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Un pintor muy flamenco

Con el título de esta soleá
“Mira que bonita era”
pintaba Julio Romero de Torres
inspirado en el flamenco
que desde su casa se oía.
Ese espíritu flamenco 
en su pintura influía
y le daba a su paleta
luz, pasión y alegría.
Para Julio el cante jondo
era su gran amor,
a su pesar, amor frustrado
porque aunque gran afición tenía
la natura no le dió
para el cante ningún don. 
“Mira que bonita era”
pintaba por soleá
y a este su primer cuadro
siguieron todos los demás.
Con su espíritu flamenco
las peteneras añoraba
envidiaba a Juan Breva
admirado cantaor
que intentando imitarlo
los pinceles abandonó.
Al gran pintor cordobés
entre Leonardo y Juan breva
le dieron a escoger
y sin dudarlo un momento
con el cantaor se quedó él.
“Mira que bonita era”
pintaba por soleá

Marina Solinís Pérez
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“Pedazos del alma”
María José Solano Jiménez

De pie sobre la roca que besa tu tierra salina 
escucho el sonido de tu voz y mis brazos se
extienden hacia al cielo, para implorarle al señor
que me devuelva a tu orilla. Sentir con pasión 
el disfrute de tu baile, y ese quejío de tu garganta
que irrumpe y rompe en pedazos el alma.
Habitar en ese paisaje donde el duende
de la guitarra emerge la esencia del flamenco 
cante puro y jondo, que acompaña en cada palo
una mezcla de sentimientos, arte y pasión.

Seguiriya
Cante trágico que encierra valores básicos 
del cante puro y hondo, sentimiento con mucho quejío y poca 
letra. De tu árbol fecundo se alimenta raíces y estilos 
diversos como la malagueña o los cantes a palo 
seco (sin guitarra)el sentimiento sobre la forma 
( la estructura), que anidan en la garganta de artistas 
en Jerez, el de la Niña de los Peines; en Triana el de 
Frasco el Coloreo.

Bulería
Destinada en un principio para el baile la fiesta, se otorga 
en su evolución como una fuente donde confluye artistas
de otros rincones. Mestizaje, interculturalidad, marcando 
hueco en su trayectoria gracias a artistas como Camarón 
de la Isla o Paco de Lucía.



05

Soleá
Cante, tristeza del alma mía, cuanto más antiguos son tus 
cantares, más ligero es tu compás. Esplendor en noches de 
café teatro, acompañando al saber hacer del toque de la 
guitarra, un arte singular no exento de la improvisación
intercalada durante la interpretación. Dejando para el final un cierre de 
silencio que invita al público a decir un “Olé”

Alegría
Un tesoro oculto que decora las aguas del mar con hojas 
que se mecen al ritmo de la pasión.
Cultivado y cantado, y más por el público que lanza sus 
palmas al aire en señal de júbilo y fiesta. Reunión que
llama a celebrar la vida, provocando al que escucha
un reto, entre quien maneja los pasos y la pasión del 
que sostiene su garganta.
No puedo decir quién de estos luceros puede alumbrar 
con más fuerza mí corazón, inmersa en esta poesía 
queda para él recuerdo la sequiriya de Camarón. 
Campanas del Alba
Suenen los camperos del alba
en la plazuela,
que alegría de verte
Aquí a mi vera
A la Iglesia Mayor fui 
A pedirle al Nazareno
Que me salvara a mi padre, 
Me contestó que no
Que me dejaba a mi madre 
Tu alumbras mi alma 
Alumbras mi casa
Y alumbras mi vida
Tu eres la noche
Que ilumina mi sueño 
Eres mi vida.



“De donde ha salido este niño”
Pepe Pinto

“Del otro mundo”
El Mono

En la fragua

Bajo el crepitar de la fragua
yunque y martillo acompañan
hollín, calor y soplido
la toná alivia la carga.

Quejíos que arrancan
en lo hondo de una garganta
-golpe a golpe en las cuerdas
del joven José escapan.

Por tabernas y ventas
en pantalón corto y alpargatas
se arranca por bulerías
por una escueta dádiva.

Los cánones del cante rompe
sus cimientos traslada
en tanto los puristas sucumben
a su voz, cristal de alta gama.

Bebió en frescas fuentes
de Caracol acuñó la sabia,
a Mairena le puso el tamiz
rasgándose la garganta.

A los acordes de Paco
su alma vuela, se escapa,
alas le puso el viento
en el universo quedó atrapada.
En la Isla, calle El Carmen,
de una humilde morada
para el mundo salió un genio
Camarón se llamaba.

© Ignacio Santos
Recordando a Camarón 06
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“Me enamoré de ti”
Acela Ramírez

Desde que te escuché 
transmitiste en mí
emociones humanas:
dolor, alegría, angustia,
amor o desamor, pero
sobre todo pasión.
Todos tus palos me 
gustan: Seguiriyas,
Soleas, Bulerías,
Alegrías, Fandangos…
Tu música y cante
provocan en mi cuerpo
contoneo, se mueven
mis brazos, zapateo mis
pies, se me alborota el
cuerpo.
Los turistas te encuentran
atractivo y te buscan para
disfrutar de tu arte, 
Contigo y tu gente me
siento muy bien en 
Andalucía.
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Flamenco: Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

Expresión artística donde se funde la voz, la danza y el 
acompañamiento musical, estos es: cante, baile y toque.

El origen del flamenco se sitúa en Andalucía principalmente, 
aunque se extiende por Extremadura y Murcia también. Se interpreta por 
“cantaor” o “cantaora” que ponen un sentimiento, estado de ánimo, 
penas o alegrías y miedos.

Baile: Al “ bailaor” o “bailaora” le corresponde la expresión plástica 
de ese sentimiento, usando una técnica de lenguaje corporal, con brazos, 
manos, composición de gestos de cara y movimiento de piernas que se 
manifiestan en el taconeo. Todo esta manifestación de arte se rodea de un 
sentido sensual que va desde el sudor y pelo húmedo del bailaor hasta el 
arte del vestido, bata de cola, alegres mantones, peinetas y torneadas 
piernas taconeando en un “tablao”.

La guitarra española y flamenca pone sonido a esta manifestación 
artística con diversos toques que dan nombre a ese sentimiento que sale 
por la boca del “cantaor” y envuelve con su bata de cola la “bailaora”.

Las castañuelas alegran el ritmo que con palmas y taconazos 
obnubilan al espectador ante esa cascada de arte cantado, acompañado 
con baile y con sonidos. Se interpreta en fiestas, religiosas o paganas, 
públicas o privadas y une a grupos o comunidades étnicas, donde la 
comunidad gitana es la que ha representado un papel fundamental en la 
creación y evolución, donde se forman grandes familias, con nombre del 
que participan varias generaciones y se encargan de preservar y difundir 
enriqueciendo el arte a lo largo de siglos.

Cada interpretación tiene su origen en cantes musulmanes y 
africanos que le aportan una riqueza y una forma especial de interpretarlo 
que se llama duende, es un arte cargado de sentimientos y para 
evidenciar este arte: Cai , el escenario.

Cuando se entra por Cai, por su bahía, 
se entra en el paraíso de la alegría,

de la alegría mare, de la alegría 
cuando se entra por Cai, por la bahía.

Ricardo Pardeza Martínez
Enero 2022
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TENGO UNA NIÑA EN MI CASA 
Carmen Navarrete

Tengo una niña en mi casa
que no me deja dormir.
Pero a las claras del día,
mi niña me hace reír.
Cuando miro sus ojitos
parecen que son luceros,
tan dulces como la miel
que se han caído del cielo. 
Mi gitanilla del alma,
mi pellizquito más tierno. 
Sangre de mi propia sangre, 
de luna, de sol y fuego.
Un alegre torbellino
bañado de aire y de sal,
que crece entre la Bahía,
sobre la tierra y el mar.
Mi niña es como una rosa, 
llena de luz y color.
Con ella despierta el mundo 
y también mi corazón.
Le canto por seguidilla
y le canto por soleares.
Y vuelve la pena mía
al recordar a mi mare. 
¡Ay! mare, si tú la vieras 
te alegraría la vida,
en la memoria del tiempo 
por la sangre compartida. 
Y voy buscando el consuelo 
a través de la distancia. 
Mientras que miro a mi niña, 
vuelve a mi pecho la calma.
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ULISES Y EL FLAMENCO

Como Odiseo atado a la verga 
escucho los cantos,
que no son de Sirenas,
sino de palos de flamencos.

Oigo cantar y cantar,
sones que me aturden
y embelesan con sus melodías 
desgarradas por las sombras.

Voces roncas y desabridas, 
dulces y soñadoras,
voces de hombres recios
y de mujeres calientes.

Bulerías, Alegrías, Soleás,
Fandangos, Tangos, Martinetes, 
Peteneras, Tientos, Malagueñas, 
Tantos que a mi memoria 
suenan.

Odiseo enloquece de placer 
sin saber que su nave,
a la deriva, recalará,
en la Andalucía,
profunda y verdadera
del flamenco universal.

Joaquín Mateos Alonso
Enero 2.022
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Mi amada

Aquí te dejo amada guitarra
recostada sobre la nivosa arena, 
guijarros de coral que en sus 
embates
arrancó la marea.

Reposa silente sobre caribeña playa 
adormece tus caderas
no me llores, mas no me olvides, 
tan solo templa tus cuerdas.

Que la pena tu alma no atrape 
ni mude el vibrar de tu armonía. 
¡Compañera, amada, mi novia! 
Solitaria por vida te quedas.

Desde el cenit infinito tu amante 
compondrá melodías nuevas, 
afinará tus tonos, tus acordes... 
¡Mi gitana, mi amada, mi flamenca!

© Ignacio Santos
Homenaje a Paco de Lucía
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FLAMENCO
Ramón Luque Sánchez

Rompe la noche un quejío 
inconformista y vital,
los vellos pone de punta 
un cante por soleá.

La guitarra tiene un duende 
que rebulle entre sus cuerdas 
pa arrancarnos un olé
y arañarnos la conciencia.

Qué misterio tiene el duende, 
es un poder que se escapa, 
no se ve pero se escucha, 
tiene luz y tiene magia.

El cantaor de flamenco
lleva el cante por sus venas, 
a veces huele a alegría
y otras veces sabe a pena.

Cuando Camarón cantaba 
gitano yo me sentía,
tocaba alegre las palmas 
y me rompía la camisa.

El flamenco es la pasión, 
para el gitano es un credo 
con el que muestran al mundo 
sus anhelos y sus miedos.

Tiene el flamenco más arte 
que el mejor de los museos, 
color tiene la guitarra
y es la copla un monumento.
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El cante jondo es dolor
y la saeta es un rezo,
las sevillanas son júbilo
y el fandango, sentimiento.

Que suenen las palmas 
alegres e inquietas,
que sigan su ritmo
que estamos de juerga.

El baile flamenco es aire, 
es sombra y es sentimiento, 
y es un tablao que se rompe 
al ritmo de un taconeo.

Qué penita tengo mare 
desde que tú te me has ido, 
cuando ya no puedo más 
me bebo un vaso de vino 
y me jarto de cantar.

Y acabo por bulerías, 
como se tie que acabar, 
con la alegría de un coro 
en un día de carnaval.
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DE LA ISLA A MENGÍBAR Y 
VICEVERSA
Ramón Luque Sánchez

1.-
De la Isla a Mengíbar
y viceversa
ha cavado mi coche
una vereda.

Y yo me muero
sin andar por las calles
que hay en mi pueblo.

Y peno y lloro
sin las olas y abrazos
de Camposoto.

2.-
Mi pueblo huele a campo,
huele a añoranza,
la Isla huele a estero,
a sal y a playa.

Y algunas veces
Mengíbar es levante
y el mar, aceite.

3.-
El pueblo de Mengíbar 
guarda mi infancia, 
una hoguera de afectos 
y algunas lágrimas.

Y los recuerdos
reviven a mis padres 
cuando allí vuelvo.
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4.-
Mis anhelos y amores 
son de la Isla,
aquí vivo el amor
mi día a día.

Ay de mis hijas,
se me han hecho mujeres 
en esta Isla.

5.-
En la Isla de León
el flamenco es un arte, 
el duende de la copla 
se respira en el aire.

La Venta Vargas
como buena gitana
toca las palmas.

6.-
Qué bonito es Mengíbar
en primavera,
cruces y romerías
llaman a fiesta.

Sierra Morena:
allí reina la Virgen 
de la Cabeza.

7.-
La torre de Mengíbar 
asciende al cielo,
son sus piedras moriscas 
alma del pueblo.
Y en San Fernando 
es la iglesia mayor
historia y cuadro.
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En esta noche cerrada
Mercedes del  Pilar Gil

En esta noche cerrada 
a lo lejos, canta un niño 

Aunque parezca que llore 
sus penas, penas de niño… 
Una canción que entristece 

al aire, y al camino
Parece morir de pena 

cantando, suelta un suspiro 
que le va comiendo el aire 

y se vislumbra la pena, 
el corazón se te encoge 

y lloras, igual que el niño… 
“Abuelo”, dice la pena, 

la pena, que canta el niño… 
siguiéndole mil quejíos… 

Y las lágrimas afloran, 
escuchando aquél niño.
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Alegrías Caleteras 
Serafin Galán

Vivo en la calle La Palma
¡Viñero, que soy viñero!
Ven conmigo a La Caleta
y allí te diré: ¡Te quiero!

Como soy buen caletero,
en la playa yo me encuentro
y aquí recibo su brisa
que agranda mis sentimientos.

Pa sabe el viento que hace
no necesito veleta.
Lo sé mirando la proa
de mi barca en La Caleta.

Levante si mira al Mora.
Poniente a la raya azul.
Norte es si que mira a Rota
y si al Arrecife es Sur.

Ya con mi Carmela a bordo
pongo rumbo pa Las Puercas
A proa diviso Rota
y a popa, la mar abierta.

Navegando a barlovento 
voy ciando a la bahía
a babor se quea Cai
a estribor y cara al viento 
El Puerto Santamaria.
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A dónde quieras que quieras, 
allí te voy a llevar,
navegando en mi barquiilla
sin temor al temporal.

Pa sabe el viento que hace
no necesito veleta.
Lo sé mirando la proa
de mi barca en La Caleta.

Levante si mira al Mora.
Poniente a la raya azul.
Norte es si que mira a Rota
y si al Arrecife es Sur. 
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GAÑANAS

Entre el flamenco y el folclore, las gañanas era un cante de 
gañanes y jornaleros en general mientras realizaban sus tareas agrícolas. 
Son como un grito relajante para el gañán e incluso para las bestias que, 
en algunos casos, se paraban al oír la melodía. Sus letras suelen ser 
sentenciosas y un tanto bucólicas.

Gañanas

Sueño cantando.
Cuando pienso en tus ojos
sueño cantando.
Ay mare de mi alma.
Estoy trillando.
 …

Está en la era.
La niña de mis ojos
está en la era.
Es su cara bonita
La que me espera.
         …

Son nuestra vida.
El trigo y la cebá
son nuestra vida.
La calor y el trabajo
son la semilla.
        …

Canta la alondra.
Con la calor de mayo
canta la alondra.
Está verde el prao
Como una alfombra.

...
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La sementera.
Acabá de sembrar 
la sementera
parece un palacio 
que abre sus puertas.
 …

Tié la campiña.
Pájaros y conejos 
tié la campiña.
Y la niña de mis ojos, 
una sonrisa.

…

Por no llorar.
Canta mi mare alegre 
por no llorar.
Que el pan de cada día 
No pué llegar.

…

Manuel Cubero
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Caracoles
Manuel Cubero

Son tus andares.
Bailes por caracoles 
son tus andares.
Y es tu trote flamenco 
tan elegante…
Al cabalgar
rebosas alegría.
Al cabalgar,
elegante y graciosa… 
eres mi jaca.

Martinete
Manuel Cubero

A la sombra de tu padre 
tú te criaste en la fragua. 
Sufriste llanto y dolor.
No perdiste la esperanza.
 …
Fuiste hermano de tu hermano, 
a él entregaste tu vida
y el sudor de tus manos.
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Mi Flamenco 
Ángel Caballero.

Hoy os pido mil perdones 
por tardar en escribir
pero no se que decir
para expresar emociones.

El Flamenco es para mí 
algo de mi tierna infancia, 
al que no daba importancia
aún valiendo un Potosí.

Es una forma de estar,
amar, sentir y vivir,
de alegrarse y de sufrir 
de cantar y de bailar.

Os voy a contar la historia 
que hace tiempo sucedió 
pero en mi alma quedó 
y sigue viva en mi memoria.

Yo me dispongo a contar 
lo que me pasó una tarde 
en que yo como un cobarde 
partida no quise echar.

Pero Enrique fue insistente 
y Frasquito le animaba, 
el Luli se conformaba
y yo fui un inconsciente.

Entre los tres me convencen 
“pa” jugar al Subastao. 
Nunca lo hubiese “pensao” 
si lo pienso, me estremece.

En romance contaré
como fue aquella partía 
la mejor de “toa mi vía” 
y que nunca olvidaré.
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Era Enrique Fuentes Arias 
un gran Quijote flamenco, 
alto, seco, borrachín,
como todo buen latero. 
Pero Enrique siempre fue 
un artista de talento,
arreglando con sus lañas 
ollas, cazos y pucheros
mientras canta por bajinis 
soleá, taranta o tientos.

Quiso echar la partía
conmigo de compañero, 
aunque le dije que no
dijo que tenía dinero.

El Luli dijo que venga
y el Cava ¿quién dijo mieo? 
Y empezamos la partía, 
al Subastao fue el juego.

No habían pasao tres manos 
y llegan los duendes negros. 
¡Qué bendición, que locura
ya nadie atendía al juego 
nadie sabía dónde estaba 
pero estábamos contentos
pues habían conseguido 
que se parase hasta el tiempo.

¡Qué grande fue Enrique Fuentes!
 Conocío por el Latero.
Igual que el Niño la Cava
cantaor y tabernero
y mi amigo Pepeluli
de espíritu aventurero
¡Qué grandes fueron los tres! 
¡Qué Dios los tenga en el cielo! 
Al evocar sus memorias
lloro yo de sentimiento.

Amigos resumo así
lo que “pa mí” es el flamenco: 
Una forma de vivir
que se lleva muy adentro, 
con la que puedo expresar
 las alegrias y duelos.
Aquí lo firma y lo deja,
Angelito Caballero.
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FLAMENCO
Maritxé Abad i Bueno

Fiero y pasional es el arte:
Le llamamos con vigor, FLAMENCO.
Ante cualquier duda nos invita a
Mitigar las penas, celebrar la vida 
Entre taconeo y quejíos bravos
Nacidos de las "sentrañasmías” y de nadie.
Conocemos el interior de puro fuego,
Obsequio del temperamento en la carne.
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