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Festival de Córdoba, Guitarra '93
FRANCISCO LOPEZ GUTIERREZ
Director del Festival

Después de trece años de trayectoria, Córdoba sigue apostando por su Festival de Guitarra.
Fue a comienzos de los años
ochenta cuando, por iniciativa del
guitarrista cordobés Paco Peña,
se pusieron los primeros mimbres de lo que entonces se denominó «Encuentros de guitarra,, :
una convocatoria abierta a los
guitarristas en general y, de manera más concreta, a todos los
interesados en el flamenco.
La historia, a partir de entonces, es de todos conocida: un
compromiso paulatino del Ayuntamiento de la ciudad -y de otras
Instituciones y Entidades- en el
empeño, con el consiguiente desarrollo expansivo del evento, que
ha diversificado y mejorado notablemente su oferta inicial.
El Festival de Córdoba presenta hoy una configuración precisa
y poliédrica, pero que hay que
entender como exponente de un
tránsito hacia el modelo de futuro
que tiene pergeñado: el de evento de amplio espectro que debe
responder a la doble tarea de
posibilitar el encuentro (y la re flexión crítica, por tanto) entre las
distintas manifestaciones cultura les y la de ser foco de obligada
referencia para esa nueva tendencia para el uso y disfrute del
ocio que es el turismo cultural.

En este contexto, Guitarra-93
presenta un programa que refleja
claramente las dos tendencias
indicadas, si bien soporta y padece -icómo no!-el transitorio ajuste (nada fino ) obligado por la resaca del noventa y dos y la actual
situación de crisis económica.
Así, planteamientos tan esenciales para el Festival como el
«Paralelo " (que ha dado cabida
en ediciones anteriores a propuestas como las «Noches a la
luz de la guitarra" o a las distintas
comparecencias de las músicas
y los guitarristas más jóvenes) o
proyectos en preparación como
la «Feria de la Guitarra» han visto
reducida su presencia o -en el
caso de la «Feria"- aplazada su
puesta en marcha, en espera de
coyunturas económicas más favorables.
Sí se presentan en toda su dimensión las restantes ofertas
estructurales del Festival de Córdoba. El programa de Conciertos
y Espectáculos se configura en
torno a un eje temático: «España
en Europa", o (dicho de otra manera) una muestra de las potencialidades musicales españolas y
de su refl ejo latinoamericano en
el año de su integración total en la
Comunidad Europea. El discurso
musical que esto genera -siempre soportado sobre el hilo con-

ductor de las guitarras- recorre
históricamente nuestras componentes culturales básicas: lo celta, la música renacentista y barroca, la potencia sin límites del flamenco y los ecos del mestizaje
de la latinidad con las culturas
africanas en América.
El flamenco adquiere este año
un protagon ismo fundamental
como apuesta por nuestra música más genuina y cargada de
futuro, en consecuencia con las
esencias originarias del Festival.
y junto con la presencia señera
de la guitarra y el cante flamenco,
se ofrece una diversidad considerable de espectáculos que tienen al baile como protagonista.
Cuatro propuestas bien distintas
(una de ellas, «Eco y Narciso», es
producción propia) que dirigen el
índice del interés hacia lo que, sin
duda, será en poco tiempo uno de
los ámbitos artísticos más feraces y exportables.
El segundo gran bloque de
Guitarra-93 es su Programa Formativo. Los Cursos -que, como
en el año anterior, toman a los
Colegios Mayores de la Universidad como base de actividad ,
complementariamente con la Escuela de Arte Dramático y Danza- cu entan con la presencia magistral de concertistas, compositores y profesores de la guitarra y

del baile flamenco. Aqui, un año
más, la oferta es tan diversa como
para conjugar la especialización
en la construcción de guitarras
con el ejercicio de la transcripción
para guitarra de partituras no
destinadas originariamente a este
instrumento y la indagación en
los secretos duendes del baile y
la guitarra flamenca. Los Seminarios de Estudio y esa aventura
ya consolidada por quinto año
consecutivo que son las «Jornadas de Estu dio sobre historia de
la guitarra» (temáticamente vinculadas a la globalidad del Festival y homenaje en esta edición a
Andrés Segovia completan esta
faceta del Festival, situándola en
los niveles de autoexigencia de
años anteriores.
El paquete de Actividades
Complementarias recoge distintas ediciones bibliográficas, dos
exposiciones -abso lutamente
singular también la singladura de
la colección fotográfica «Una
aproximación visual a la guitarra»- y, como novedades, las
presentaciones de distintas ediciones e iniciativas musicales; así
como una mesa redonda -organizada por la Sociedad General
de Autores de España- sobre un
tema de absoluta actualidad: el
de la creación musical y los derechos de autor.

Hasta aqui Guitarra-93. Los
retos más inmediatos del Festival
de Córdoba pasan por consolidar
y estabilizar sus relaciones con
las Instituciones y Entidades que
los sostienen, potenciar su discurso cultural, incentivar la
apuesta por la creación joven y
mejorar su presencia en la oferta
de ocio que llenan los grandes
festivales de todo el mundo.
En ello estamos.

Colaboradores
Han colaborado en la edición de este número monográfico: Francisco Martínez, Eusebio Rioja, Angel Vázquez,
Luis Moreno, Rafael Pacha,
Balbino Gutiérrez, Juan Miguel
Moreno Calderón, Alfonso
Vella, Rafael Carlos Padilla,
Juan de Dios García Aguilera,
Pedro Ruiz Pérez, Francisco
López Gutiérrez, José F. Gálvez y Elisa J. Cases. Las fotografías son de Manuel Angel
Jiménez, Francisco González,
Framar, y Antonio Jesús González. Coordinó: Carmen Ruiz
García. Director: Ricardo Rodríguez Aparicio.
El autor de la foto de la portada es Ciuco Gutiérrez.
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Programa de conciertos
y espectáculos
Paco de Lucfa & Sextet
El Festival de Córdoba Guitarra-93 se inicia con un concierto
de lujo: Paco de Lucía, todo un
geniode la guitarra flamenca, será
el encargado de abrir en el Teatro
de la Axerquía el programa de
grandes conciertos de esta edición.
El cantaor de Algeciras -«Hendrix de Algeciras .. , «el segundo
Andrés Segovia .. , «poeta de las
seis cuerdas .. ... son algunos de
los sobrenombres que le ha valido
su brillantísima carrea profesional- interpretará un programa integrado en su primera parte por
«Rondeña .. , «Alegría .. , «Taranta .. ,
«Bulería', «Rumba .. y otra «Bulería .. , para seguir, tras el intermedio, con «Tangos .. , «Tanguillos .. ,
«Alegría .. y «Fantasía flamenca ...
En resumen, un recorrido flamenco lleno de sentimiento que permitirá comprobar cómo domina este
mago de la guitarra el poderío de
lo jondo. En su actuación, Paco de
Lucía estará acompañado por
Ramón de Algeciras (segunda
guitarra), Pepe de Lucía (cante),
Carlos Benavent (bajo eléctrico y
mandola), Jorge Pardo (flauta y
saxo), Rubem Dantas (percusión)
y Manuel Soler (baile y cajón).
Chuck Berry
En el mismo escenario, el T eatro de la Axerquía, un cambio de
paisaje musical para oír a uno de
los grandes del rack and rOIl , una
auténtica leyenda víva de la guitarra eléctrica. Se trata, nada más
y nada menos, que del mítico
Chuck Berry, compositor y guitarrista genial que ha dejado su
marca en las creaciones de no
pocos músicos que han venido
después.
Nacido en San José (California),
Chuck Berry ha poseído desde el
comienzo de su brillante carrera
una identidad musical propia en
la que siempre han reinado el
ritmo y la electricidad, con canciones cuyas letras conectan de
manera perfecta con los problemas y vivencias de la juventud de
toda una época. A este músico

Chuck Berry.

negro le cabe sobre todo el honor
de haber sentado la base del rack
and roll en su sentido más amplio.
Es la primera vez que una estrella del rock tan rutilante como
ésta visita Córdoba, comparecencia que tiene el interés añadido de ser, quizá, una de las últimas actuaciones que realice. Será
por tanto una magnífica oportunidad para escuchar en vivo la
guitarra directa y comunicativa, el
rack visceral de este irrepetible
músico.
Rafael Riqueni
y Orquesta de Córdoba
La colaboración del guitarrista
flamenco Rafael Riqueni y la Orquesta de Córdoba, dirigida por
su titular, Leo Brouwer, dará su
fruto en un sugestivo concierto
dedicado a la música española y,
más específicamente, andaluza.
Del sevillano Joaquín Turina la
Orquesta de Córdoba interpretará una de sus obras más interesantes, cela oración del torero»,
pieza a la que seguirá la suite de
«El sombrero de tres picos .. , de
Manuelde Falla. Lasegundaparte
del concierto cuenta con la presencia de un solista de excepción:
el sevillano Rafael Riqueni, considerado como uno de los jóvenes maestros de la guitarra flamenca, prestigio avalado por varios premios nacionales de guitarra. Riqueni interpretará una
obra de indiscutible interés, el
«Gipsy concert .. (Concierto gitano) para guitarra y orquesta de
Agustín Castelló «Sabicas.. , un
revolucionario de la creación para
el instrumento de las seis cuerdas. Compuesto en colaboración
con el maestro Enrique F. Cofiner, <cSabicas» murió sin ver es·
trenado su «Gipsy concert .. , rescatado hoy después de un gran
trabajo de investigación en el archivo de la Sociedad General de
Autores de España.
Gwendal
El folk, la música con raíces,
tiene su cita en Guitarra-93 de la
mano de Gwendal , el legendario

grupo bretón liderado por Youenn
Le Berre y Robert Le Gall.
El universo musical de Gwendal hunde sus raíces en tierras
celtas y se enriquece , en la última
etapa de su trayectoria, con una
apertura hacia nuevas y diversas
tendencias. Desde su creación,
en 1972, el grupo compone lo
esencial de sus temas insertando
las influencias de rock, jazz, folk y
clásicas de cada uno de sus componentes. En los veinte años largos que llevan paseándose por
los escenarios Gwendal ha conseguido imprimir a sus canciones
una fuerza arrasadora, creando

un clima en el que la relación con
el público es afectiva, intensa y, el
calor con el que son recibidos lo
demuestra, basada en una fidelidad a prueba de bomba.
Con ocho elepés a sus espaldas, la banda mantiene un sólido
directo, conserva intacta la frescura de los tiempos en los que
comenzó su andadura y sigue
siendo todo un ejemplo de cómo
lograr una fusión perfecta entre
los ritmos tradicionales o populares y el pulso de la música actual.
Ballet Teatro Español
de Rafael Aguilar
El flamenco, un visitante asiduo de las noches de Guitarra93 , vuelve a ser el protagonista,
en este caso, con el Ballet Español
de Rafael Aguilar y su espectáculo «Carmen », concebido más
sobre la base de la novela de
Prosper Merimée que de la ópera
de Georges Bize!.
Rafael Aguilar, prestigioso bailarín y coreógrafo, continúa en
esta producción fiel a su línea de
renovar el ballet español remontándose a las propias fuentes del
flamenco. Su «Carmen .. mezcla
una danza perfectamente coreografiada con los cantes tradicionales, roncos y hechizadores, de
lo jondo para mostrar la pasión de
ese prototipo de mujer fatal que
se burlade los preceptos sociales
en una continua búsqueda de su
identidad.
La última creación de Rafael
Aguilar introduce en esta historia
de amor y muerte que es «Carmen) visiones personales en las
que el erotismo y el realismo
aportan una originalidad especialmente dramáti ca, un gran
sentido teatral perseguido a través del movimiento. Los protagonistas, junto al propio Aguilar, son
Eva Moreno (Carmen) , Víctor
Muro (Don José). Antonio Márquez, Trinidad Artíguez, José
Manuel Huertas (Lucas el torero),
Juan Paredes, Luis Ortega y Juan
Hidalgo, un elenco que, según la

crítica, bien podría ser de la Compañía Nacional.
Montserrat Figueras
Jordi Savall y
José Miguel Moreno
El apartado de música clásica
del Festival se inicia con un
atractivo concierto que bajo el
título «Folías de España .. protagonizan tres grandes y conocidos
artistas: Montserrat Moreno (soprano) , Jordi Savall (viola de
gamba) y José Miguel Moreno
(vihuela, tiorba y guitarras).
El programa está dedicado
principalmente a música española del renacimiento y del barroco,
con obras de Diego Ortiz, Luys de
Narváez, Diego Pisador, Alon so
Mudarra, Luis Milán, Tobias Hume
y Juan Hidalgo, entre otros autores.
La soprano barcelonesa Montserrat Moreno es una especialista de las antiguas técnicas de
canto, desde los trovadores hasta el final del siglo XVIII , campo en
el que ha desarrollado un con cepto muy personal, plasmado
en más de una veintena de grabaciones discográficas. Por su
parte , Jordi Savall está unánimemente reconocido como uno de
los principales intérpretes de
música antigua y una de las personalidades musicales más polivalentes de su generación, circunstancias que le han llevado a
ser uno de los músicos españoles
de mayor proyección internacional.
El madrileño José Miguel Moreno se ha especializado en la
interpretación histórica y posee
un amplísimo repertorio que va
desde el siglo XVI hasta principios del XIX y que interpreta con
instrumentos de la época, todos
ellos originales o copias fidedignas.
Pepe Romero
Pepe Romero, un viejo conocido del Festival de Córdoba, visita
también en esta ocasión sus es-
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tagonismo de esta cita con la guitarra clásica recae en las dos obras
premiadas en el I Concurso de
Composición para Guitarra, una
convocatoria del Festival de Córdoba Guitarra-91 que incluía en el
premio la edición de las partituras
ganadoras y finalista y su ejecución
por un eminente solista en el Festival de Córdoba Guitarra-93.
Se trata de «Sombra obscura",
obra con la que Agustín Charles
Soler obtuvo el primer premio y
que será interpretada por el guitarrista Eugenio Tobalina, y " Alcor",
compuesta por José Manuel Fernández García, que resultó finalista y será estrenada por Miguel
Trápaga. El programa de este
concierto se completa con una
selección de obras cortas a cargo
de ambos intérpretes.
Agustín Charles Soler es un
compositor no guitarrista que tiene
una amplia formación en este
campo y ha sido premiado en numerosas ocasiones. Por su parte,
José Manuel Fernández García
tiene publicadas obras de carácter
didáctico para la guitarra y de repertorio; ha obtenido también diversos premios de composición.

cenarios para ofrecer un concierto de guitarra clásica. Autores de
los siglos XVI al XX integran el
programa que ejecutará en esta
actuación: Luis Milán , Alonso
Mudarra, Gaspar Sanz, Fernando Sor, Mauro Giuliano, Joaquin
Turina, Joaquin Rodrigo, Federico Moreno Torraba y Francisco
Tárrega.
Nacido en Málaga, aunque radicado en Estados Unidos desde
hace treinta y cinco años, Pepe
Romero mostró desde muy joven
grandes cualidades tanto en el
ámbito de la guitarra clásica como
en el de la flamenca. Tras confirmar su desarrollo musical y el
técnico, Romero inició una brillante carrera jalonada por frecuentes giras y participaciones
como solista con numerosas orquestas importantes. De su
prestigio da buena idea el hecho
de que compositores de la talla
de Joaquín Rodrigo, Federico
Moreno Torraba o Morton Gould
hayan escrito obras para él.
Destacan asimismo en su trayectoria artística los numerosos
discos que ha grabado.
Enrique de Melchorl
Serranito
La oferta de esta noche presenta un indudable atractivo para
los aficionados al flamenco ya
que hará posible contrastar -y,
sobretodo, disfrutar-dos visiones
personales y distintas de la interpretación guitarrística, representadas por Enrique de Melchor y
«Serranito).
De Enrique de Melchor puede
decirse que junto con Paco de
Lucía y Manolo Sanlúcar forma
uno de los vértices de una genial
generación de guitarristas españoles. Forjado en el acompañamiento al cante y considerado
como uno de los «grandes» en
este campo, el intérprete de Marchena se decidió a componer y
potenciar su faceta de guitarrista
de concierto, convirtiéndose en
uno de los primeros solistas de
guitarra flamenca. En su actuación
ofrecerá un variado programa que
va desde la rondeña a la rumba,
pasando por la alegría, los tangos
y la bulería.
Víctor Monge "Serraníto" ha
creado una escuela dístínta, novedosa, creativa, pura y, en resumen, difícil de imitar. Con una
vocación de concertista plenamente consolidada desde la década de los setenta, el guitarrista
y compositor madrileño se caracteriza por su intelectualización de
la guitarra flamenca, su perfecta
armonía y depurada técnica.

ccSerranito» interpretará el concierto "Ecos del Guadalquivir".
Eco y Narciso
La de hoy será una jornada
especial: el estreno del ballet flamenco «Eco y Narciso», una producción del Festival de Córdoba
Guitarra-93 que pretende ser una
aportación hecha desde aquí al
ámbito de la creación artística.
Concha Calero, Antonio Alcázar
y Victoria Palacios, tres importantes bailaores cordobeses, encarnan los principales papeles.
El soporte argumental del espectáculo es la fábula de «Eco y
Narciso,), básicamente la versión
que se da en la "Metamorfosis"
de Ovidio. Ese núcleo temático
se ha trasladado al mundo del
flamenco siguiendo un proceso
que presenta al hombre, a Narciso , en este caso al artista flamenco, que tras sufrir el acoso de
Eco y de las ninfas (bailaoras),
abandona su relación humana, el
amor que le ofrecen , para sumergirse en la pasión flamenca
amándose a sí mismo, una pasión
que lo llevará a la muerte, ahogado en las aguas del estanque en
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Elllamenco es vida
y más flamenco. En este caso
un espectáculo que reúne a un
puñado de notables representantes de las diversas disciplinas del
género. Con guión de Calixto Sánchez y Cristina Hereen. «El fla-

menco es vida» reúne en el escenario del Gran Teatro a Calixto
Sánchez, José el de la Tamasa y
Juan Reina (al cante), Beatriz
Martín, Milagros Mengíbar y Antonio Canales (al baile) y Pedro Bacán, Manolo Franco y Paco Serrano
(al toque).
Según sus propios creadores,
no se trata de un simple recital, a
veces tan aburrido para los espectadores que no comprenden las
letras de los cantes, sino de un
flamenco más vivo que académico, aunque fiel al clasicismo. La
intención es ofrecer a los aficionados a este arte o simplemente
sensible a una nueva experiencia
musical, el flamenco en su contexto auténtico, expresado por un
grupo de artistas representativos
de lo mejor del mundo del flamenco actual. El espectáculo se compone de cuatro escenas que a
manera de estampas describen la
vida cotidiana en Andalucía.

el que se contempla. Un tercer
personaje, una bailaora, la maestra, de vuelta ya de esa pasión, es
la narradora.
El espectáculo puede definirse
como un ballet de cámara y, en
este sentido, casi un experimento. La música ha sido compuesta
por Leo Brouwer y el libreto y la
dirección corren a cargo de
Francisco López.
Pablo Milanés
La sensibilidad, el compromiso, la ternura, la constante batalla
para lograr ser humano y, si se
puede, insuflarle el deseo de esta
rara cualidad a los demás. Pablo
Milanés y el Teatro de laAxerquía.
Aire libre y la magia del recinto
para acoger las canciones de este
magnífico ejemplar de la raza de
los cantautores.
Juntocon Silvia Rodríguez, este
hombre de aspecto bonachón y
color caribeño se erigió pronto
como uno de los más representativos autores de la Nueva Trova
Cubana. A las canciones de Pablo les salieron alitas -que suena
más dulce y más isleño-- y anidaron en España, encantaron a una

cierta generación de domésticos
luchadores por las grandes - ¿y
utópicas?-causas y, para ampliar
aún más el territorio ganado por
su impacto, hasta ayudaron a algún despistado a disfrutar de los
síntomas del enamoramiento.
Pablo Milanés ya estuvo en
Córdoba. Regresa ahora para
ofrecer lo que siempre se espera
de él: versos con mucho corazón ,
sin más adornos ni añadidos. Casi
nada.
Joaquín Cortés
Lola Greco y
Joaquín Grilo
Hoy por hoy, Joaquín Cortés es
uno de los principales exponentes de los nuevos aires del baile
flamenco. Acompañado por Lola
Greco y Joaquín Grilo, el bailaor
cordobés presenta en Guitarra93 su espectáculo "Cibayí ", estrenado hace muy pocos meses
en Madrid.
Solista del Ballet Nacional de
España, Joaquín Cortés comienza en 1990 su carrera como solista y en 1992 forma su propia
compañía. Ahora es la nueva estrella del baile, un sitio que ha

sabido ganar conjugando tradición y modernidad en sus interpretaciones y coreografías. Sus
movimientos poseen elegancia,
seguridad, nobleza y una personalidad que le confieren un estilo
único.
La madrileña Lola Greco ha
pasado también por la Escuela
del Ballet Nacional, formación a
la que volvió en 1991 como primera bailarina invitada en una
gira que recorrió el mundo. Su
valía ha hecho que la crítica le
dedique piropos de este tenor:
" Lola Greco no baila, porque ella
es el baile.
Joaquín Grilo, jerezano, cuenta en su haber con una activa
participación en giras internacionales, una mención (en 1986) en
el Certamen de Arte Flamenco de
Córdoba y el haber llegado a ser
primer bailarín con las compañías
Teatro de Danza Española y Ballet Teatro Español, entre otros
méritos.
Premios del Concurso
de Composición de Córdoba
Sin desmerecer a los intérpretes, de acreditado prestigio, el pro-

Santana
El concierto de clausura del Festival de Córdoba Guitarra-93 tiene
toda la cultura que un brillante
colofón se merece: Carlos Santana pondrá con su guitarra punto
final a la presente edición del certamen.
Nacido en Aullan (México) ,
Santana llega a Córdoba con una
sólida carrera musical a sus espaldas, una trayectoria que abarca
más de treinta años y que ha generado ventas superiores a los
treinta millones de discos.
Escapado a San Francisco en
plena época hippy, este chicana ya
cuarentón sentó, a finales de los
sesenta, las bases del latin-rock,

con temas como «Jingo» o «Samba pa' t;'" Atraido por el jazz-fusión y el misticismo oriental, su
última influencia proviene de la
música africana, ritmos que ha
sabido trasladar a su guitarra con
el toque de virtuosismo que le es
propio.
El guitarrista favorito de Prince
-todo un halago--, viene por primera vez a Córdoba con el deseo
de que en el Teatro de laAxerquía
se cumpla, una vez más, esa metáfora con la que explica la relación
con sus seguidores: " El público que
asiste a mis conciertos es como una
flor -<lioe-, mi grupo, la manguera,
y la música, el agua". Que así sea.
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La crisis que actualmente atraviesa la
sociedad occidental-mucho más profunda
que sus meras manifestaciones económicas- ha llegado también a los festivales de
música. No falta incluso quien dice que la
era de los festivales ha sido superada, que
pertenecen a una etapa histórica ya pretérita, que hoy--€n la actual sociedad-carecen
de razón de ser y per lo tanto, les vaticinan
una pronta extinción en el inmediato futuro.
Sin embargo, los razonamientos que respaldan estas conclusiones coinciden en
defender la existencia de aquellos festivales cuya estructura se fundamenta en el
desarrollo de una labor docente. Participando desde su fundación de esa filosofía,
el Festival de Córdoba muestra una singular
preocupación por el cuidado de su área
formativa. Un área que mantiene a ultranza
la calidad de su oferta, con una valentía que
casi podrla califi carse de temeraria: nueve
cursos especializados, dos seminarios y
las Jornadas de Estudio sobre Historia de
la Guitarra. Una oferta con espíritu omnibus
que pretende tanto atender una arnplia
multiplicidad de expectativas didácticas,
como justificar y fundamentar la existencia
del Festival de Córdoba en la forma que
queda apuntada.
La guitarra clásica
De ninguna manera podía pasarle desapercibido al Festival de Córdoba el centenario del nacimiento de Andrés Segovia
que se cumple este año. Es un acontecimiento que va a teñir decididamente numerosos aspectos del Festival y entre ellos, los
cursos. Con el título La guitarra clásica solista en los años de Andrés Segovia, este
curso va a abordar el estudio del brillante
desarrollo experimentado por la guitarra
clásica en esa trascendental etapa histórica
-la más impertante de los últimos tiempesque coincide con la vida de Andrés Segovia,
quien detentó su indiscutible protagonismo.
El maestro Pepe Romero, una de las máximas figuras -también indiscutibles e indiscutidas- de esta guitarra, va a ser el encargado de impartir su sabiduría a lo largo del
curso. Toda una estrella de fulgurante luz
propia que brilla deslumbrantemente en el
actual firmamento de la guitarra clásica y
que ya hunde potentes y vigorosas raíces en
el Festival de Córdoba, al que no duda en
calificar como su plataforma docente en España. Por su parte, el Festival tampoco duda
en ofrecer a Pepe Romero su prestigiosa
plataforma docente incluyendo su nombre en
el programa de cursos y estableciendo así
una simbiosis de resultados cualitativos inmejorables y de proyección insospechada.
Pero esta área dedicada a la guitarra
clásica va a contar también con otro curso de
trascendental interés. Un curso que repasa
mediante concienzudo análisis musical , la
literatura guitarrística producida durante la
centuria pasada y la presente: La música
original para guitarra de los siglos XIX y Xx.
El profesor -a la vez que eximio compositor
e intérprete-- Angelo Gilardino ejercerá el
magisterio de este curso utilizando el análisis musical como principal estructura metodológica. Una metodología quizás harto
inusual en la enseñanza guitarrística y que
él tan sabiamente domina, como pudimos
comprobar en la conferencia que ofreciera
en las últimas Jornadas de Estudio sobre
Historia de la Guitarra: La composición
guitarrística a través del idioma y las formas
musicales: el estudio de concierto desde
Fernando Sor hasta nuestros días.
Tampoco podía pasarle desaperci bido al
área formativa del Festival una de las mayores inquietudes que afectan al mundo de
la guitarra clásica: los arreglos y las transcripciones. Se trata de una problemática
que por secular e histórica, puede considerarse consustancial a la misma vida de la
producción guitarrística, permanentemente alimentada por arreglos y transcripciones de obras originalmente escritas para
ser ejecutadas en otros instrumentos.
Quizás por una insuficiencia objetiva de
repertorio guitarrístico original, quizás por
una generalizada concepción de la guitarra
- por parte del mundo de la música- como
Instrumento de segundo orden tintado
'3 iempre de indefectible pintoresquismo
~o pular y carente de peso musical especíICO, lo cierto es que los arreglos y las
ranscripciones guitarrísticas ocupan una
uizás demasiado extensa parcela del
,trimonio musical del instrumento. Sin
Jda, una tendencia aún vigente y que

Los cursos, un fundamento básico
EUSEBIO RIOJA

Coordinador de los cursos

para procurar su correcto desarrollo, es
necesario enseñar el conocimiento de sus
técnicas.
y para impartir ese conocim iento, nadie
mejor que Leo Brouwer, compositor y director de la Orquesta de Córdoba, quien a
lo largo de su dilatada vida guitarrística se
ha enfrentado en numerosísimas ocasiones a ese problema. Es todo un lujo para
el Festival disponer de nuevo en su programa de un curso de Leo Brouwer, de
quien resulta ocioso ahora extenderse en
detallar sus acreditados méritos.
La guitarra flamenca
También desde sus comienzos y por
múltiples razones , el Festival de Córdoba
se siente especialmente comprometido
con la guitarra flamenca. Una guitarra cuya
docencia a alto nivel se encuentra lamentable y generalmente desatendida, complaciéndose el Festival en poder desarrollarla mediante la programación de un curso que ofrecerá uno de sus primerísimos y
máximos exponentes: Manolo Sanlúcar.
De esta manera, cumple el Festival y sus
cursos una de sus más antiguas y legítimas aspiraciones.
Pero no se redondearía la enseñanza
de esta guitarra si no contemplásemos
también la docencia de la guitarra flamen ca de acompañamiento al cante: una de
sus más importantes funciones. Y de nuevo
será Enrique de Melchor quien se emplee
en su didáctica. Un guitarrista sobre cuyo
prestigio y cualificación también resulta
ocioso extenderse ahora y que con tantos
lau reles ejerció la enseñanza en la pasada
edición del Festival a lo largo de un curso
análogo.
El baile flamenco
En principio, podría extrañar que un

festival monográficamente especializado
en guitarra, dirija su atención de manera
tan particular al baile flamenco. Sin embargo, fiel a una tradición que también se
remonta a sus orígenes, no sólo no se
siente empachado por ello , sino que lo
cuida con auténtico mimo . Dos van a ser
los cursos de danza y coreografía flamenca que programa este año el Festival. Uno
de ellos correrá a cargo de Teresa Martínez de la Peña, cuya solvente experiencia
como profesora garantiza de antemano su
rotundo éxito .
El otro curso será ofrecido por Inmaculada Aguilar, ferviente defensora de la
inclusión del baile en la programación formativa del Festival y que por su ya antigua
participación en el mismo, se erige con
todo derecho en una de sus imprescindibles figuras. Una figura que imprime carácter al Festival.
La vihuela
Tampoco pedría considerarse completo
el programa de actividades formativas del
Festival si olvidásemos el estud io de la
ancestral vihuela. De ninguna forma , el
Festival podía quedar ajeno a la inquietud intelectual que despierta este aún
enigmático instrumento que tantas investigaciones y tanta literatura provoca
y origina.
Entre sus más profundos conocedores,
se encuentra John Griffiths . Catedrático
en la Universidad de Melbourne (Australia), prestigioso musicólogo , autor de cualificados estudios y acreditadas publicaciones, además de intérprete de reconocido mérito. John Griffiths aparece ahora en
el Festival cargado con un denso bagaje
de conocimientos especializados en la
vihuel a que además de divulgar en su
curso, nos los hará disfrutaren su conciflrto.

La construcción de guitarras
Quizás el aspecto de mayor originalidad
de toda esta amplia área formativa, esté
constituido por el ya arraigado curso de
construcción de guitarras. De nuevo, el
espíritu omnibus del Festival determina
que los ojos de la programación formativa se vue lvan una vez más hacia el
estudio de la construcción del instrumento protagonista. Un aspecto de indiscutible interés que tenía necesariamente que cobrar un reconocimiento de
primera línea, muy lejos de ignorarse o
soslayarse.
El profesor José Luis Romanillos , cotizado guitarrero a la vez que reconocido
investigador de denso prestigio, regresa
al Festival dispuesto a desentrañar los
duendes que dormitan en aq uel la célebre y legendaria guitarra que construye ra Santos Hernández en el taller de
Manuel Ramírez, que poseyó Andrés
Segovia acompañándole durante nada
menos que cinco lu stros y que hoy se
exhibe en el Metropolitan Museum de
Nueva York. En su curso titulado La
guitarra de 1912 de Andrés Segovia
brindará a sus alumnos la posibilid ad
de estudiarla en detalle y construir réplicas de la misma. Esperamos que los
estudiantes tengan tiempo suficiente para
terminarlas y podamos disfrutar el placer
de escucharlas.
En definitiva, una oferta formativa especializada de amplitud y cualificación
más que contrastada y que - como queda
apuntado- atiende la mayor extensión
de expectativas posibles en su género.
Una oferta que satisface las aspiraciones
del Festival sobre la que se soporta consecuente y pficientemente. Una oferta en
la que el Fe>' li' '11 encuentra su fu ",jamento y cobra'
genuino sen!' '1
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Jornadas de estudio
sobre historia
de la guitarra
EUSEBIO RIOJA

Por quinta vez consecutiva, el
Festival de Córdoba incluye en su
programación docente las Jornadas de Estudio sobre Historia
de la Guitarra. Unas Jornadas
que si en sus inicios supusieron la
apuesta del Festival por la densidad cultural de su contenido,
hoy-yaconsolidadas-continúan
enriqueciendo sus actividades
académicas fieles a sus presupuestos de rigor científico y altura
intelectual.
Siguiendo su propia dinámica,
las actividades de estas V Jornadas comenzarán con un acto que
cuenta con una arraigada tradición
en su programa: la presentación
de libro La guitarra en la historia
(4). Cuartas Jornadas de Estudio
sobre Historia de la Guitarra. Se
trata de un libro --€I cuarto de una
tangible colección- cuyo índice
recoge los textos de las conferencias pronunciadas en la cuarta edición de las Jornadas-1992y cuyos títulos y autores son los
siguientes:
• La composición guitarrística a
través del idioma y las formas
musicales: el estudio de concierto desde Fernando Sor hasta
nuestros días. Angelo Gilardino.
• La guitarra flamenca: un esquema histórico. Angel Alvarez
Caballero.
• El desarrollo acústico de la
guitarra. Bernard E. Richardson.
• Brouwer por Brouwer: mi
música. Leo Brouwer.
Este cuarto libro -soporte perdurable de unas conferencias
efímeras por su propia naturaleza- contíene además una introducción que redacta el coordinador de las Jornadas en la que
explica, define y justifica el espíritu que las ilumina, asi como un
índice de contenidos de los anteriores títulos de la colección.
El segundo acto de esta edi-

ción de las Jornadas, será ofrecido por la Sociedad General de
Autores de España mediante la
convocatoria de la mesa redonda
Los derechos del autory del editor
por el alquiler y/o venta de los
materiales de orquesta de las
obras sinfónicas y dramático-musicales. Debatiendo este importantísimo tema ante el público
que asista, estarán:
- Carlos Pérez Cancio. Presidente de la Sociedad de Autores
de Música Sinfónica.
- Manuel Chapa. De la Unión
Musical Española.
- Prudencia Ibáñez. De la editorial Alpuerto.
- Jaime Pi les. De la Editorial
Piles.
- Adolfo Garcés. De la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas.
- Leo Brouwer. Director de orquesta sinfónica.
De nuevo y una vez más ,
cumplen así las Jornadas la función que se propone ejercer como
aglutinante de las actividades del
Festíval, abriendo su espacio en
esta ocasión y por prímera vez a
una mesa redonda en la que se
debatirán temas de singular interés para el mundo de la música y
-por ende-de la guitarra, aunque
este tema carezca de la perspectiva histórica que las Jornadas pretenden y no siempre exigen, en función de su puntual
estrategia. ¿ Pertenecerá quizás
este acto a esa materia que tan
contradictoriamente se titula Historia contemporánea?
Entrando ya en su específico
programa de conferencias, las
Jornadas invitan también por primera vez a su tribuna a una personalidad literaria de inmensa
talla, pero no vinculada directamente con la guitarra. Se trata de
Miguel Romero Esteo, uno de los

Taller del profesor Romanillos.
más importantes dramaturgos
que escríben en lengua castellana, premio Europa y premio Andalucía de teatro y personalidad
de reconocidísimo prestigio en el
actual mundo de la cultura. Todo
un peso pesado de las letras españolas.
En su conferencia Orígenes de
la guitarra andaluza en el contexto
del Mediterráneo arcaico. Miguel
Romero Esteo expondrá la particular visión que posee sobre este

Los seminarios, una novedosa
alternativa docente
La alta especialización del programa de cursos que presenta el
Festival de Córdoba, provoca una
selección natural en el alumnado
que para lograr un satisfactorio
aprovechamiento de sus contenidos, precisan un bagaje de conocimientos por encima de lo que
puede considerarse como nivel
medio. Sin renunciar a esta premisa y con el propósito de extender la oferta docente a otros niveles de iniciación, aparecen los
seminarios en la programación
formativa del Festival. Se trata
de una oferta que persigue llegar
también a aquel sector del potencial alumnado que sin poseer
una formación especializada en
el tema propuesto, desea introducirse en su conocimiento con

garantías de seriedad y rigor
científicos tan frecuentes en estos niveles elementales. Toda
una oferta alternativa y complementaria que se presenta por
primera vez en el Festival de
Córdoba.
El Arte Flamenco
Una vez más, va a ser el Arte

Flamenco uno de los temas propuestos para su desarrollo en un
seminario. Ana Vega Toscano,
pianista, musicóloga, conocedora en profundidad del Flamenco
que practica y enseña, brindará
un sem inario titulado Una introducción musical al Flamenco en
el que iniciará a sus alumnos en
el conocimiento de este arte desde un inusual punto de partida: el
fundamento musical. La dilatada
experiencia de Ana Vega Toscano como periodista -profesíón
que ejerce en Radio 2 de Radio
Nacional- garantiza además un
tratamiemo ameno y directo del
tema, tan necesario y tan de
agradecer particularmente en
estos niveles básicos de la docencia.
La guítarra moderna
Una aproximación técnicopráctica a la guitarra moderna es
el título del seminario que presenta el profesor Sabas de Hoces. Un seminario que acercará
a los alumnos al conocimiento
de la interesantísima guitarra
moderna -también tan desaten-

dida en los programas de festivales análogos- utilizando una
metodología teórico-práctica en
la que es sobradamente experto
el profesor Sabas de Hoces, uno
de los más cualificados estudiosos de esta guitarra, participante
otrora en el Festival.
Con esta nueva oferta docente
que ahora concretan los seminarios en el programa formativo del
Festival se puede considerar redondeado un programa que si
bien es cierto atendía suficiente
y sobradamente las expectativas altamente especializadas del
estudio de la guitarra, también
es cierto que -de alguna manera: por defecto- coartaba la satisfacción de las necesidades de
un amplísimo sector del potencial alumnado, carente de la formación especializada aludida en
el tema a exponer. Así pues, los
seminarios se erigen en unos
abiertos brazos tendidos a recibir en su seno con la misma calidad, seriedad y rigor a ese sector
no-especialista del alumnado. Un
logro más del Festival de consecuencias incalculables.

oscuro tema que tanto le apasiona -la Arqueología- y que le ha
proporcionado materias para algunas de sus obras dramáticas.
Una visión que disfruta de la sesuda profundidad cultural de uno
de los intelectuales de mayor
prestigio de este país, junto a la
calidad retórica intrínseca en el
estilo de este autor. Tanto por su
forma , como por su contenido, se
nos promete aquí toda una joya
literaria.
La segunda conferencia del
programa viene aureolada de una
mandarla de expectación. Por fin
podremos conocer con certeza
cómo era la auténtica, legendaria
y literaria guitarra morisca. Nos
sacará definitivamente de dudas
uno de los musicólogos arabistas
-rara avis- de más cualificada
reputación: Reynaldo Fernández
Manzano. A lo largo de sus
abundantes publicaciones sobre
la música nazarí. Reynaldo Fernández Manzano ya había rozado este fascinante asunto. Pero
en su conferencia La guitarra
morisca en la familia de los cordófonos punteados en AI-Andalus
y su difusión en Europa, nos lo
dejará perfectamente claro, despejado y desarrollado.
Cumpliendo nuestra propia
promesa -que por fortuna hemos
convertido en deuda- la tercera
conferencia de las Jornadas la
reservamos al estudio de la guitarra flamenca. Será también uno
de los más prestigiosos investigadores del Arte Flamenco quien
nos exponga la biografía -aún
inédita- y examine la trascendencia real de la obra del quizás
más mitificado guitarrista que el
Flamenco diera. En su expresivo
título. Ramón Montoya: la guitarra flamenca. José Bias Vega nos
deja ya entrever un asomo de la
tesis que constituye su trabajo.
Tampoco podía pasarle desapercibido a las jornadas el cen-

tenario del nacimiento de Andrés
Segovia que se cumple este año.
Es un acontecimiento que debía
influir necesariamente en su programa. Grande y largo fue el peso
de detentó Andrés Segovia en el
mundo guitarrístico. Tanto, que
resulta de obligado cumplimiento
-<:asi un mandato legal- despertar ahora en su centenario, más
que nunca, el recuerdo de su
magisterio y su personalidad guitarrística. Graham Wade , quizás
su más profundo observador, va
a ser el mandatario de este postulado que plasmará en su conferencia Andrés Segovia: el maestro y su música.
Sin duda, la añeja tradición hispanista británica se condensa de
nuevo en Mr. Wade, quien por
obra y gracia de la guitarra y de
Andrés Segovia -su profeta- se
convierte en un clásico de los
estudiosos ingleses devotados a
nuestro país, nuestra música y
nuestra guitarra.
Como clausura y broche de
estas Jornadas, el Centro de Documentación Musical de Andalucía presentará su colección discrográfica Documentos Sonoros
del Patrimonio Musical de Andalucía, en particular, su tercer volumen dedicado al histórico guitarrista Julián Arcas. Este volumen
contiene la interpretación guitarrística de un amplio repertorio de
obras compuestas por Julián Arcas que ejecuta María Esther
Guzmán, así como un estudio
histórico sobre la biografía y la
obra de este guitarrista escrito
por Eusebio Rioja.
Con la interpretación por María
Esther Guzmán de algunas obras
contenidas en el disco, concluirán estas V Jornadas de Estudio
sobre Historia de la Guitarra cuyo
diseño programático ofrecemos
aquí, con la ilusión y la satisfacción que en consecuencia nos
produce.
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e nuevo Paco de Lucía en el Festival de Córdoba, y esperado con la
misma expectación que en ediciones anteriores dada la incuestionable categoría del artista algecireño cuyos
espectáculos resultan ser todo un acontecimiento musical que nos pone en contacto
con la guitarra flam enca en su estado más
natural, el que ansía libertad para la comunicación, para el diálogo con el público de
manera vital, nada estática o decorativa. El
deseo de todo artista es poder proyectar su
sentir de la vida, su estado de ánimo, su
particular filosofía de las cosas a través de
su arte con el objetivo prioritario, no de ser
entendido por los demás, sino el de sentirse íntimamente satisfecho del hecho artístico producido.
Paco de Lucía pasó una dura infancia de
horas interminables descubriéndole sonidos a la guitarra, aprendiendo disciplinadamente la técnica del instrumento y siguiendo la escuela imprescindible del Niño
Ricardo . Con el aliento de su padre y su
hermano Ramón de Algeciras, Paco de
Lucía sacrificó la niñez del juego para
desentrañar los secretos de la música flamenca, el por qué de su razón de ser, su
agónica expresión o su bulliciosa alegría;
Paco de Lucía encontraría en la guitarra no
un medio para ganarse la vida dignamente, descubriría la forma para plantearse las
perennes interrogantes universales del ser
humano: la vida, el amor y la muerte. Paco
de Lucía encontraría en la guitarra una
forma solidaria de compartir emociones
sin prejuicios, de ahí su facilidad para la
fusión con otras músicas, usando las claves expresivas del Flamenco.
El concepto de la guitarra flamenca actual tiene su punto de partida en Paco de

D

Paco de Lucía,
el sentido de la vida
FRANCISCO MARTINEZ

Lucía quien encuentra en Niño Ricardo y
en Sabicas, sobre todo en este último, los
elementos técnicos necesarios para comenzar a desarrollar un toque novedoso
que comienza a consolidarse en los setenta, provocando una sísmica respuesta del
aficionado. Paco de Lucía comenzará a
compaginar el acompañamiento al cante
con los conciertos solistas, contribuyendo
con su actitud a la revalorización de la

can zar una dimensión sonora absolutamente intuitiva -tarantas-o Guitarrista capaz de la austeridad más alabada por la
ortodoxia (recuérdese el acompañamiento
a los cantes de Antonio Mairena) , y de la,
por contraposición, anárquica sugestión
personal en un momento dado.
Al igual que otros guitarristas, Paco de
Lucia ha luchado siempre por la dignificación de la guitarra flamenca , para que no
sea considerada como simple subalterna del cante y el
baile. La reivindicación de la
guitarra como instrumento
capaz de evolucionar por sí
misma, sin estar sujeta al
corsé del cante o baile motivó un despegue musical insospechado que actual mente está resultando beneficioso para el flamenco al
comprobarse que el paso
dado hacia adelante por los
guitarristas no ha pro vocado ningún cataclismo, al contrario , siendo ejemplo a
seguir por el cante y el baile.
Paco de Lucía ha dotado de contenido
argumental a la guitarra solista; las piezas
flamencas del repertorio clásico le han
servido de pretexto para configurar su propio universo de tonalidades, su particular
tempo rítmico e insuflarle vida a la tradición
momificada. Ser mimético no le plantea
ningún problema a Paco de Lucía, pero no
es su objetivo; el guitarrista escoge lo necesario de los toques, el halo musical diferenciador, lo esencial para desarrollar la
pieza; el siguiente paso es vivificar unas
alegrías, una soleá, una rondeña ... actua-
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La Axerquía
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Teatro de

guitarra como instrumento imprescindible
e individual para concebir el Arte Flamenco
en nuestros días, sin ataduras ni sumisiones.
El acompañamiento al cante de Paco de
Lucía es todo un ejemplo de corrección
formal e intuición , con un agudo sentido del
equilibrio cante/guitarra, sin aspavientos ni
exageraciones tecnicistas. El guitarrista se
hermana con el cante formando un todo
indisoluble. Las grabaciones con Fosforito
y Camarón de la Isla muestran la dualidad
de un Paco de Lucía que se aferra a un
renovado clasicismo -soleá-, sujeto a claves musicales que él modela y personifica
-bulerías- para ir evolucionando hasta al-

lizar el toque usando nuevas técnicas para
hacer y deshacer el hilo de la sensibilidad
del artista, de su compromiso vital con el
arte. El toque de Paco de Lucía es íntima
manifestación emotiva que comparte con
el público, donde el virtuosismo poco importa solo el trasfondo; la razón de ser del
flamenco.
Una parte de la crítica flamenca, siempre
recelosa, no le ha pasado por alto a Paco
de Lucía la libertad que el artista debe
tener para hacer lo que se le antoje, y más
cuando esa necesidad está encaminada a
nuevas experiencias musicales que no
dejan de ser enriquecedoras para el propio
artista e indirectamente para el flamenco.
Paco de Lucía, con un claro sentido pendular del arte que nunca pierde su epicentro
originario, ha grabado y ofrecido conciertos basándose en lo clásic% rtodoxo del
flamenco con la misma intensidad que se
ha dejado llevar por la fusión más insospechada para volver, cuando ha tenido necesidad de ello, a su elemento natural del
flamenco.
En el Teatro de la Axerquía, Paco de
Lucía estará acompañado de Ramón de
Algeciras, Pepe de Lucía, Carlos Benavent,
Jorge Pardo, Rubem Dantas y Manuel
Soler, artistas para hacernos partícipes de
un flamenco concebido como encrucijada
musical, pretexto para una amalgama de
instrumentos -saxo, flauta, bajo eléctrico,
mandola- que servirán de contrapunto a la
guitarra y al cante flamenco en un aleccionador ejemplo de fusión musical.
El programa que ofrecerá Paco de Lucia
el próximo 27 de junio lo componen: Rondeña, Alegrías, Taranta, Bulerías, Rumbas, Tangos, Tanguillos y Fantasía Flamenca.
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los que también se le puede calificar como virtuoso. El blues, el
jazz o el gospel han aparecido en
su vida para demostrar posibilidades innatas que no quiso dejar
sin explotar.

Chuck Berry: vuelve el fundamento
del rock and roll
ANGEL VAZQUEZ

a ocasión se nos presenta
clara e imprescindible.
Nunca antes ha visitado
Córdoba una estrella del
rock and roll tan reconocida y
brillante como ésta. La leyenda
se teje apasionante alrededor de
tan curioso personaje, superviviente de una época memorable,
mito andante, compositor y guitarrista genial. Necesario para entender la base de lo que llamamos rock and roll y de todo lo que
de ella se ha destilado.
Chuck nació el 15 de enero de
1931 en San José , California,
aunque pasó su infancia en Sant
Louis. Respiró la música desde
su nacimiento, y creció con ella,
sintiéndola a su alrededor, provocando en él con el paso del tiempo una vivencia sumida por completo en los ritmos que dieron
como fruto el rock an roll. Su
madre era soprano y su padre
bajo profundo. Buena parte de su
familia se dedicaba a cantar,
transmitiendo al pequeño la afición, enraizados en corrientes
afroamericanas llenas de ritmo e
intensidad.
Berry debutó en el Glee Club
de la Summer High Schooll de
Saint Louis, tocando una guitarra
española de seis cuerdas y cantando con voz de registros bajos.
Hasta los 21 años no formó su
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primer grupo, con el que conoció
las primeras chispas de éxito y a
través del que se dio a conocer en
locales nocturnos. Por aquel entonces, Chuck Berry grabó algunas canciones que hoy son pieza
de coleccionista.
Uno de los personajes decisivos de la vida y obra de Chuck fue
el músico Muddy Waters. Este
nombre , considerado uno de los
más importantes dentro del blues,
abrió puertas a Chuck a través de
su presentación a conocidos responsables de sellos discográficos.
En 1955 Chuck lanza su primer
disco decisivo que le encamina
hacia el éxito. Se tituló Maybellene y en poco más de tres meses
subió a los números uno de las

I
listas, llegando sin tardar al millón
de copiás vendidas.
Negro y personal ritmo
Para ese momento Chuck Berry ya poseia una identidad propia dentro del mundo del rack and
roll. Si a otros les habian correspondido honores en cuanto a la
sensualidad o la calidez, como
fue el caso de Elvis, a Berry le
estaba aguardando otro papel
bien distinto: el del ritmo y la electricidad, el de asentar la base del
rack and roll en su sentido más
amplio. Había sabido componer
canciones en las que quedaba

impreso sin dificultad el espíritu
de la juventud de aquella época,
rebelde y problemático, inquieto
y atento a los nuevos ritmos.
Chuck supo insuflarles un ritmo y
un nervio propio y sentó así un
sustrato que luego sería mil veces versioneado por otros muchos músicos que le siguieron y
le temieron. Berry demostró la
fuerza y claridad de ideas que a
otros les faltaba, con ello enriqueció el rack and roll en su base,
incitando a seguirle en la apuesta.
Pero no todo en sus primeros
años había sido una alfombra de
rosas. La vida le había mantenido
en un reformatorio varios años,
trabajó en la General Motors, se
casó pronto y los problemas le
acuciaron a la
vezqueel
éxito revolotea-
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En el
terreno
artístico,
el poderosolocutor Alan
F redd,
patrocina
descaradamente su primer disco
y le aupa en las listas y las ventas.
A raíz de ello comienza a realizar
películas que refuerzan su ya
importante popularidad. Viaja por
todo el país mostrando grandes
dotes para el escenario. Se mete
a la gente en el bolsillo con la
misma facilidad que pone en escena su famoso Paso del Pato,
guitarra en ristre, o realiza alguna
que otra pirueta o truco . Esa vitalidad y originalidad escénica le
vale nuevos puntos en su carrera
a la cumbre.
La rivalidad entre Chuck Berry
y Elvis era más que evidente.

Teatro de
La Axerquía

Elvis se hallaba mucho mejor
considerado a nivel popular, aunque promotores y managers supieran que las dotes profesionales de Berry podían ser superiores. Delgado y alto, fue apodado
de muchas maneras, entre otras
como El Gigante del Rack, o el
Tigre del Rack. Su piel negra no
jugó a su favor, ni tampoco supo
rodearse de empresarios que
sacasen todo el fruto posible a su
estilo y personalidad. En cambio
Elvis estaba perfectamente arropado y aconsejado, consiguiendo altas cotas de éxito. Para coIma era blanco, yeso en aquellos
días significaba mucho.
El estilo de Berry se basaba en
el sonido del blues de Chicago ,
condimentado con algunas chispas de country que le aceleraban.
Su guitarra era directa y protagonista, locuaz y comunicativa; sus
letras narraban con perfecta sintonía las vivencias de la juventud
de su tiempo, los problemas de
ésta y las ilusiones y diversiones
de cada día. Esa perfecta conversación con los valores y cuestiones de aquellos jóvenes, le sirvió
para conseguir que se identificaran con su música y colaboró
decisivamente en su ascenso.
Además estaba su sentido del
humor. Ese detalle siempre tuvo
cabida en sus canciones. La relación entre chico y chica, retocada
con algunos elementos como el
sexo encubierto, el coche o los
problemas con los padres, trajeron de la mano una mayor audiencia. Temas inolvidables y
múltiplemente versioneados fueron Johnny Be Good , School
days, No Particular Place ToGa,
Promise Land o RolI Over Beethoven.
Aunque Chuck Berry es conocido por su incursión plena en el
mundo del rock and roll, nunca
dejó de practicar otros estilos en

Turbulencias
La vida de Berry no estuvo
exenta de episodios oscuros. A
su problemática infancia hay que
añadir escándalos como el que le
llevó a la cárcel en el final de los
años 50: trajo a una india apache
desde México y le dio trabajo en
su local de Saint Louis. Al poco
tiempo ésta le acusó de obligarla
a prostituirse y confesó tener tan
solo 14 años.
El episodio, lejos de duplicar su
éxito o popularidad, el público le
da la espalda y es acusado de
trata de blancas por lo que se le
aplica una condena de siete años
de cárcel red ucidos luego por
buena conducta. Cuando abandona la cárcel encuentra muy
cambiado el panorama y se topa
con la existencia de grupos como
Beatles, Rolling Stones o Beach
Boys. Estos incluyen canciones
de Berry en sus repertorios y hacen que el nombre y el repertorio
del cantante negro se crezca.
Hasta 1965 va actuando con
mayor o menor gloria en diversos
escenarios, viviendo en cierta
forma del halo de leyenda, de
gloria resucitada por las versiones de los más jóvenes. Más tarde serían los hippis los que le
tomarían como bandera y Berry
volvería a subir en las listas por
causas ajenas a su presente. Los
escándalos menores le siguen en
sus actuaciones, alimentando la
fama y el morbo y dando consistenciasuturbulentopasado. Poco
a poco el magn ífico compositor y
guitarrista se deja arrastrar por
cierto tedio que hace espaciar
sus grabaciones y ofrecer rutinarias actuaciones en las que tan
solo de vez en cuando asomaba
la figura brillante que en otra época fue.
La ley volvió a caer sobre él
hace una docena de años, esta
vez por evasión de capitales, justo después de una actuación que
ofreció ante el presidente Carter.
Pero esos avatares, dignos de
una azarosa vida como la suya,
no son obstáculo para seguir
adelante, y Berry, va apareciendo y desapareciendo con cíclica
periodicidad. Su vida en el Parque Berry construido por él mismo, aparece como una continua
composición de temas y una huida
de la realidad que le acecha fuera
de esas fronteras. Chuck Berry se
deja ver de nuevo en este 93 con la
incertidumbre de si serán las últimas
actuaciones que realice. Su rock,
más recio y visceral que ningún
otro, ajeno a carantoñas pero ligado
a las vivencias de la juventud de
toda una época, resuena en los
oídos de los amantes de esta música, se convierte en imprescindible referencia a la hora de valorar
las bases del estilo y consigue a
través de su fuerte personalidad
arrinconar prejuicios y hacerse con
un soñado éxito capaz de encandilar a aficionados y puristas.

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

REVISTA EL PREGONERO Nº 96

JUNIO 1993

Programa de conciertos y espectáculos
l próximo 2 de julio y dentro de los actos programados con motivo del Festival de la Guitarra, se celebrará en el Gran Teatro un concierto que añade a la presencia
obligada de este instrumento el
aliciente de un programa íntegramente dedicado a la música española, casi podríamos decir andaluza. Los intérpretes son la Orquesta de Córdoba y Rafael Riqueni.
Dos autores andaluces, los dos
indiscutibles maestros de nuestro
siglo, protagonizarán la primera
parte del programa con dos obras,
además, de incontestable valía.
Nos referimos a La oración del
torero de Jaoquín Turina y a El
sombrero de tres picos de Manuel
de Falla.
En conjunto, la obra del sevillanoJoaquín Turina (1882-1949) se
nos presenta de una calidad muy
desigual, pero cabe entresacar
algunas composiciones de valor
excepcional. Dotado de una facilidad natural y poseedor de una
sólida formación técnica, encontramos en sus partituras brillantes
páginas que aúnan un exquisito
gusto armónico -la influencia de
París- con la inclusión de temas
folklóricos. Gran pianista como era,
legó una extensa obra para este
instrumento, pero abordó también
la música de cámara, el género
sinfónico e incluso el dramático.
De sus obras orquestales La procesión del Rocío (1912), Danzas
Fantásticas (1919), Sinfonía Sevillana (1920), La oración del torero (1925) y Ritmos (1928), son
precisamente estas dos últimas
las más interesantes. En su primera versión, hoy desaparecida, La
oración del torero estuvo escrita
para cuarteto de laúdes. Posteriormente el propio Turina la transcribió para cuarteto de cuerda
primero, y orquesta de cuerda
después. Formalmente, y quizás
por ser menos ambiciosa que
otras, es de las más conseguidas. La superposición de la íntima oración y el bullicioso pasodoble torero produce un efecto
brillantísimo. Es merecidamente
una de las obras más interpretadas de su autor.
Si bien Turina, como casi todos
los autores coetáneos, no quiso
sustraerse a la influencia del folklore de sabor español -tan
apreciado por otro lado fuera de
nuestras fronteras-, fue no obstante Manuel de Falla el compositor que consiguió la verdadera y
única sublimación de aquél en un
concepto de la música andaluza
sin precedente y aún no superado en su modernidad y en su
sinceridad.
El amor de Falla por el Flamenco lo llevaría a organizar en
1922 el recientemente conmemorado Concurso de Cante Jondo en Granada que se convirtió
en el centro de una encendida
polémica entre la intelectualidad
española acerca del significado
de este arte. A don Manuel, por el
contrario, le serviría para alejarse
del mismo. No obstante, años
atrás había escrito un ramillete de
obras en las que está presente la
mágica transubstanciación del
flamenco en una música universal, de un canto de raíces profundas, sí, pero encerrado en parámetros muy limitados, en un
arte de coordenadas universales,
fiel a su origen y, a la vez a la
altura de su destino. El amor brujo y la Fantasía Bética son buenos exponentes de lo anterior,
como también lo es el ballet en
dos cuadros El sombrero de tres
picos.
Falla lo inicia a instancias del
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Orquesta de Córdoba I Rafael Riqueni

Andalucía sinfónica
LUIS MORENO

coreógrafo ruso Diaghilev y, malogrado en primera instancia el
proyecto por causa de la guerra,
es estrenado en Madrid en 1917
dirigido curiosamente por Joaquín
Turina y bajo el título de El corregidor y la Molinera. Diaghilev,
que asiste a la representación
señala algunas correcciones y la
obra de Pedro Antonio de Alarcón
termina siendo el ballet que conocemos hoy. En la partitura
destacan los rasgos populares,
ecos de granaínas y fandangos
entre otros, con espléndido tratamiento musical y una elegante
y atrevida instrumentación. Pero
también en esta obra encontramos un nuevo síntoma. El viraje
que hacia el Neoclasicismo darían
muchos compositores europeos
es en Falla, no podía ser de otra
manera, un giro hacia Castilla. Y
es en El sombrero de tres picos
donde se sitúa el punto de inflexión
que marcaría el rumbo hacia obras
como El retablo de Maese Pedro

o el Concierto para e/avecín.
La segunda parte del concierto
cuenta con la presencia de un
solista de excepción: el guitarrista sevillano Rafael Riqueni que
interpreta una obra de indiscutible interés, el Concierto Gitano
(Gipsy Concert) de Sabicas.
Agustín Castelló Campos .. Sabicas» -el
apodo le
venía de
su afición
de niño a
las habas
crudas-es
un caso
singularísimo en la
historia del
flamenco.
Nacido en
Pamplona en 1912, aprendió a
tocar de niño y de manera autodidacta debutando a los siete años.
Con diez años se traslada a Madrid e inicia una fulgurante carre-

ra en la que acompaña a los mejores cantaores y bailaores del
momento y que le lleva en 1936 a
embarcarse para América en la
compañía de Carmen Amaya. En
este continente permaneció en
sucesivas giras y terminó por instalarse en Nueva York en 1955,
desde donde programaba sus gi-
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ras por todo el mundo.
Tardó mucho en volver a España y aún asi lo hizo en contadas
ocasiones, pero por medio de sus
grabaciones llegó a nuestro país

la revolución que ocasionó en la
guitarra flamenca convirtiéndose enseguida en obligado punto
de referencia de los jóvenes
maestros.
El Gipsy Concert para guitarra
y orquesta fue compuesto en colaboración con el maestro En ri que F. Cofiner y no fue estrenado
por su autor. Ha sido rescatado
del archivo de la Sociedad General de Autores precisando su
reconstrucción de un arduo trabajo de investigacón.
Rafael Riqueni comenzó a estudiar la guitarra a los once años
y conociendo la técnica de Paco
de Lucía se ha perfeccionado con
las grabaciones de los grandes
maestros del flamenco: Ramón
Montoya, Niño Ricardo, el propio
Sabicas,.. Tras colaborar con
importantes figuras de la canción
yel baile, obtiene el reconocimiento que le dan varios premios nacionales de guitarra. El de Córdoba lo obtiene en 1977 y el de Jerez
en el mismo año. Ha representado
a España en diversos actos y en
distintos países europeos y africanos. Ha actuado en la Casa Blanca y es autor de dos discos en
solitario Juego de niños y Flamenco. Su sabiduría musical no
se queda en el flamenco. Tiene un
profundo conocimiento de la música clásica que le ha movido a
componer la Suite Sevilla, obra
estrenada en el Huston International Festival con la colaboración de
J.M. Gallardo del Rey y grabada
recientemente en Madrid.
Es este doble conocimiento lo
que le sitúa en un lugar privilegiado para la correcta caracterización de la situación actual de la
guitarra flamenca y del flamenco
en general. Hace aproximadamente un año y con ocasión de un
curso que sobre esta problemática se celebraba en Granada emitió una dura crítica a las instituciones públicas en general y a los
Conservatorios en particular por
la escasísima atención que se le
dispensa al flamenco y a la guitarra flamenca. No se refirió en
concreto a ninguno, pero buena
nota deberiamos tomar precisamente aquí, en Córdoba, donde
se encuentra la única Cátedra de
Guitarra Flamenca de España y
que junto con nuestro Festival
debieran convertir nuestra ciudad
en lugarde referencia en el estudio
y la investigación del flamenco .
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El folk no es una moda, es Gwendal
RAFAEL PACHA

a sola idea de escribir algo sobre
pista, y sinceramente, el paso de los años
«Gwendal» me produce un nudo en
les ha sentado de maravilla a Youenn
la boca del estómago y en la boca
Leberre y a Robert Lergall.
del alma. Recuerdos de amigos que
Creo que podríamos establecer una
ya no están aquí, confusión y miedo a las
«mayoría de edad» para los grupos que
candilejas, horas y horas de tocar con los
trabajan la música con raíces, en el modiscos para ensayar o sacar tal o cual
mento en que dejan de modificar temas
tema, y luego tener la desfachatez de decir
tradicionales para comenzar a componer
que era un tema «tradicional». Mentira;
con todo ese bagaje folklórico tem as proimitábamos a "Gwendal», deseábamos
pios que podrían encajar en algún futuro
tocar como ellos, vestirnos como ellos, e
libro recopilatorio de música tradicional.
incluso buscábamos en las estanterías de
Gwendal alcanzó ese nivel a partir de
discos de las tiendas de la ciudad las
1983, con la edición del magnífico L.P.
fuentes musicales de las que ellos bebían.
«Locomo». En él ya no aparecía ningún
Mi primer contacto con la «música celta»
tema con la indicación de tradicional en los
fue con un disco de oro de Alan Stivell;
créditos, y el grupo, aún con Bruno Barre
Santón y padre del renacer musical breton,
en sus filas, sobre una base digna del
que un día, hace algunos años, se quedó
mejor «fusioon» francés (recordemos a
colgado de un roble por los cabellos
Jean-Luc Ponty o a Didier Lockwood), hilamientras perseguía el salmón sagrado del
ba frases renovadoras del folk celta.
conocimiento druídico. De sus ubres maDe ese punto saltaron a un estilo más, por
maron personajes que luego crecieron a la
decirlo de alvida artística tales como Gabriel y Marie
guna manera
Yacoub (Malicorne), Dan ar Bras, Padrig
y dentro de lo
Morlard, etc ... Y "Gwendal» , con un desque cabe, "coenfado muchas veces reflejado en las
mercial» con el
portadas de sus discos, agarraron el "Ledisco «Danse
prechaun» (duende irlandés) por las orela Musique»,
jas y lo hicieron bailar por donde se sentaen el que cuba la gente de la calle, demostrando que la
riosamente en
música tradicional es algo vivo, por mucho
la portada se
que los «expertólogos» de turno quieran
adelantaba
clasificarla, etiquetarla y medirla, guardánRobert Legall
dola en un cajón para preservarla de sí
sobretodos los
misma, supongo. (Camarón, esté donde
demás miemesté, sabe de lo que hablo, aunque ahora
brosdelgrupo,
después de muerto todo el mundo, inclui- , aunque eso sí,
dos «ellos» hablen de su innovación).
bajo la atenta
Sufriendo lo mío, por la dificultad para
mirada
de
conseguir los discos, he ido siguiéndoles la
Youenn, des-
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de el centro de la fotografía.
El último disco, Glen River, aparece como
un trabajo de estudio, en el que curiosamente, Robert cuenta en los créditos como
programador de secuencias.
Es un disco en el que la perfección de
sonido supera los límites de lo «molesto»,
pero en el que estilística mente hablando,
se pierde un poco de la base "fusioon» a
favor de la pureza folk de las líneas melódicas, volviendo incluso a utilizar formas
rígidas de la música popular céltica tales
como jigas, reels, kan ha diskan, etc ... , eso
sí, para solaz de las flautas de Youenn y de
la guitarra y violín de Robert, por cierto, y
es de agradecer, menos «heavy» que el de
Bruno Barre.
En este disco, como en la mayoría de los
anteriores, el duende Gwendal nos vuelve
a decir a nosotros, pobres urbanistas siglo
XX (o si lo preferís «twentieth century squi-

zoids men »), que antes lo sabían pasar
posiblemente mejor que nosotros y que no
hace falta ser norteño para conectar a tope
con un sonido susceptible de ser descrito
sólo con esta fórmula alquímica:
Sobre una base de gotas de rocío, añade la flor del trébol, algo de asfalto, musgo
recogido con la hoz de oro en el dolmen de
cualquier finisterre, unas gotas de extracto
de Miles Davis, litros de cerveza (rubia y
negra), el hondo y rasposo quejido del
roncón de una gaita, y la cantidad (sorprendente) de Rock'n'roll que quepa en el
interior de una flauta traversera. Agítese
con cuidado (la mezcla en vivo es explosiva), y bébase a sorbos cuando el ánimo
esté aplastado por el hastío.
Nota importante: No poner al alcance de
los niños, ya que provoca ganas de formar
grupo y de tocar mezclas raras, ya lo peor
se hacen músicos.

REVISTA EL PREGONERO Nº 96

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

JUNIO 1993

---12------------------------------

Programa de conciertos y espectáculos

Por el ballet español de Rafael Aguilar

"Carmen", la apoteosis
del romanticismo
FRANCISCO MARTINEZ

e

uandoelbaileflamencose
nutre de otros bailes de la
danza española adquiere
flexibilidad para poder formar parte activa de coreografías
inspiradas en argumentos teatrales o musicales. Al contrario de lo
que ocurre con el cante, el baile
goza de absoluta libertad para
innovar o fusionarse con otras
danzas, sin perder en ningún momento sus referencias específicas. La permanente metamorfosis del baile flamenco es motivada
por la inquietud de coreógrafos
que encuentran en sus claves estéticas y expresivas, los elementos imprescindibles para dar forma y desarrollo a
una idea.
Rafael
Ag u i lar
presenta
en Córdoba su
versión
de .. Carm en» ,
espectáculo basado en la ópera de G. Bizet y la
novela de Prosper Merimé. El
bailarín y coreógrafo, Rafael
Aguilar, no ha dudado en usar el
baile flamenco para su coreografía, con el riesgo implícito que
la obra de por sí tiene al estar
versionada por otros coreógrafos
flamencos.
.. Carmen», es el apoteosis del
romanticismo, la insoslayable
fuerza de los sentidos que no dejan lugar al mínimo razocinio sobreel amor, lavidao la muerte. La
vida sorbo a sorbo, aunque nos
conduzca al precipicio de la pa-

sión . Rafael Aguilar juega sus
bazas escénicas estructurando la
obra en cinco cuadros, donde el
cante es el telón de fondo del
conjuro pasional del que, en plena ebullición, surgen contradicciones, odios, recelos, amor. .. ,
envite a la vida.
Dar vida y poner en movimiento
a los distintos personajes que
aparecen en .. Carmen» es todo
un reto para el coreógrafo cuyo
objetivo sea el llegar a lo intrínseco de la obra y ofrecer descarnadamente la realidad en .. Carmen»
sin el pintorequismo acostumbrado.
El interés de esta versión de
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«Carmen» estriba, no en las posibilidades que tenemos para compararla con otras .. cármenes» ,
sino en apreciar la evolución de la
trama a partir del baile flamenco.
Estamos acostumbrados a ver
montajes que son reiterativos en
los movimientos por el escenario
del compacto cuerpo de baile,
montajes desprovistos de tensión
en los momentos álgidos de la
obra, raquiticos en la idea plástica,
conformistas en el desenlace; una
monotonía que se transforma en
hastio.
.. Carmen» de Rafael Aguilar

viene a Córdoba con la confianza
de ser entendida y agradecida por
el público. El reto es poder manifestar en el baile toda la intensidad
que la obra posee. La teatralización del baile será un elemento de

primer orden para enfatizar e imprimircarácter, dado que cualquier
languidez restaría interés a .. Carmen». La intemporalidad de la
novela de Merimé y la ópera de
Bizet hace aún más atractivo este

encuentro flamenco , al ser una
inmejorable oportunidad para
apreciar como se emplean y utilizan los resortes dramáticos y trágicos del Arte Flamenco a través
del lenguaje de la danza.
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Carmen Linares I Jerónimo Maya

Madrid en el
mundo flamenco
BALBINO GUTIERREZ

a presentación de «La Caña» en Córdoba, coincidiendo con la celebración de su magnífico Festival de la Guitarra 93, constituye un motivo de
satisfacción y orgullo para quienes formamos
parte de la dirección y redacción de la revista, y fuimos
testigos activos en el alumbramiento de un proyecto
exaltante.
Tras sus dos años de existencia y los cinco números
aparecidos hasta el momento , «La Caña» se ha configurado como el órgano de prensa de tema flamenco más
ambicioso de los últimos tiempos. Y ello ha sido posible
gracias a la idea básica de que el arte flamenco reclamaba en la actualidad una tribuna de reflexión , información
y difusión a la altura del nivel de complejidad y desarrollo
alcanzado por el propio flamenco en nuestros días.
Editada por la asociación cultural España Abierta, cuyo
objetivo fundamental es la promoción del flamenco en
todos sus aspectos , «La Caña» ha contado desde su
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fundación con un plantel de profesionales y personalidades que le han dado fo rma e impulso, entre los que
podemos hallar muchos de los nombres más señalados
del periodismo o la investigación flamencas: José Bias
Vega, Manuel Ríos Ruiz, Génesis García, Miguel Espín,
Angel Alvarez Caballero, José María Velázquez, Manolo
Bohórquez, Agustín Gómez, etc.
Dirigida de manera tripartita por Eugenio Cobo , José
Manuel Gamboa y Juan Verdú, la revista ha dispuesto
además de una nómina de lujo en tres colaboradores
habituales y accidentales, que han confeccionado los
números publicados, todos ellos con un tema monográfico central, Carmen Amaya, Toros y Flámenco, El Flamenco: Música de España, Música y Flamenco, Literaturay Flamenco, y, un próximo, Camarón de la Isla, si bien
complementados con una serie de secciones fijas sobre
temas de actualidad flamenca, referidos a actividades,
festivales, recitales y crítica de libros y discos.
Una característica principal que ha propiciado el prestigio de «La Caña», a pesar de su aún corta trayectoria,
ha consistido en haber estado abierta desde su comienzo a profesionales ajenos al mundo del flamenco, artistas, escritores, músicos, poetas, escritores y periodistas
que por su sensibilidad y talante podían coadyuvar al
fortaleci miento y universalismo de un arte que se ha
nutrido generalmente de forma endógena, limitando sus
posibilidades de osmosis con otros sectores de la sociedad en la que se encuentran inmersos.

Carmen Linares.

Madrid, crisol flamenco
Nos complace enormemente anunciar a los lectores
de «El Pregonero», que el acto de presentación de
nuestra revista en la entrañable ciudad de la Mezquita,
que estará presidido por Agapito Pageo, director de España
Abierta, y correrá a cargo del gran periodista y escritor
cordobés Agustín Gómez, contará con la actuación de dos
artistas flamencos, símbolos del papel que la capital de
España tiene y ha tenido en la historia de nuestro arte
singular: la cantaora Carmen Linares y el guitarrista Jerónimo Maya.
En efecto, ¿quién mejor que estas dos figuras podía
representar en el momento actual la importancia y significación de Madrid en el mundo del flamenco? Por un lado ,
el niño prodigio y el joven virtuoso de la guitarra, heredero
de una tradición y escuela eminentemente madrileñas que

entroncan con grandes nombres nacidos en la proximidad
de las Cibeles : Víctor Monge «Serranito» , el Güito o el
insigne Ramón Montoya. Y también una mujer aún joven
que ya es una gran señora del cante, Carmen Linares.
Carmen Pacheco Rodríguez, natural de Linares (Jaén)
simboliza a esa pléyade de artistas flamencos que sin
renunciar ni un ápice a sus profundas raíces, viven y
trabajan en Madrid, para mayor gloria de su arte y de su
tierra de Andalucía.
La presentación de la revista «La Caña» en Córdoba,
constituye pues, un acto de afirmación flamenca, que va
mucho más allá de las meras necesidades publicitarias de
un medio periodístico, para convertirse en un gesto de
dimensiones artísticas y culturales y, sobretodo, de fraternidad entre dos orillas esenciales de la rumorosa y vivificante corriente del flamenco.
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IIFolías de España
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JUAN MIGUEL MORENO CALDER ON

América así como los registros discográfiolías de España es el título del concos en firmas tan prestigiosas como Philips,
cierto que el día 6 de julio protagoHarmonia Mundi, Astree y Glossa.
nizarán en el Gran Teatro los conoPor su parte, la soprano barcelonesa
cidos artistas Montserrat FigueMontserrat Figueras es otro de los nomras, José Miguel Moreno y Jordi Savall. Se
bres
obligados en cualquier referencia a la
trata, a priori , de uno de los eventos más
interpretación de la música antigua, sobre
interesantes que ofrece este año el festival
todo la española. Buena prueba de ello son
en el apartado de música clásica --<lenominación no muy convincente pero que sirve
las más de veinte grabaciones de discos
para entendernos-o El programa lo com que posee, en sellos como EMI, Deutsch
Gramophon Archiv Produktion, Philip, Asponen obras de Juan Hidalgo, GasparSanz,
Sebastián Durón , Marin Marais, José Matree-Audivis, Harmonia Mundi, y Schola
rín, Fernando Sor y un grupo de canciones
Cantorum Basiliensis. De ellas, merece la
catalanas anónimas. Es decir, música espena destacar algunos ciclos significativos: las Canciones y Seguidillas, de Ferpañola del renacimiento y del barroco,
nando Sor; Música del tiempo de la Arprincipalmente.
mada, de Lope de Vega, el Lamento de
Cabe poner el acento en el hecho de
Arianna, de Monteverdi y la obra vocal de
que, al igual que la música española del
Luis Milá.
siglo XIX carece de interés, o al menos no
resiste comparaciones con
el arte de su tiempo en Europa, no ocurre lo mismo
con la llamada música histórica. Es más, la música
que se hace en nuestro país
en los periodos de referenQ:
cia nos proporciona, entre
otras cosas, valiosas imá::::::JI:;
genes de nuestra historia:
de las cortes de reyes como
Felipe 111, Felipe IV o Carlos
Q:
11 ; de la vida religiosa en las '-=-__________________--.J
catedrales ... A través de los
Jordi Savall es uno de los músicos espatonos humanos y las fiestas teatrales, en
ñoles más importantes de su generación y
un caso, y de la música organística, polide los de mayor proyección internacional.
fónica o los villancicos, en otro. Un arte
Unánimemente reconocido como una auencuadrado en ese periodo glorioso de
toridad en la música antigua, su labor
nuestra cultura que llamamos siglo de oro,
profesional abarca muy diversas facetas:
en el que junto al esplendor de las letras
intérprete de viola, director de orquesta,
también surgieron luminarias en pintura y
pedagogo, investigador y creador de un
la escultura.
estilo inimitable dentro del movimiento de
Sin embargo, nada más injusto que harenovación de la praxis musical basada en
blar de decadencia, cuando ahí está esa
criterios historicistas.
ingente producción de música religiosa de
Ha fundado diversas formaciones , entre
altísimo nivelo la cada vez más conocida
las que destacan Hesperion XX -junto a
música profana y escénica que se cu Itivaba
Montserrat Figueras-, La Capella Reial de
en la corte real de Madrid, por ejemplo.
Catalunya y Le Cancert des Natians. A
Pruebas que avalan una justa revisión de
través de ellas, no sólo aborda la música
este periodo de la música española. Una
ibérica anterior a 1800 -Libre Vermell, Juan
revisión que, afortunadamente , se produdel Enzina, la música sefardista, Lope de
ce desde hace algunos años gracias a la
Vega, autores barrocos ... - sino también el
labor de investigación y difusión de músigran repertorio de la música instrumental
cos como los que ahora comentamos.
alemana, francesa e italiana: Giovanni
El madrileño José Miguel Moreno es un
Gabrieli, Monteverdi, Frecobaldi, Francois
especialista bien conocido en la interpreCouperin, Johann Sebastian Bach ..
tación histórica: su repertorio abarca desEntre otros reconocimientos, cabe sede el siglo XVI al XIX, y lo interpreta con
ñalar el nombramiento de Officerde /'Ordre
instrumentos originales como la vihuela, la
de Arts et des Lettres, por el Ministerio de
guitarra renacentista y barroca, la teorba,
Cultura de Francia, y la Creu de Sant Jordi
el laúd renacentista y barroco y la guitarra
concedida por la Generalitatcatalana. Unas
clásico-romántica. Sus aportaciones en
distinciones que premian más de veinte
este campo le han valido un amplio recoaños de intensa actividad, la cual ha quenocimiento en todo el mundo, siendo fredado recogida, en parte, gracias a la extencuentes sus actuaciones en los festivales y
sa discografía que posee.
centros más importantes de Europa y
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Jordi Savall.
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Concierto del malagueño Pepe Romero.

l «Festival de Córdoba, Guitarra'93"
cuenta con la participación, el 7 de
julio, del guitarrista Pepe Romero.
Este intérprete, nacido en Málaga
pero radicado en Estados Unidos desde
hace treinta y cincofiños, es bien conocido
por los aficionadcís cordobeses por anteriores actuaciones en nuestra ciudad, pero
veamos, no obstante, algunos detalles de
su biografía.
Criado en un ambiente eminentemente
guitarrístico (su padre era uno de los principales guitarristas españoles, además de
compositor), Pepe Romero mostró desde
muy joven grandes cualidades tanto en el
terreno de la guitarra clásica como en el de
la flamenca; a los quince años grabó su
primer disco. Cuando, en 1958, se traslada
a Estados Unidos, forma junto a su padre
y sus hermanos Celín y Angel el cuarteto
guítarrístíco «Los Romeros», con el que
llegó a ofrecer cerca de tres mil conciertos
en América, Australia y Europa.
Su primera gira europea en solitario no
llega hasta 1982, año en el que actuó con
gran éxito en Viena, Zurich, Londres, Berlín,
París y muchas ciudades más. Como solista ha actuado junto a orquestas del prestigio de las Filarmónicas de Nueva York y
Los Angeles, la Sinfónica de Chicago y la
de «Saint-Martín -in-the-Fields», bajo las
órdenes de directores tan importantes como
Frübeck de Burgos, Eugéne Ormandy O sir
Neville Marriner. Paralelamente desarrolló
tareas docentes en Los Angeles y San
Diego.
Compositores como Joaquín Rodrigo,
Moreno Torroba y Morton Gould han escrito
obras expresamente dedicadas a él. Junto
a este interés por las creaciones de autores contemporáneos, Pepe Romero ha dedicado una importante parte de su trabajo
en los últimos años a la antigua literatura
guitarrística, grabando los Conciertos de
Giuliani op. 65 Yop. 70 así como diferentes
composiciones de Boccherini , Bach y Sor
entre otros muchos.

E

Concierto de Pepe Romero

Crucero musical

del XVI al XX
ALFONSO VELLA

Respecto a la musicalidad de sus interpretaciones puede servir de muestra el
hecho de que Bernard Holland , crítico del
·<New York Times» escribiera así: «Decir
que Pepe Romero es un guitarrista extraordinario equivale a subestimarlo. Su
recital demostró una vez más que es un

7

desde el s. XVI al XX. Veamos los autores
y obras de que consta éste.
Luis de Milán (c. 1500-1565), compositor y vihuelista valenciano es un importante
representante del Renacimiento; publicó
un libro de música para vihuela titulado «El
maestro» que abrió paso a una brillante
generación de vihuelistas
españoles y que se ha convertido en un importante
punto de refere ncia para
conocer la literatura vihuelística de la época. Romero
abrirá su recital con la
«Fantasía XVI» de este
autor, pieza a la que seguirá «Fantasía sobre el arpa
de Ludovico» de Alonso
Mudarra (1508-1580), canónigo de Sevilla.
Pasará a continuación al s. XVII para
abordar la «Suite Española» de Gaspar
Sanz (1640-171 O), compositor y guitarrista
aragonés. Sanz contribuyó notablemente
a la difusión de la música española a través
de su «Instrucción de música sobre la
guitarra española», colección de danzas
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músico excepcional, alguien cuyas cualidades le hubieran hecho extraordinario en
cualquier instrumento que hubiese elegido».
Para el concierto del próximo día 7 de
julio, Pepe Romero ha escogido un programa que supone un crucero cronológico

cortesanas y populares publicada en 1674.
Y enseguida, el s. XVIII a través de dos
figuras clave en la evolución del instrumento: el catalán Fernando Sor (1778-1839) y
el italiano Mauro Giu liani (1781-1829) .
Estos dos músicos, compositores y virtuosos intérpretes sentaron las bases de la
técnica guitarrística clásica: sus actuaciones por todo el territorio europeo impresionaron a los mejores compositores del momento, que vieron en la guitarra un importante vehículo expresivo. Con Sor y Giuliani, la guitarra alcanzó el apogeo de su
periodo clásico. Del primero, Pepe Romero interpretará «Fantasía» e «Introducción
y variaciones sobre un tema de Mozart»;
del segundo, su «G ran Obertura», op. 61.
La segunda parte estará dedicada a
compositores del XIX y el XX. Joaquín
Turina (1882-1949), fiel representante de
la escuela nacionalista moderna española,
cuyo lenguaje musical no está exento de
ciertas influencias del impresionismo francés, escribió una sola sonata para guitarra,
que nuestro protagonista se encargará de
interpretar. Después vendrá Joaquín Rodrigo, mundialmente célebre gracias a su
«Concierto de Aranjuez», de quien Romero
ofrecerá «Invocación y Danza». Seguirá
«Aires de La Mancha», de Federico Moreno Torroba (1891-1982), autor madrileño
famoso sobre todo por sus zarzuelas
(<<Luisa Fernanda", «Lachulapona" etc.).
Y para finalizar el concierto, tres obras del
valenciano Francisco Tárrega (1852-1909):
«Capricho árabe", «Fantasía sobre 'La
Traviata' y «Gran Jota". Tárrega resultó
una figura de vital importancia en el auge
que la guitarra empezó a disfrutar a finales
del XIX. No sÓlo por sus notables composiciones originales sino sobre todo porque
con sus excelentes transcripciones de numerosas obras de muy distintas épocas y
estilos (Bach, Mozart, Schubert, Chopin,
Albéniz, etc.) consiguió ensanchar notablemente el hasta entonces escaso repertorio guitarrístico.
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Versatilidad y
tendencias estéticas
de la guitarra flamenca
FRANCISCO MARTINEZ

l Festival de Córdoba Guitarra'93 nos da la oportunidad de poder
escuchar aguitarristas flamencos de muy diversa índole. Será un
sano ejercicio para el aficionado poder contrastar las distintas
maneras deconcebir la guitarra hoy día por algunos de los
maestros que están marcando las pautas a seguir por los jóvenes.
Escuchar a Enrique de Melchor y Víctor Monge "Serranito» en un
mismo espectácu lo es todo un acontecimiento que nos va a permitir
comprobar la versatilidad y tendencias estéticas de la guitarra flamenca, y cómo éste instrumento va evolucionando en su textura con
aportes personales de trascendente influencia en el modo de concebir
y vivir lo flamenco.

E

Enrique de Melchor
Se ha dicho muchas veces que el guitarrista es un cantaor frustrado.
Esta sentencia me ha parecido siempre exagerada, prepotencia por
parte de los cantaores; inferioridad del guitarrista que no arriesga a
manifestarse por sí mismo a través de su música. La frase pudo tener
cierto sentido y justificación en determinados momentos históricos del
flamenco y en concretos guitarristas. La realidad y el día a díade nuestro
flamenco demuestra como el guitarrista actual lo que ansía es ofrecer
sus inquietudes musicales sin el compromiso del acompañamiento.
Enrique de Melchor es ejemplo de guitarrista forjado en el acompañamiento al cante, formado en tal menester bajo la tutela y sapiencia de su
padre Melchorde Marchena, y que viene, desde hace años, arriesgando
en una clara apuesta como solista. El ser uno de los más prestigiosos,
cualificados y solicitados guitarristas para el acompañamiento no supone conformismo para Enrique de Melchor, ni impedimento para buscar
su propia identidad flamenca a través del concierto. El cante le sirve de
apoyatura musical, de encuentro nostálgico, necesario y vital para el
disfrute íntimo, pero no atadura para dar salida a inquietudes personales
transcritas en sonidos de guitarra. Enrique de Melchor ha trabajado
muchísimo hasta encontrar en la guitarra un cauce personalisimo en
donde exponer su particular visión de lo flamenco; conjuga con acierto
los ritmos de moda -tangos, rumbas, bulerías-, con un repertorio
clásico al que se enfrenta con la valentía de la innovación al jugar con
tonalidades específicas en toques cuyas matrices corresponden a
intenciones distintas en ritmos y tonos (rondeña en tonalidades y ritmos
de tangos).
Víctor Monge "Serranito»
En Córdoba hemos podido escuchar a "Serranito» en distintas
ocasiones, siempre con el inusitado interés que despierta el guitarrista.
"Serran ito», al igual que todos los guitarristas, comenzó su carrera
artística como acompañante al cante y baile (recordemos sus celebradas grabaciones y actuaciones junto a Lucero Tena y Gabriel Moreno),
pero siempre con una vocación de concertista que consolidaría plenamente en los setenta.
Una de las características más llamativas del toque de "Serranito» es
su complejidad; laberíntico sendero de tonalidades y pulsaciones construido paciente e inteligentemente desde el diapasón. La dificultad que
entraña el toque de "Serranito» lo hace prácticamente inaccesible para
muchos otros guitarristas que no han podido desarrollar su escuela.
Pocos son los discípulos de este guitarrista, muchos sus admiradores.
Victor Monge intelectualiza la guitarra flamenca, proporcionándole
claves sonoras sugerentes, inquietantes a veces por la dificultad para
descifrarlas.
Quien asista a un concierto de "Serranito» mentalizado en escuchar
un repertorio pulcro, brillante en su exposición e impactante saldrá a
menudo decepcionado.
Las características de
este guitarrista le hacen ser no
ser regular
en el desarrollo de sus
piezas, enturbiando a
menudo el
resultado final de los tr ques (esto mismo ocurre con Rafael Riqueni),
porque en este tipo .e guitarristas también resulta interesante el
trasfondo, el apunte de la idea musical. "Serranito» es guitarrista que
gusta ser escuchado por otros guitarristas. El interés de un recital de
este guitarrista estriba en como van evolucionando sus toques, el aporte
técnico que ofrece, el inteligente sentido de la composición flamenca, y
la perfecta armonía. La sensibilidad del guitarrista se transforma en
depurada técnica, en un envite a la dificultad no efectista. Desde los
toques clásicos a sus propias obras hay un denominador común de
equilibrio, nada de abruptidades ni argumentaciones lineales.
El 9 de julio en el Gran Teatro seremos cómplices del recogimiento
que produce el sonido de la guitarra flamenca. "Serranito» y Enrique de
Melchor, dos maneras de entender el flamenco y expresarlo con un
mismo instrumento; prisma de sones que nos descubren la inagotable
capacidad creativa de los flamencos.
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Víctor Monge
"Serranito"
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Eco y Narciso
con el flamenco como
elemento vertebrador
11

11 ,

FRANCISCO MARTINEZ

as coordenadas del Flamenco parecen inamovibles, pocos se atraven a proponer experimentaciones
usando del flamenco y otras artes
con el objetivo común de ofrecer espectáculos atractivos en formato e intensos en
contenido. El Gran Teatro y el Festival de
Córdoba han apostado decididamente por
alternativas artísticas de producción propia que son todo un reto ante la pasiva y
conformista actitud del aficionado flamen co. «La fuerza del destino», «Concierto
flamenco para un marinero en tierra» y
ahora «Eco y Narciso» son espectáculos
en que la alternancia flamenco-ópera-música clásica-danza-ballet, están enmarcadas en un contexto dramático inteligentemente hilvanado, manteniendo una equilibrada armonía en la convergencia musical
y estética de distintas artes. Quien asista a
este tipo de espectáculos debe hacerlo sin
prejuicios, no anteponiendo criterios ortodoxos e inflexibles a obras cuyos resultados suelen ser positivos y aleccionadores.
Ell0dejulioel Gran Teatrovolveráaser

L
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raíces y se transformó flor.
Esta es en síntesis la fábula de Narciso
que para este espectáculo parte de la
versión de Ovidio en la «Metamorfosis».
La presentación de esta obra confirma que
la universalidad del flamenco radica en la
capacidad de comunicación directa, sensitiva y apasionada que posee, como en su
intemporalidad. El conocer los resortes
anímicos del flamenco, los elementos formales del cante, la guitarra y el baile,
permite posibilidades escénicas sugerentes como esta versión de «Eco y Narciso».
Los ejes de apoyo para el desarrollo del
argumento son el baile y la música ; diálogo
constante y necesario para marcar el ritmo
dramático de la obra, confluencia de música diatónica y flamenco para enfatizar el
aspecto plástico y dinámico del baile.
El atractivo de la obra también radica en
lo apasionado del personaje mitológico al
poderse extrapolar con modelos de conducta muy arraigados en nuestra sociedad, donde el individuo busca sólo satisfacer su propio ego.
Los ejes de apoyo para el
desarrollo del argumento
son el baile y la música.
Concha Calero aporta el
montaje de los bailes; Leo
Brouwer, director de la Orquesta de Córdoba la creación musical con la colaboración de Merengue de
Córdoba.
Los bailaores Antonio Alcázar y Victoria Palacios
junto a Concha Calero forman el trío que desencadena la tragedia
de «Eco y Narciso» con un sentido escénico que busca ofrecer una panorámica
distinta de la esclerosa visión del flamenco. Actitud valiente por el riesgo que
supone toda experimentación, pero necesaria para insuflar de vida e imaginación lo flamenco en combinación con otras
tendencias artísticas en un maridaje donde lo importante son los contenidos y la
proyección de éstos.
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testigo de una nueva experiencia dramática que tiene al flamenco como elemento
vertebrador de la obra. Será «Eco y Narciso»; Narciso, en la mitología griega, hijo de
Cefiso y Liriope , es un ser dotado de extraordinaria belleza. Al consumirse por él
de amor la ninfa Eco sin ser correspondida.
Némesis le juzgó cu lpable y le castigó.
Mientras bebía en una fuente, Narciso se
enamoró de tal modo de su propia imagen ,
reflejada en el agua, que sus pies echaron
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Pablo Milanés, al aire libre
RAFAEL CARLOS PADILLA

«Hoy la vi y recordé la historia
de un pedazo de mi vida
en que abrí la primavera bruta
de mis años al amor.. ,",
ntes de que se abrieran las puertas
al público entró Pablo en la caseta
y, como si nos conociéramos de
algo, de la vida, qué sé yo, de
siempre acaso, nos miró a los ojos con ese
pedazo de sonrisa que le estalla en el
rostro hecho de todo corazón: cómo les va,
bien muy bien gracias, de dónde son -y
claro--, «son de la loma y cantan en llano» ,
risas, de Córdoba ¿sí?, iqué bueno, de
Córdoba!, sí.
«Junto a ti mi futuro de sueños
llené, logré identificar tu belleza
y el mundo al revés nos miraba
de muy buena fe.
Nada pues existía, si yo te veía
reía después ... >~.
Su amigo venía tras él más serio, más
lejano en sus cavilaciones, más por dentro,
impulsado quizás desde ahí con una seguridad y un temor chiquito que inspiraban
ternura ("sin perderla jamás»). Le pedimos un autógrafo de encargo para Victoria
que no pudo venir -le adoraba-, y casi se
ruborizó de jugar con las palabras: «Para
una Victoria, Silvio Rodríguez». Corrían
los setenta y era su primera visita a España; venían juntos compartiendo el combo
de Emiliano Salvador y acudimos a la feria
de Jerez para disfrutar con ese ramo de
canciones que traían y llevaban como un
pan debajo del brazo, como un río de
venas necesario a nuestra tierra, a nuestro
mar interior.
"Me f!mpeño y encuentro
buena tu alma y llego a
pensar que amor
y belleza van contra
las malas ideas ... ».
El sello discográfico Movieplay había
comenzado a editar en nuestro país un año
antes, la serie de Nueva Trova Cubana con
Noel Nicola, Amaury Pérez y, a la postre,
sus más representativos autores: Pablo y
Silvio. A esas alturas, canciones como
«Hoy la vi» (que cantaron juntos), "La
vida no vale nada» , «Yo pisaré las calles
nuevamente» o ce Para vivir»- (versionada
incluso por Massiel y Pablo Abraira) -por
citar sólo algunas de Pablo Milanés-, no
estaban únicamente sonando con cariño
frecuente en las emisoras de radio sino

A

que eran canciones populares aquí; se
pasaban sus grabaciones en cinta como
un regalo que se desea compartir, o se
copiaban sus textos para decirle algo a
alguien y, naturalmente, se cantaban con
y sin acompañamiento instrumental en
reuniones jóvenes de todo tipo. iUn éxito
vaya!
«La vida no vale nada
sino es para perecer
porque otros puedan
tener lo que uno
disfruta y ama... ».
La mecha prendió con buen viento y
hasta hoy. Aunque no hayamos vuelto a
encontrar juntos a estos dos personajes,
se les ha seguido la pista y, por supuesto,
se les ha seguido queriendo. Ambos han
venido por separado a Córdoba y, aunque
los cronicones oficiales no lo recuerden ,
la historia -intrahistoria- local pasada y
presente sabe de nuestras espaldas rozando los cipreses del parque, y de la dulce
luna en el Teatro de la Axerquía mientras
Pablo o Silvio llevaban la voz cantante
del coro allí reunido sin más sueño para
pasar la noche , sin otro techo ni manímaná que la luz de un puñado de hermosas, grandes canciones en españolcubano , chico, cubano-español. «De qué
quiere el cubalibre» -preguntole el camarero del ambigú a Pablo que, de nuevo,
se echó a reir cuando un pirata fantasma
cantó aquello de «ron, ron , ron ... , una
botella de ron ».
«Acuéstate
y hazme sentir
y derramarme en cada
poro de tu cuerpo.
Levántate a compartir
todas las cosas que aún
nos quedan por vivir... ».
Como el amigo que vuelve a nuestro
lado para ver despertar el día, como
Currito el Palmo, con "la vida y la muerte
bordás en la boca» , vuelve Pablo Milanés a Córdoba trayendo de nuevo ese
rosario de versos, de melodías y de
ritmos con que abrir de par en par las
puertas y ventanas de nuestro corazoncito (o de las feromonas; palabra horrible pero explicativa para algunos de la
cosa amorosa). Probablemente los diarios dirían lo del «Concierto memorable»
como suelen decirlo incluso de los que
sería preferible olvidar; dirían lo del

«marco incomparable» y lo de "las delicias del público asistente» como si éste
se llevara puestas (o en fiambrera) las
croquetas, dirían algo del autor de "Yo
no te pido» y, por decir ya puestos,
también dirían que si Fidel, que si la
dictadura, que si el comunismo , el embargo y vaya usté a saber qué más del
"artista invitado» (no dirían nada de
"Pensar en cubano» , un libro , nada).
Pedazo de curriculum, chico.
«Realizaron la labor
de desunir nuestras manos
ya pesar de ser hermanos
nos miramos con temor... »
Buenos días América, no hay un poe ma sin mañana ni un solo sueño sin
ventanas. Ché , qué relocos los ameri canos ¿eh?, bueno y otros , ya; qué
perra les lleva el miedo, la ambición, la
ignorancia, tú. Nos moriremos todos
¿saben?, y haremos bien si entretanto
vivimos en lugar de hacer "como que
vivimos y dejamos vivir, como que amamos, como que somos demócratas, como
que estamos listos ... », pero bueno. Vinimos a rodar la piedra, ¿hablamos de
dinero o de amor? Mejor no hablamos y
seguimos cantando "para sentir que estamos vivos-viviendo para sentir que estamos cantando» -al fin y al cabo siempre hacemos lo mismo, la misma cosa de
todos modos, de todos los modos posibles.
"Lo que brilla
con luz propia
nadie lo puede
apagar, su brillo
puede alcanzar
la oscuridad de

otras cosas ... ».
No recuerdo las fechas pero en el
consciente/inconsciente colectivo deben
de estar todas las referencias poéticas y
musicales que cada uno
habrá datado al lado de
otras cosas, de sus propias cosas. Trataríase de
eso y de no olvidarse: de
cuando no había gritar
para hacerse oír, de la
Q:
vida que vale, de la que
no vale, del encuentro con
la revolución y, en otro orden, de los amores, de la
peña, Iraquere, Afrocuba;

z:
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de compartir con Víctor, Aute, Serrat,
Mercedes Sosa, Miguel, Chico Buarque;
de escuchar «Filin)" de los Aniversarios,
de José Martí, de Nelson Mandela y de
todo aquello que se ama y hace sentir bien.
De no abandonarlo. De conocerse y reconocerse en ese cantante para quien tú, yo
y otros muchos, somos su canción. Créeme.
«El tiempo pasa
nos vamos poniendo
viejos el amor no lo reflejo
como ayer, en cada
conversación,
cada beso,
cada abrazo,
se impone siempre
un pedazo de razón ... ».
Curioso que esta ciudad esté hermanada con Manchester (England, england),
Córdoba de Veracruz y creo que con alguna otra urbe nipona. Cosas de la vida que dicen-, de la madre (patria), de los
padres ... "Ya ves que yo sigo pensando
en ti como ave que retornaráaaa ... »,
aunque no sea al rincón cubano de la
feria, ni a la orquesta de Córdoba en
calidad de hermano. Bienvenido , en
cualquier caso, Pablo Milanés: sencillamente, sin más parafernalia, sin otra trascendencia que su solo acontecer de paso
por aquí, como el regalo que parece ser
en realidad toda la belleza ---<:oincidencia
de objeto y sujeto. Bienvenido a esta
ciudad abierta al cielo, como el espacio
que ocupa, por un agujero de roto o de
natural, en el sombrero, ala o casco,
cordobés y por el que de tarde en tarde se
respira y amanece (que no es poco).
«En este breve ciclo en que
pasamos cada paso se da
porque se sienta,
al hacer un recuento ya nos vamos
y la vida pasó sin darnos cuenta ... ».
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IICibayí el baile
sin fronteras
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FRANCISCO MARTINEZ

uitarra y baile son las dos
manifestaciones flamencas más universales al
usar un lenguaje inteligible, capaz de ser descifrado por
quienes tienen la suficiente sensibilidad para acceder a una obra
artística.
Joaquín Cortés se presenta al
Festival de Córdoba Guitarra'93
con su espectáculo «Cibayí»,
acompañado de los bailaores
Joaquín Grilo y Loca Greco para
mostrar como el baile flamenco
no conoce fronteras a la hora de
modelar y personificar bailes. El
juego en este caso es dejarse
llevar por el cante, guitarra, chelo,
violín, flauta, percusión ... para
darle un nuevo semblante al baile
flamenco.
El espectáculo «Cibayí» lo
conf0'Y'an ocho bailes en los que
se ptleden ir apreciando los elementos técnicos básicos a los
que recurre Joaquín Cortés para
el montaje de una farruca o una
seguiriya y como éstos van evolucionando en un maridaje con
otras técnicas ajenas al flamenco
originario, con un sentí do seco,
austero e imponente del baile.

G

estático no sirve para nada, lo
suyo es puro dinamismo en el
espacio escénico, donde lo teatral y gestual queda embargado
por la tensión anímica que imponen al baile; esto hace de Joaquín Cortés uno de los bailaores
de moda en España. El objetivo
es buscar el efecto deseado
aprovechando al máximo todo
tipo de ambientación: musical, luminotécnica, sonora ... , sin caer
en el fácil reclamo. Joaquín Cortés sabe de la importancia que los
detalles ambientales tienen para
realzar el baile, recalcar o insinuar su desarrollo y provocar el
efecto apetecido en el público.
Joaquín Cortés
Joaquín Cortés nació en Córdoba en 1969 comenzando sus
estudios de danza en Madrid
cuando sólo tenía 12 años. Su
carrera profesional empezaría en
1981 trabajando en TVE. En 1984
se incorpora a la plantilla del Ballet Nacional consiguiendo la categoría de solista en 1986. En 1990
decide comenzar su carrera como
artista independiente y debutando
en el ta-

b I a o
«Z a mbra» de
Madrid,
bajo la dirección
delbailaor
Cristóbal
Reyes ,
que coreografía
para él
« Farruca) y « Romeras» dándose
así a conocer como bailaor flamenco.
Es artista invitado y coreógrafo
en la ópera «Carmen» en el Festival de Arena de Verona y en el
homenaje a Antonia Mercé «La
Argentinita» en el Teatro María
Guerrero de Madrid.
En 1991 es invitado por la Tari
para su espectáculo «Apología
Flamenca», Ese mismo año participa en la gala «Día Internacional
de la Danza», en el Teatro Albéniz
de Madrid y en la Gala del «Festival de la Muestra de Flamenco
Joven» en el Teatro Romano de
Mérida, y es invitado por Yoko
Komatsubara para el festival de
verano de Tokio. Es invitado a
distintas Galas de Estrellas Inter-
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Rondeña , Alegrías, Soleá por
Bulerías, Tangos ... miscelánea de
bailes en alternancia con Joaquín
Grilo y Lola Greco, caleidoscopio
de un baile joven , sin prejuicios
estéticos a la hora de recoger y
aprender de otras danzas, pero
con un serio compromiso con el
baile flamenco, donde desembocan todas las experiencias de
estos bailaores con sorprendente
resultado. Joaquín Grilo y Lola
Greco imprimen una mayor solidez al espectáculo y contribuyen
a que el contenido sea un contraste permanente en la concepción del baile flamenco , con un
punto en común de respeto a lo
clásico y una decidida apuesta
por la innovación.
En estos jóvenes baila ores lo

Joaquín Cortés.

nacionales. Termina el año 1991
bailando y coreografiando en el
programa de TVE de fin de año,
especial desde la Expo 92 junto al
grupo Mecano. En febrero de 1992
es invitado por el Ballet Región de
Murcia a bailar en «Medea» el
papel de Jasón junto a Merche
Esmeralda. Con esta compañia y
en la Expo 92 de Sevilla, crea el
papel de «El» en «El Cielo Protector» de Bowles con coreografía de
Marco Berriel. De este coreógrafo
baila «Trio» en «Madrid en Danza
92». Coreografía y baila en el vídeo
de Mecano «Una rosa es una rosa».
En diciembre de 1992 baila el Torero del ballet «Don Quijote» de
Petipa, con el Ballet Nacional de
Caracas. Eseañotambiénformasu
propia compañía: Joaquín Cortés,
Ballet Flamenco.
Lola Greco
Nació en Madrid. A los 14 años
comenzó sus estudios en la Escuela del Ballet Nacional. A los
17 años ya como solista ínterpretó «Rango» de Aguilar basado
en la Casa de Bernarda Alba,
bailando la hermana menor, y
Candela en «El Amor Brujo» de
Antonio.
A los 19 años es primera bailarina y cedida por el B3.lIet Nacio-

nal va a París a interpretar Salomé con coreografía de Van
Hoecke en «Un hombre llamado
Jesús» de Hosein.
Al regresar al Ballet Nacional
interpreta «Medea» de Granero
y Victoria Eugenia le crea «Danza Novena» de Granados. Felipe Sánchez la escoge para crear
la Julieta de «Los Tarantas» con
música de Paco de Lucía, y José
Antonio le crea Lujuria en «Laberinto». Con la compañía de Rafael Aguilar baila en la Gala de
«Las Divinas de Pisa» , homenajeando a Mariemma. Actúa en la
Fenice de Venecia y en numerosas ciudades italianas y francesas donde baila los ballets creados para ella como «Yerma», la
reposición de «Rango» y «La
Noche de San Juan de la Cruz».
Con la compañía de José Greco, su padre, recorre los Estados Unidos. En 1990 es invitada
en el Teatro alla Scala de Milán
para bailar en la opera «1 Vespri
Siciliani» de Verdi. Baila en varias Galas de Estrellas Internacionales y en el homenaje a Antonia Mercé «La Argentinita». En
1991 vuelve al Ballet Nacional
de España como primera bailarina invitada, con el que recorre
el mundo. En mayo de 1992 se

presenta con Adrián y Joaquín
Cortés en el Teatro Champs Elysees de París.
Joaquín Grilo
Nace en 1969 en el barrio de
Santiago de Jerez --en el Pozo
Olivar-. Comenzó a bailar en la
escuela de Cristóbal el Jerezano.
En 1981 pasa el estudio de Danza de Fernando Belmonte y Paco
del Río donde formaría parte del
ballet infantil y juvenil «Albarizuela» creado por Belmonte y del
Río. Permaneció en este ballet
entre 1981 y 1988, período en el
que amplía sus estudios de ballet clásico, clásico-español,
bailes regionales, boleros y principalmente flamenco. Actúa en
Francia, Inglaterra, Suiza.. En
TVE trabaja en los programas
«Dabadabada», «La cometa
blanca» y «El kiosco». En 1986
se le concede la mención «J uana la Macarrona» en el Concurso
de Arte Flamenco de Córdoba y
el Premio de «Gente Joven» de
TVE. Realiza un ciclo de treinta
recitales por toda Europa, ilustrando las conferencias de Fina
Calderón sobre Federico García
Larca. Ha sido primer bailarin con
las compañías Teatro de Danza
Española y Ballet Teatro Español.
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Trápaga y Tobalina interpretan
las obras premiadas de Guitarra '91
JUAN DE DIOS GARCIA AGUILERA

gustín Charles Soler, con
su obra .. Sombra obscura» . y José Manuel Fernández Garcí a, con la
composición (cAlcor», son, respectivamente, el ganador del primer premio del I Concurso de
Composición para Guitarra, certamen convocado por el Instituto
Internacional de la Guitarra y
Centro de Estudios Flamencos
de Córdoba a través de Guitarra'9t Festival de Córdoba, y el
segundo de ellos finalista en el
mismo concurso.
Ambos galardones, además de
ir acompañados de premios en
metálico, acarreaban un compromiso de los organizadores por
realizar una ejecución de ambas
obras en el Festival de Córdoba
Guitarra'93, ejecución que se llevará a cabo en concierto que se
celebrará el 14 de julio, y en el
que intervendrán los guitarristas
Eugenio Tobalina y Miguel
Trápaga.
La convocatoria del concurso,
dirigido a contribuir al desarrollo
de la música en general y, especialmente, de la creación guitarristica, ha resultado ser un éxito
de participación, ya que se presentaron ciento treinta composi-
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de Balears con la obra «Effigies»,
por la Jonde con la obra «Concerto», por la Junta de Andalucía con
la obra « Lontain Interieur,), con la
obra «Laments» en la WDR de
Colonia (Alemania), y un largo
etc.
Ha recibido encargos de distintas instituciones y de los más
prestigiosos intérpretes del pais,
y actualmente es profesor de
composición en el Conservatorio
Superior de Música de Zaragoza
y director del grupo de música
contemporánea Enigma. «Sombra oscura» es--{jice Charles Soler- mi primera obra escrita seriamente para guitarra» y añade que
la partitura .. nació de la intención
de escribir una pieza virtuosística
para el instrumento -el cual es a
mi modo de ver el más característico de la cultura hispana- y ren dir de algún modo un homenaje a
la cultura andaluza, que posteriormentefue ampliado con la obra

cando caminos melódicos libres y
novedosos, producto del propio
tratamiento compositivo, a partir
del modelo, de quien siempre se
arropa. Por ello es siempre deseable, para la mejor comprensión de
Alcor, la audición analítica de Córdoba.
Siempre se ha procurado, dentro de un resultado guitarrístico, la
búsqueda del contraste entre el
aludido campo de resonancias de
acordes estables, en la primera
parte, frente a la determinada agilidad, virtuosa, de la segunda sección.
El final rememora la quietud del
mundo armónico vertical, de tal
forma que el fin es el comienzo.
Eugenio Tobalina tocará
«Sombra obscura", Miguel
Trápaga tocará «Alcor». El resto
del concierto se completará con
una selección de obras cortas a

«Laments,), para contralto, viola

y 7 instrumentos, y con textos de
Federico García Lorca --€strenada en Colonia (Alemania)-, la cual
era en realidad un cante jondo".
Para su autor, «Sombra obscura» es una obra .. de gran complejidad instrumental, a la vez que de
una gran
expresividad, y
en
la
que como su
propio
título sugiere, el
jueg o
radica
en
la
distinta
gama de colorido dinámico y tímbrico (sangre y toros como diría
mi amigo Cristóbal Halfiter), tan
característico de la cultura andaluza a la vez que su eco lejano,
plasmado en los acordes no rasgados del instrumento, y que son
al fin y al cabo una sombra, obscura por lo lejano y lo dramático de
su sensación sonora».
José Manuel Fernández García
es natural de Cantabria, y es profesor superior de guitarra por el
Real Conservatorio Superior de
Música de Madrid, siendo alumno
de José Luis Rodrigo. Además de
tener publicadas obras de carácter didáctico para la guitarra, y de
repertorio, ha obtenido premios
de composición en los siguientes
certámenes: Andrés Segovia 1990
de Almuñécar, con la composición
«Zul», Esztergom 1991 en Hungría, con «Imax», yel Festival de la
Guitarra Córdoba'91, obtenido en
1992, con «Alcor».
A propósito de «Alcor», el compositor nos dice que parte de «la
ideade rendir un homenaje a Isaac
Albéniz, a partir de su excelente
pieza «Córdoba» , depositaria de
íntimas armonías y delicados cantos, música espontánea tomada
de las raíces del pueblo, en simbiosis con procedimientos estéticos
impresionistas.
Albéniz y Córdoba dan nombre a
«Alcor», pieza que pretende la
constante presencia subliminal del
compositor, mediante la cita más o
menos textual de motivos empleados en la partitura orinal que ahora
adoptan un mundode sonoridades
fundamentadas en reverberaciones naturales de la guitarra, sur-
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ciones que fueron examinadas
por un jurado presidido por Leo
Brouwer, y del que formaron parte como vocales los guitarristas
Gabriel Estarellas y Eugenio Tobalina y el cQmpositor Jesús Villa
Rojo.
Agustín Charles Soler, nacido
en Manresa (Barcelona) en 1960,
es un compositor no guitarrista
que se inició en el mundo de la
composición estudiando inicialmente con Miguel Roger y Albert
Sardá y, con posterioridad, con
Josep Soler en Barcelona, Franco Donatoni en Italia, Luigi Nono
en Francia, estudiando doctorado en composición en la Eastman School, of Music de la Universidad de Rochester (New York)
con Samuel Adler. Además ha
trabajado en distintos cursos con
Joan Guinjoan, Tomás Marco,
Cristóbal Haliter, García Abril,
José Ramón Encinar y Ros Marbá.
Ha sido premiado en numerosas ocasiones, destacándose:
premios por las obras .. Colors»,
.. Seqüencies» y .. Divert-i-ment»
de la Generalitat de Catalunya
dos veces por Juventudes musicales con .. 2 Seqüencies" y
.. Zeweideuting», dos veces por la
Diputación de Valencia con
.. Ubergang» y .. Glosa», por el
Festival de Jóvenes Orquestas
con «Oleo» , en tres ocasiones
por la SGAE y el CDMC con las
obras .. Abdruck» , .. Ambients» y
«Concertante», con el VI Premio

Reina Sofía con la obra .. Iunxi",
XVII Premío Oscar Espla con la
obra «Cantata» , con el Premi de
composició de la Fudació Publica
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cargo de ambos intérpretes: .. Homenaje a Debussy» , de Manuel
de Falla; «Tiento », de Maurice
Ohana; .. Tarots " (selección), de
Tomás Marco, interpretadas por
Eugenio Tobalina, y «Danza característica,) y «Variaciones sobre
un tema de Django Reinhardt»,
ambas de Leo Brouwer, y .. Rossiniana n' 1», op. 119, de Mauro
Giuliani, piezas que serán ejecutadas por Miguel Trápaga.
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Programa de conciertos y espectáculos
l flamenco es vida» es un
espectáculo que intenta
mostrar el flamenco como
arte esfervescente, no
obsoleto ni anclado en estériles
tradiciones. El espectáculo se
desarrolla en tres actos con escenografias que sirven para
mostrar el cante, baile y guitarra
en una ambientación que no por
original deja de ser atractiva.

E

Los cantaores:
Calixto Sánchez
Al igual que la guitarra, las
tendencias estéticas del cante
son varias, y las interpretaciones
personales múltiples. Calixto
Sánchez es un cantaor encasillado en el más puro formalismo
de estilo y de dicción. El cante de
Calixto es producto de una intensa afición puesta a prueba en
concursos y potenciada en recitales y festivales. Cante sujeto a
cartesianas reglas, ortodoxia
puesta al dia por una segura voz
que registra desahogadas tona lidades sin mácu la sospechosa
de artificiosidad oportunista. Calixto Sánchez es de los cantaores que ha alcanzado un merecido prestigio gracias a su firme
voluntad de progreso como artista. El cantaor no se ha conformado con un repertorio para
andar por casa, sino que ha ampliado estilos, incluyendo en repertorio los cantes de compás
que parecen vetados a determinados cantaores.
José el de la Tomasa
La generación de cantaores
formada en los setenta tiene en
común la fidelidad al cante
neoclásico, él lo ha aprendido a
fuerza de comparecer en con cursos. José el de la Tomasa
forma parte de este grupo de
cantaares que han pasado por
verdaderas pruebas de fuego
antes de ser considerados cantaores. Duro camino hacia la
profesionalidad el de estos artistas que gracias a la disciplina
diaria del estudio han encontrado su recompensa. La andadura
descrita le ha servido a José el
de la Tomasa para fijar su voz en
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un timbre apropiado a sus facultades que le permite dosificar
inteligentemente sus fuerzas en
derterminados cantes y asi sacar un mayor provecho melódico
de los mismos. La progresión en
el de la Tomasa ha sido positiva
en este sentido, optando el cantaor por una puesta al dia de los
recuer dos famiIiares
(cantes
de Pepe
Torre) y
del flamencoolvidado.
Alternancia de estilos trata-
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dos con adulcarada expresión
para sacar la máxima brillantez,
no por efecto de rotura sino de
equilibrado énfasis en la dicción,
siempre correcta y segura.
Juan Reina
EI'cantar para bailar es considerado por bastantes aficionados
como algo secundario, de menor
relieve respecto al cante en solitario, situando en un plano de
inferioridad al cantaor que se dedica a ello. Juan Reina es uno de
esos cantaores para el baile que,
con sus actuaciones, pone en
solfa ese generalizado criterio. El
oficio de cantar a una bailaar/a
necesita de una sólida experiencia profesional sustentada en un
férreo conocimiento del compás

y de los más variados cantes;
supone una dedicación plena que
resulta en ocasiones fatigosa y
una permanente capacidad de
adaptación de cantes en relación
a los, siempre cambiantes, montajes de baile. Juan Reina, con su
actitud profesional, demuestra la
imprescindible necesidad del
cante para el baile, situándolo a
una categoria injustamente regateada. El cante de Juan Reina es
un compendio de las regl as técnicas y de las claves expresivas del
cante puestas al servicio del
baile.
Los guitarristas:
Pedro Bacán
El acompañamiento al cante
requiere concentración y humildad para no resultar exultante en
falsetas y ofrecer una imagen
disgregada de cante/guitarra.
Esto lo sabe bien Pedro Bacán
por lo que su toque transcurre
sosegadamente entre cante y
cante, siempre evocador, con
remansado lirismo en su sonido
flamenco.
Manolo Franco
El acompañamiento al cante
de Manolo Franco resulta cómodo para el cantaor que se sabe
apoyado por un sentido esquemático del toque, sin redundancias supérfluas. Manolo Franco
busca la eficacia del acompañamiento y lo consigue plenamente
con la seguridad que le aporta su
bagaje profesional.
Paco Serrano
El saber apreciar las diferencias entre el acompañamiento al
cante/baile y el solismo es una
de las virtudes a valorar en Paco
Serrano. Amoldarse a cada una
de las funciones que puede de-

sarrollar la guitarra conociendo
las limitaciones y posibilidades
musicales según la circunstancia denota una madurez fl amenca dificil de encontrar hoy
día. La versatilidad de este joven
guitarrista cordobés le ha llevado a ser premiado como concertista de guitarra en el Concurso de La Unión y el de Arte
Flamenco de Córdoba, y requerido constantemente como
acompañante al cante y baile.
El baile:
Milagros Mengíbar
El baile puede ser concebido
como la puesta en escena de
una idea plástica que va adquiriendo cuerpo y desarrollo en el
escenario; la evolución de poses, gestos, zapalados, estampas ... combinándose hasta la resolución del baile. Milagros Mengíbar es pura simbiosis de elegancia y arrebato, de donosura y
desplante; experimentada bailaara que sabe aprovechar cualquier baile para lucir su flamenquería y a la par embeberse en sí
misma sintiéndose bailaora.
Antonio Canales
y Beatriz Marlín
El baile flamenco está adquiriendo cada vez una mayor relevancia por la capacidad innovadora de sus intérpretes. Antonio
Canales y Beatriz Martín son jóvenes bailaares que no surgen
por puro capricho, sino por la exclusiva dedicación al conoci miento del baile y de la danza que
se trasluce en la calidad de sus
actuaciones.
Todo un grupo de artistas flamencos con la intención de hacernos ver, el 15 de julio en el
Gran Teatro, que "El Flamenco
es vida»,
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Programa de conciertos y espectáculos

a primera frontera que Carlos
Santana atravesó le llevó del Sur
al Norte, de su México natal a la
California de los años sesenta, la
de los hippies y los macrofestivales, la de
la paz, la mística y la música. Antes de
acabar la década, el joven hispano de 21
años firma con la todopoderosa CBS y
aparece en el mitificado Festival de Woodstock. Estaba llamando ya a las puertas del cielo. El Olimpo de la contracultura
y el Olimpo de la industria discográfica se
abrían ante él sin cortapisas. El lado salvaje discurría junto a una ancha senda.
Carlos Santana iría recorriéndolos gira
tras gira, disco tras disco, hasta rondar la
treintena.
El camino ha estado lleno de valles y
colinas, de meandros en los que Santana
ha desapareci do y reaparecido, no
siempre con regularidad , pero casi
siempre con interés y el atractivo de una
propuesta personal e inconfunfible, basada, eso sí, en el hibridismo y el mestizaje. De su fusión inicial de unas raíces
latinas -que nunca han abandonado su
música- con las pulsaciones del rhythm
and b/ues derivó hacia la prácticamente
inevitable vía del sou/, que añadió un
mayor toque de negritud y pasión a su
música. Del ritmo frenético , la sólida
base de percusión y el desgarro apasionado, Santana pasa a profundizar en los
territorios del intimismo, a través de la
vía de la meditación y el orientalismo
que en estos primeros años setenta contagió a tantos músicos del mundo del
rock. Convertido en Devadip Santana, el
ya consagrado como guitar hero, busca
romper los límites entre la música occidental y la oriental, como antes rompió
los que separaban los ritmos del sur y los

L

I

Santana cierra el Festival

Sin fronteras
PEDRO RUIZ PEREZ

guitarra, que , al tiempo que sabe seguir
siendo leonina y rugiente como en sus
primeros años, puede convertirse en
acariciadora e insinuante, intimista y
personal.
Es el Santana que acompañó nuestros escarceos
con la música sudamericana, aunando más o menos
vagas preocupaciones sociales con el gusto por la
electricidad y el ritmo, al
que fuimos de la mano con
temas como «Oye cómo
va". Es el músico que, con
«Europa" o «Samba pa ti"
acompañó nuestros guatequescuando los bocadillos
se iban acabando , la abuela dormitaba,
bajaba el tono de las luces y el espacio y
los cuerpos se volvían íntimos. Con él
nos acercábamos al jazz sin dejar las vibraciones rocqueras y avanzábamos en
caminos en los que nos encontrábamos
con McLaughlin y su Mahavishnu, Corea

,.,~ ,'IJIJf.

Teatro de
La Axerquía

del norte. Su guitarra se interna en espacios nuevos e inexplorados, de los que
no siempre sale igualmente airoso ni con
el mismo éxito y acogida. Entre el experimentalismo y la reiteración, las exploraciones en nuevos sonidos enriquecen,
a pesar de todos, los registros de su

y Return to Forever o el magisterio de
Miles Davis. Su alma seguía siendo
b/uesy, su guitarra seguía teniendo el
ritmo, pero ahora el llanto de las bestias
venía acompañado de la sonrisa del
viento, de un viento que lo mismo empujaba a las caravanas que atraviesan el
desierto que acariciaba las laderas del
Kilimanjaro.
La seis cuerdas sobre el mástil se convierten en las manos de Santana en un
pasaporte para el viaje, en un salvoconducto para atravesar las fronteras, para
romper las murallas del tiempo y del
espacio, de la historia y de la leyenda , de
la realidad exterior y de la realidad interior, quizá también para atravesar las
puertas de la percepción.
Mística y música siempre han estado
unidas. La guitarra rompe el silencio
cuando ya no puede hacerlo la voz, cuando la palabra ya no puede ordenar la
realidad. Es entonces cuando se producen las iluminaciones, la revelación. Yen
esa nueva realidad, la que se construye

sobre unas notas, ya no existen las diferencias. Se produce la unidad. Santana,
hombre de frontera, músico instalado en
territorios fronterizos , resuelve los
opuestos mediante el mestizaje, fundiéndolos en una nueva unidad en la que
seguimos percibiendo la identidad de cada
uno de sus componentes, pero también la
unidad mayor de la música, de una música
con la que Santana ha atravesado un
cuarto de siglo, trazando puentes , rom piendo todas las barreras , eliminando todas las fronteras .
El tiempo se va. Puede erosionar y
achatar hasta las cuerdas de una guitarra.
Pero también puede dejar un mástil lleno
de huellas y cicatrices, aquéllas que hacen que la música que surge de las manos
que lo recorren lo haga llena de recuerdos, llena de irisaciones, llenas de matices . Mil historias y mil ritmos han trenzado
sus hilos alrededor de la guitarra de
Santana. Ahora tendremos la oportun idad de reconocernos directamente en algunos de ellos.
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todo, un festival peculiar.
No se limita a ofrecer un
tipo de música, sino que
abre un abanico multicolor de
opciones en el que tienen cabida
la música culta, el flamenco, el
rock, el jazz, la salsa .. . incluso
esa música que ha dado en llamarse -ambigua y simplificadoramente- nuevas tendencias.
También los escenarios son diversos, y están elegidos con sabiduría: los conciertos más serios
se celebraron en el majestuoso y
solemne Gran Teatro o en el auditorio de los colegios mayores
La Asunción; los más lúdicos en
el hermoso teatro de la Axerquía, en los jardines del Alcázar
o en pubs al aire libre de la sierra
cordobesa, lugares donde se
puede disfrutar no sólo con la
música sino también de la breve
tregua que cada noche, por unas
horas, concede el temible termómetro del estío andaluz.
El otro gran pilar del Festival lo
constituyen las actividades de
formación, que, bajo la coordinación de Eusebio Rioja, comprendieron diez cursos y cuatro conferencias. Los cursos reunieron a
214 participantes de 17 nacionalidades (una auténtica Babel con
la guitarra como herramienta lingüística común) y abordaron temáticas tan dispares como la
construcción de guitarras, el
acompañamiento al baile flamen co o el análisis e interpretación de
obras contemporáneas, por citar
sólo algunos.
Entre las numerosas actividades complementarias hubo un interesante apartado dedicado a
exposiciones. Por una parte, una
muestra de material relacionado
con la guitarra (libros, discos,
partituras, etc.) que no ha supuesto sino un preludio de la futura Feria de la Guitarra que se
desarrollará en próximas ediciones del Festival. Por otro, dos
exposiciones de fotografía: la formada por las obras premiadas en
el I Certamen Internacional de
Fotografía El mundo de la guitarra (al que concurrieron 128 autores de 23 países) y los trabajos
que el Festival encargó a los fotógrafos Tony Catany, Oswaldo
Cipriani, Rafael Navarro y Juan
Vacas, agrupados bajo el título
Una aproximación visual a la guitarra. En adelante, estos dos tipos
de muestra fotográfica irán alternándose con carácter bianual.

E

Taller del profesor Romanillos (arriba) y curso del concertista malagueño Pepe Romero (abajo).

Todo sobre las seis cuerdas
ALFONSO VELLA
También bianualmente se convocará el Concurso de Composición para Guitarra, instituido en la
presente edición. En el momento
de escribir estas líneas aún se
desconoce cuál de las 103 partituras presentadas ha resultado
ganadora: 103 impacientes padres, pues, a la espera de que se
dictamine sobre la calidad de su
descendencia.

Fiel a su instinto cultural diversificador, el Festival acoge en esta
edición las publicaciones de La
guitarra en la Historia (111), compendio de E. Rioja, y Flamenco
Software, una sustancial aportación de Philippe Donnier a la pedagogía de la guitarra y el cante
flamenco. Además, está en trámite la edición española de un
libro de José Luis Romanillos so-

bre Antonio Torres. En cuanto a
producciones propias del Festival, ha iniciado su andadura el
Concierto flamenco para una marinero en tierra, estrenado ell de
julio por Vicente Amigo y la Orquesta Sinfónica Nacional de
Cuba bajo la batuta de Leo
Brouwer, quien se encargó también de la orquestación de la partitura en estrecha colaboración

con el guitarrista cordobés.
Para que no faltase de nada, el
4 de julio se celebró la Fiesta de la
Guitarra, un maratoniano concierto (ocho horas de duración) en
cuyo intermedio se sirvió una monumental paella que compartieron intérpretes, espectadores y
organizadores. Resultó hermoso
comprobar cómo los tres estamentos necesarios para realizar
una celebración musical se amalgamaron en franca camaradería
gracias, en parte, a esa impúdica
vocación hermanadora que todo
arroz bien hecho guarda consigo.
Hasta aquí el sumario resumen
de lo acontecido entre el 22 de
junio y elll de julio en el marco del
Festival de Córdoba, Guitarra-92.
El equipo humano de la Fundación Pública Municipal Gran Teatro ha mostrado, sin duda, una
excelente capacidad imaginativa,
organizativa y de atención al público. Pues bien, ha llegado el
momento en que este artículo debe
convertirse, necesariamente, en
algo semejante a un extracto de
guía telefónica. He aquí los principales participantes:
Programa de Conciertos y Espectáculos, Victoria de los Angeles, Ichiro Suzuki , Claudi Arimany,
Pepe Romero, Alvaro Pierri, Sergio yOdair Assad, Cristina Azuma,
Rey Guerra, Silvio Rodríguez,
Gilberto Gil, Toquinho, Stanley
Jordan, Luther Allison , OtisGrand,
Enrique Morente, Vicente Amigo,
Carmen Linares, Sharon Isbin,
Manolo Sanlúcar, Luis de Córdoba, Carmen Cortés, Paco Serrano
el ballet de Cristina Hoyos, la Casa
"Sordera », Enrique de Melchor, la
Orquesta Nacional de Cuba (dirigida por Leo Brouwer), la Orquesta Ciudad de Málaga (E. García
Asensio), la Orquesta Ciudad de
Granada (Juan de Udaeta) e I
Musici. A esta larga lista hay que
añadir los intérpretes responsables de las 25 actuaciones correspondientes a Noches a la luz de la
guitarra, las 30 del Festival Paralelo y la seis de la Fiesta de la
guitarra.
Programa de Cursos: J.L. Romanillos, Javier Latorre, J.A. Rodríguez, Costas Cotsiolis, Leo
Brouwer, Sergio y Odair Assad,
Alvaro Pierri, Pepe Romero, E. de
Melchor e Inmaculada Aguilar.
Jornadas de Estudio. Angelo
Gilardino, A. Alvarez Caballero,
B.E. Richardson y Leo Brouwer.
Publicado en el n. ' 68 de la
revista Scherzo. Octubre de 1992.
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Una aproxilYllación visual a la guitarra (11)

Fotografías
de guitarras
Por segundo año consecutivo,
el Festival de Córdoba ha invitado a cuatro fotógrafos -Franco
Fontana, Ciuco Gutiérrez, Isabel
Muñoz y José Carlos Nievas son
los artistas seleccionados en esta
ocasión- para que nos propongan su personal visión de la guitarra y su mundo.
Que un Festival que tiene a la
guitarra -a los conciertos y las
actividades formativas- como
protagonista se plantee «Una
aproximación visual» desde el
campo de la fotografía supone,
cuanto menos, una aportación
novedosa a la concepción «clásica» de los eventos musicales y,
de paso, dirigir el índice de interés creativo hacia una temática
que tiene una larga y abundante
trayectoria en el campo de la fotografía periodística y publicitaria;
pero que apenas si ha suscitado
interés como sugerente objeto de
proyección artística.
Las de Franco, Ciuco, Isabel y
José Carlos son cuatro miradas
distintas sobre un mismo paisaje:
senderos de formas reflejadas
que se bifurcan, la difícil infancia
de la mirada adulta, reg resos de
formas del pasado bañadas en
plata, la juventud más joven venciendo las reglas clásicas de la
composición, la técnica y el soporte.
Reflejos poliédricos de una
realidad que se escapa: las de las
formas huidizas de una guitarra
que, por perseguidas, acaban
siendo miradas al interior de nosotros mismos.
Francisco López Guliérrez

José Carlos Nievas
Nace en Córdoba en
1966. Es miembro de Afoca, de la Sociedad de Historia de la Fotografía y componente del equipo «Los
Artesanos del Ruido». En la
actualidad trabaja como fotógrafo free-lance. Ha obtenido el Premio de Honor
«Libre Expresión» de Puerto Real en 1989 y el Primer
Premio en el mismo certamen en 1990, entre otros
galardones. Ha realizado
exposiciones individuales
en Córdoba y San Fernando, ha participado en colectivas en diversas ciudades
españolas y europeas y
tiene en su haber varias publicaciones.

Un rostro para la joven guitarra
He aceptado con entusiasmo esta «invitación de la guitarra» porque me permite desarrollar mi obra actual a la que añado un antiguo
deseo, el de crear imágenes a modo de portadas de discos, idea que utilizo para hablar de la guitarra de esta década.
Además con esta colección he considerado que me corresponde hablar de mi generación a través de personajes como Juan , Manolo ,
Raquel, Alvaro, Alfonso el «Tónicas», Yonka, los chicos de Malparaíso, Sen, etc ., galería de retratos de jóvenes músicos acompañados
de su «quinta extremidad», que luchan por un hueco en esos «tops» que tanto oímos en la radio. Y lo hacen utilizando la guitarra, unas
veces eléctrica y otras acústica, distorsionando o armonizando su sonido pero siempre como pilar básico de su I!>bra musical.
Pretendo, pues, que mi trabajo se entienda dentro del caos de los noventa, donde la música no amansa alas fieras, donde hoy no te
conocen y mañana lideras las listas más importantes, donde no se mira el futuro, sólo hay ganas de continuar; donde por suerte hay amigos
a los que agradecer buenos momentos.
La guitarra sigue siendo un brazo más del trovador, en funda de cuero y con estridentes colores, haciendo rock o sonidos industriales,
pero contándonos siempre con su melodía cómo transcurren estos eléctri cos y poco alentadores tiempos.
José Carlos Nievas

Escaparates

Ciuco Gutiérrez
Nace en Torrelavega (Cantabria) en 1956. Ha realizado
exposiciones individuales en Santander, Madrid, Granada,
Gijón, Barcelona y Sevilla. Ha participado en numerosas
exposiciones colectivas, tanto en España como en el
extranjero (Europa y Estados Unidos).

Cuando el Departamento de fotografía del Ayuntamiento de Córdoba me invitó a participar en esta
exposición, intuí que con estas fotografías iba a
divertirme. Esto sucedió hace algo más de un año.
Durante este tiempo por mi cabeza han pasado
cientos de guitarras: de todos los colores, formatos
y en las situaciones más inverosím iles. Pero aunque
el tema podía adaptarse muy bien a mi estética y
forma de trabajo, no llegaba a encontrar el hilo
cond uctor para enfrentarme a las fotos.
Por fin, poco a poco empezaron a aparecer en mi
vi da guitarras concretas que me dieron las pautas
para trabajar. De esta manera, un abrebotellasguitarra encontrado en casa de unos am igos me dio
la pauta: Iba a contar el «Escaparate Español», a
través de uno de sus símbolos más preciados.
Llegué a la conclusión que en la vida cotidiana
española la gu itarra está muy presente . Quizás por
eso nos puede llegar a pasar inadvertida. Sin embargo, al intentar meterme en la piel y mente de un
extranjero que pisa por primera vez nuestro país, me
di cuenta que una de las notas estéti cas diferenciadoras de España es, sin duda, la guitarra.
El sonido de la guitarra es fundamental para comprender la idiosincrasia de Andalucía y, se puede
decir que, de toda España. Así he intentado entrar
en el tópico y jugar con él para comprenderlo y
apreciarlo.
Ahora que el trabajo está realizado, observando
las fotografías e intentado distanciarme de ellas he
llegado a la conclusión que, al menos, este tópico
tenemos que reivindicarlo. Yo, por mi parte , lo reivindico y hago bandera con él.
Ciuco Gutiérrez
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Una aproximación visual a la guitarra (11'

El sonido
de la luz

Isabel Muñoz
Nace en Barcelona,
Desde 1970 vive y trabaja
en Madrid, Ha mostrado
su obra en exposiciones
individuales en Madrid,
Zaragoza, París, Lyon,
Estrasburgo, Argenteuil,
Córdoba, Gijón, Nortolk,
Granada, Angers, Bayona, Nimes y Tokio. Ha
participado en exposiciones colectivas en Madrid,
Nueva York, París, Aries,
Enschede .. " entre otras,

Homenaje a Julio Romero de Torres
La guitarra ha sido un motivo utilizado con frecuencia en el arte del siglo XX, Sus cualidades plásticas la convirtieron en un elemento
particularmente apto para el lenguaje cubista, Estas caracteristicas fueron especialmente puestas de relieve por Picasso y Gris,
La forma de la guitarra siempre ha estado asociada con la sensualidad por analogía con la figura femenina, Difícilmente se puede
visualizar la guitarra sin recordar la silueta de la mujer. En el cubismo, no sólo se incorporó por su plasticidad, sino también por su
simbolismo.
Un aspecto importante del trabajo de Isabel Muñoz es su énfasis en lo sugerente y lo sensual. En las series Tango y Flamenco,
los bailarines a menudo se disipan en abstracciones, pero su sensualidad no disminuye cuando los cuerpos se fragmentan, La guitarra
permite a Isabel Muñoz explorar tanto el sujeto de la sensualidad como la riqueza de formas,
El escenario de Córdoba añade a este trabajo una nueva dimensión y un nuevo reto, Julio Romero de Torres, nacido en Córdoba
en 1847, y de quien se ha dicho que encarna el espíritu y el alma de Córdoba como ninguno, es especialmente apreciado por Isabel
Muñoz, Esta fotógrafa considera que él, más que ningún otro pintor, mostró la pasión y la intensidad de la guitarra espanola y por ello
ha admirado siempre su interpretación de la mujer española,
Las fotografías que aqui se muestran entrelazan la guitarra con los sinuosos desnudos de Romero de Torres, La piel y la forma de
los cuerpos que aparecen en las fotografias son reminiscencias de los desnudos de Romero de Torres, Los desnudos de Muñoz, son,
como los de él, sensuales, pero al mismo tiempo, elegantes y dignos,
Isabel Munoz rinde un homenaje, con estas fotografías, al artista Julio Romero de Torres, ya su ciudad, Córdoba,
Lori Gross, para Isabel Muñoz

Franco Fontana
Nace en 1933 en Módena (Italia), En 1964 publica su primer
portafolio en la revista italiana
"PopularPhotography" yen 1968
realiza su primera exposición individual en Módena, Ha dirigido
numerosos talleres y a partir de
1973 publica con bastante frecuencia, Ha realizado exposiciones individuales en la mayoría de
los museos, festivales y galerías
importantes de todo el mundo:
Photokina de Colonia, Encuentros Internacionales de ArIes,
Museo de Arte Moderno de Paris,
Toppan Colection del ICPde Nueva York, Akademie der Kunste de
Berlín, entre muchas otras, Su
obra se encuentra en las más
importantes colecciones públicas
y privadas del mundo y, desde
ahora, en la Fototeca de Córdoba,

L.a guitarra como forma mágica, como sublimación de la belleza
Así como existen ciudades perfectas y mágicas como Pienza, Sabbioneta, o como Córdoba y Sevilla, un mismo objeto existe con
forma mágica que convierte la esencia en arte,
Como decía Paul Klee son formas que asociamos con la idea del movimiento, que llegan a ser estilos en el arte, los cuales no imitan
nunca pero si interpretan, Las formas se asocian a las ideas, conceptos, imágenes, sobre todo implicándonos y pudiéndonos dar la
felicidad,
Pasternak también sostiene que el arte sirve siempre a la belleza y la belleza es la felicidad de poseer una forma, y la forma es la
llave orgánica de la existencia, ya que todo lo que vive debe tener una forma para existir. La guitarra es un típico instrumento musical
espanol con raices antiguas, A través del tiempo ha permanecido fiel a sus orígenes árabes, con su clavijero, mástil y una caja de
resonancia, La guitarra es música, folklore, soledad y también melancolía de la vida, Sobre todo, asocia la forma con el torbellino de
los sentimientos, el amor con las pasiones, el odio con la alegría de vivir. Sí es verdad que la música es un arte mágico de origen
igualmente mágico, la guitarra difunde armonía, música mágica de origen mágico, Bastaría pensar en las composiciones de Falla,
Segovia, Bochherini y Paganini, todos virtuosos como los concertistas Corbetta, Grannata, Huerte, Porro y también el mismo Segovia,
La guitarra es una de las formas más bellas, armoniosas y evocadoras, Recuerda una parte anatómica del cuerpo femenino, la más
admirada y cantada por escritores, poetas; la más sublimada por los pintores y escultores de cualquier corriente estilística, por todos
los artistas de cualquier época y país, Para Balzac es el «cojín de la naturaleza»; para De Sade es la «Mezzelune»; para Gioacchino
Belli es el «mapamundi»; y para Giorgio Baflo y Carla Porta es una obra maestra de la Naturaleza,
Franco Fontana

En junio de 1991 el Ayuntamiento
de Córdoba presentó a los medios
de comunicación y revistas especializadas de todo el país el proyecto fotográfico "Una aproximación
visual a la Guitarra" cuya organización asumió su Departamento de
Fotografía desde la Fundación PÚblica Municipal Gran Teatro, encargando a cuatro fotógrafos de reconocido prestigio internacional la
realización de un trabajo decodificador de la interrelación del lenguaje visual con el musical y que supusiera una investigación personalizada de la disposición objetual de la
guitarra como referente iconográfico de alto contenido simbólico .
Un año más tarde fueron exhibidas al público, dentro del Festival
de Córdoba Guitarra'92, las 24 obras
realizadas porTony Catany, Oswaldo Cipriani, Rafael Navarro y Juan
Vacas, en una cuidada exposición
que tuvo como soporte gráfico un
libro-catálogo de la serie Albors de
fotografía, iniciándose así la única
colección existente en el mundo sobre el instrumento más popular de
nuestro siglo: la guitarra,
La importancia del proyecto quedó reflejada desde el principio en el
interés que los fotógrafos más prestigiosos mostraron para participar
en él, conscientes de que en muy
pocos anos esta colección podría
ser la más representativa de nuestro país, tanto por su temática como
por el conjunto de los aspectos conceptuales y formales que cada autor fuera aportando al mismo,
En los actos celebrados con ocasión de aquella primera exposición,
se anunciaron los cuatro siguientes
fotógrafos que desde ese instante
comenzaron a trabajar intensamente en la consecución de nuevas
obras para la colección: Franco
Fontana, Ciuco Gutiérrez, Isabel
Muñoz y José Carlos Nievas; ellos
han participado en esta segunda
edición aportando 25 fotografias
espléndidas que introducen elementos de observación e interpretación nuevos como la integración
de la guitarra en el paisaje, la comunicación que se establece entre el
instrumento y el cuerpo desnudo, el
tratamiento inductivo de los tópicos
nacionales, y el discurso neoexpresionista sobre la estética que hoy
soporta las portadas discográficas
de los grupos musicales de moda.
Mientras la primera parte de "Una
aproximación visual a la guitarra"
se exhibe en Santiago de Compostela con ocasión del "Año Xacobeo» , la segunda lo hará en el
marco del Festival de Córdoba
Guitarra'93 donde intentará seducir a los amantes de la imagen y la
música con unas fotografías que
prueban a entroncar ambas culturas desde el quimérico ejercicio de
fijar lo que podríamos denominar
«el sonido de la luz»,
La Fototeca de Córdoba se enriquece extraordinariamente al contar desde hoy con estas 59 imágenes de la guitarra que forman una
colección abierta en los próximos
años de toda clase de interpretaciones, matizaciones, deshábitos
creativos, ocurrencias visuales y
fantasías del subconsciente de
cuantos tengan la suerte de incorporarse a este proyecto del que
devendrán sin duda nuevas propuestas impregnadoras de una
cultura fotográfica nueva y más
acorde con el espacio artístico que
se pretende para el medio en este
final de siglo,
José Francisco Gálvez
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Reunión de los grandes de la guitarra
ELlSA J. CASES

l Festival de la Guitarra de Córdoba, que se viene celebrando aqui
desde hace años, ha convertido a
la ciudad del Califato en el centro
de gravedad de este noble instrumento.
Congregando a una amplia gama de los
más significativos intérpretes de la misma,
esta edición tuvo un nivel muy interesante
y una gran respuesta por parte del público
que acudió, tanto al Gran Teatro como al
Teatro de la Axerquía (en que tuvieron
lugar los encuentros) , ansiosos de empaparse de la música y las vivencias que
habían de brindarles los artistas convocados. Como Leo Brouwer, que dirigió un
concierto a la Orquesta Sinfónica Nacional
de Cuba, o Victoria de los Angeles, que,
acompañada por Ichino Suzuki y Claudi
Arimany, ofreció un atipico recital. Por
desgracia, sólo pudimos asistir al último de
ellos, al que cerró esta edición y que tuvo
como escenario el imponente y majestuo-

E

Toquinho

so recinto de la Mezquita Catedral.
Opino que este Monumento , que tiene
un grandioso valor desde el punto de vista
artístico y arquitectónico así como histórico, no es lugar adecuado para la realización de conciertos.
El colosal bosque de columnas dificulta
grandemente la visión, provocando el
constante movimiento del público en busca de una ubicación mejor que no existe;
para colmo de males , la acústica es, decididamente, mala.
Mi opinión es que sería muy conveniente
no insistir en la utilización de este recinto
como sala de conciertos.
Enrique Morente interpretó allí su Misa
Flamenca y su Alegro-Soleá, compuesta,
esta última, en colaboración con el pianista
Antonio Robledo.
En la interpretación de la primera obra lo
acompañaron Juan Habichuela, Pepe Habichuela, Montoyita y Paquete en las guita-

rras; El Negri, Pepe Luis Carmona y Ramón Porrinas en la percusión y la Coral
Nuestra Señora de la Fuensanta con la
dirección de Antonio Sánchez, mientras
que en la interpretación de la segunda lo
hicieron Antonio Robledo al piano y la
Orquesta Ciudad de Granada conducida
por su director titular, Juan de Udaeta.
Enrique Morente es un artista empeñado en la búsqueda de nuevos caminos, de
nuevas expresiones, y esa búsqueda la
realiza sin temor a la crítica y sin temor a las
equivocaciones, yeso, por sí solo, tiene un
gran mérito.
Mientras que en Alegro-Soleá trata de
ensamblar la más pura esencia del arte
flamenco, la soleá, con la composición
orquestal, utilizando bellos poemas de
Bergamín, Luis Rius, Antonio y Manuel
Machado y el trabajo conjunto de Antonio
Robledo al piano , en su Misa Flamenca
procura hacer lo mismo con el flamenco y

la música sacra, sirviéndose, en esta caso,
de textos de Fray Luis de León, Lope de
Vega, Juan del Encina, algunos de origen
popular y, para el Sanctus, de aquella bella
poesía que dice: "No me mueve, ni Dios,
para quererte I el cielo que me tienes
prometido I ni me mueve el infierno tan
temido I para dejar por eso de enfadarte».
En el programa de mano figura este
último texto como atribuido a San Juan de
la Cruz. Esto no deja de ser verdad, pero
también es verdad que, a lo largo de los
años, esa poesía fue atribuida también a
San Francisco Javier, a San Ignacio de
Loyola y a otros.
Un verdadero desatino me parece la
mención de la atribución que se hace (hoy,
totalmente desechada) y la no mención de
que hubo otras atribucíones o la señalización simple de que se trata de un soneto
anónimo del siglo XVI. Esto hubiera sido lo
más correcto.
Resumiendo: el fenómeno Morente es
un fenómeno que trata de ser serio y está
enraizado en el flamenco más puro, del
cual su autor es un buen conocedor.
Morente hace uso de textos excelentes,
tanto contemporáneos -Alegro-Soleácomo del Siglo de Oro -Misa- si bien, sin
profundizar demasiado en ellos, o por lo
menos en todos ellos , lo que traduce una
falta de conocimiento cabal de la filosofía
de los mismos. Posee, además el secreto
del cante y una total libertad para moverse
a su gusto.
Los resu ltados de su intento están allí,
para que el público los escuche, los digiera
-si puede- y los juzgue -si quiere-o
Los amantes del flamenco tradicional
se espantan ante ellos (temen por su
flamenco, por el flamenco tradicional),
otras personas los escuchamos y pensamos que todas las innovaciones y los
cambios han encontrado siempre resistencia, pero que es conveniente empaparse
muy bien de las materias.
A quienes opinen que le falta conocer
más profundamente algunas cosas, les
podemos decir que este cantaor y compositor granadino tiene el resto de su vida por
delante para hacerlo.
Los resultados de su trabajo, repito, están
allí. El tiempo ha de dar su veredicto .
Publicado en el n. ' 208 de la
revista Mansalval. Octubre de 1992.
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Con Ramón de Algeciras,Pepe de Lucía,Carles Benavent,
Jorge Pardo,Rubem Danlas y Manuel Soler.

Antonio Alcázar/Victoria Palacios - ~
"ECO Y NARCISO"

(Ballet Flamenco)
Producción del Festival. (Estreno)

Rafael Riqueni,guilarra Leo Brouwer, director
Sabicas/E.Cofiner: "Gipsy Concert"
Patrocina: (aja5ur

Patrocina:

Fundadón "Helios ll

~

•

,

.

....

l'

~

Lola Greco/Joaquín Grilo
~

,

.

.

"Cibayí" (Ballet Flamenco)

...

"Premios del Concurso de Composición de Córdoba".
(Obras de LBrollwer, M.Giuliani, M.de Falla, M.Omaha, n.larro,J.M.Fernandez y A'<:harles).

Jordi Saval1/José M.Moreno
y
/llola (le gamba

' . .

tiorba gll/tan·as

Patroci,""

Univenldad
de Córdoba

"Folias de España"

(Obras de D,Dior, l. de Narváez, D.Pisador, A.MlIdam.
Ulilán, T.Humc,J.Hidalgo, S.Duról~J.Marín, G.s.nl, M,Morais yR, de I.aserna).

Calixto Sánchez/José el de la Tomasa/
Beatriz Martín/Milagros Menjíbar/Antonio Canales/
Juan Reina/Pedro bacán/Manolo Franco/Paco Serrano

~

,

.

Espectáculo invitado:

CENTRO DJWlATIOO NACIONAL

"El Mercader de Venecia"
de W. Shake6peare,

PROGRAMA
fORMATIVO

•

CURSOS DE: Jose Luis Romanillos, Teresa Martínez de La Peña,Pepe Romero, Leo Brouwer, Manolo Sanlúcar, Angelo Gilardino,
Inmaculada Agullar y Enrique de Melchor.

•

VJornadas de Estudio sobre Historia de la guitarra. CONFERENCIAS DE: Reynaldo Fernández Manzano, Miguel Romero Esteo, José Bias Vega y Grahamwade_

•

SEMINARIOS DE: Sabas de Hoces y Ana Vega.
•
•

!s
~~i~l~l~NTARIAS

NOCHES A lA LUZ DE lA GUITARRA.

Del 30 de junio (1117 de julio,

X MUESTRA POP-ROCKERA.

Expo$idones: "Una aproximación visual a la guitarra'~ Fotografías de:
Franco Fontana, Ciuco Gutiérrez, Isabel Muñoz y José Carlos Nieva~.

Palacio de Congresos.1 al 31 de julio.

Mesa Redonda: "CREACION MUSICAL y DERECHOS DE Atn'OR". 5 de julio. Organiza: SGAE
Presentaciones: La Guitarra en la Historia. Volumen IV. y Revista "La Caña". 5 de julio,
Colección "Documeutos S01l0roS del Patrimonio Musical de Andalucía':
Presentación del Disco sobre Jullán Arcas y Concierto de Maria Esther Guzmán.

