"

:~iérc::c>les

Joe Pass / Ottis Grant and The Dancekings
ju.eves

"Blues-and-Blues"

La Casa Sordera
ti

11

"Dinastías flamencas"

Con :

Enrique De Melchor

Enrique Morente y la Orquesta Ciudad de Granada
sá.ba.d.c:>

"Alegro soleá" / "Misa flamenca"

Director:

Juan de Udaeta

Todos los conciertos y espectáculos darán comienzo a las 22,30 horas
VENTA DE LOCALIDADES: En la Taquilla del Gran Teatro en horario de 12 a 14 y de 18 a 21 horas
VENTA PREVIA: Para todos los conciertos y espectáculos,en las taquillas del Gran Teatro,a partir del 2 de junio de 1992
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Información/Inscripción:

F.P.M. Gran Teatro

Avda_ del Gran Capitán, 3 - 14008 Córdoba (Spain)
Telfs: (957) 479238 - 486700
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Telefax: (957) 487494
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