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AGMDECMIENTO A:

J. Colt rr-

Je la

].rnt"

Je And"lucía

Diputación Provinci"l J. CArJoL"
Excelentísirno A¡mntarniento J. B.rj"l"nc.
CajaSur
Cooperativr Olio"r.ra "/esús Nazareno" Je Buialance
Centro J. EJo"""ión SecunJ"ri, SAFA J. Bui"l"r.ce
El Corte Inglés
Corrf.r"rrciantes qrr. hr.. intervenido ., .l Hornenaje
Artistas q.r. h"r, ilustraJo el Hornenaje
Representaciones lvlontoya

q,r. .1 fl"rr..rt"o es u,a rnani{estación artística rnuy cot.pl.ja. Esta cornpl.jiJ"J viene JaJa tanto
pot 1, Ji.r"rsiJ"J J. Irs teorías .ot*" s, origen y evolución corro
porque s, ,rr.áio Je transrnisión es oral principalrnente. No obstante, s" p.r"J" rastrear srr existenci", á"sJ" el principio, a través
J. ,lgorr"s oLr". lit..".ias, qrre tienen re{etet ci"s Je interés, pa.-nJo por 1" utilización J" 1-. fuentes J" lo. viajeros rornánticos
q,e recorri..o. A,'árlucía en el siglo XIX, aJrniránJose J.l .*otismo J. str costurntres y sl1s ritos, hash llegar a toJa rrrr"
".rrpli"
pléy"J. áe investigaJores, soLr. toJo, .., l, segunda rttit-J J"l
siglo )O(, q.r. hm estuJiaJo la e..olrrciór, J"l fl"rnenco y sus ¿iver-

T"J"

s"s

"1

-rt rrr.áo reconoce

,-.ieJ"J.s.

fu" una expresión artística uniJa
orisen, .l fl"rt
"rr"o
-1 t.rL"jo, rr"ciJa á. 1- ,."".siJal J. .*pr.."r sentirnientos íntimos, posteriorrnenter corrlo toJa rnanifestación §enuina y auténtica, fue rr.rplirr.Jo su carnpo 1-. ,".rriones {"t tilia.es, , Its
"
las fi"st"s p.io"J-s ..t los cortiios, a los
taLernas y los
"olr.r"dos, "
teatros y ,lo. cafés-cantante. De aquí, pasó a los granJes festivales, organiz"Jos y prornowiJo. po, institucion.s pútlicas, funJarnentalrnente; arrnqrre, tarnbién, por entiJ-J.s colhr."l.. y recreativas, entre l"s qrr" Jestacan las peñas fl"rrr."r.c-s.

E. .l

E.

nliJ-J,

últirnas, las peñas flrrr."rt""s, las tertulias fl"r.r"r.""sr se preocnpan, en gran rneJiJ, y veces con ca"
y JifurtJi. .l arte flarnenco e, su
rácter exclrrsivo, J"
"o.r.".,."t
inconvernás pura expresión. Si ti"t , las peñas tienen
"lgrr.ros
núrnero
nientes, corrro pr"J.rr s", 1o. proLl...r". J. 1o""1, .l
"sc"so
Je socios, .1 no sier.rpr. c..t rpliáo e irnprescinJible respeto
"l -*aspectos
corno
algunos
positivos,
tista..., sin erntar§o, presentan
q.r. .1 espacio reJociJo J. los 1o""1"s, uniJo a .rn pútlico rnás
especializaJo, perrniten actuacio.t.s J" los artistas rnás -tlrr J"rrtes, selectivas y menos festeras.
1- ,ct

éstas

En este sentiJo, es encorni-Ll. 1, l-Lo. que está ..rliz-nJo
la Peña C..Itor"l Flrrrr"rrc, "La Pajaror,. ", á." Bujalance, q... J.sJ. sr, funJación Ji" 9 Je septierr.tr. Je 1989, hasta la actuali"1
d"J, h- organizaá,o
y
,orrr.rosísirnos actos flarnencos,
".l.br.Jo
Jestacanáo especialrnente,
en 1997, .1 Horrr"raje al poeta
tujalanceño, rrJ"loz y universal, ,riernLro J.l Grrpo Cá..tico,
Mario López, {ruto J"l
fu. prth"rJo ,r, Iibro "Ho*enaje a
".."1
Marío Lópe2", .. .l qrr. intervienen personaliá"J"s tan reconociJ".
Antonio Po...J-.ro, Antonio Bujalance, Girrés Liéb"r-,
"orr,.o
Venancio Bl-rrco, Miguel d"l Mor-l o PrLlo García Baena, entre
otros ..ro"hos.
En eta ocasiónf .1 l"cto, va a encontrar en el presente libro,
titulaJo "Hunllos ánl contn nn nl siglo XX", r:r:...rJrJ.ro ejernplo
J" Ji"olg"ción cultu.-l .oL." fl"rrr.n"o. A 1o largo d" ,r.r.r.
"1

con{erenci-. sobr" nneve {igrrr"s Jel cante, auténticos rnaestros Je
este arte
.l siglo p"."Jo, erninentes especialistas nos transrni"n
ten la üJ" y oL.- J" cantaores y cantaoras, corno Jon Antonio
Ch"córr, M"rrr.l To..e, La Nin" J. los Peines, Mrnolo C"r-col,
Pepe March.rr-, Antonio Mairena, Carnarón J" l" Isl- o Fos{orito.

Est" potlicación representa un ejernplo rnás Jr 1" p.rs"...rancia y .l to.rr hr".r J. "L- Pajarona", qrre, sin Jt.Jr, va a ser
apreciaJa por lo. b.r"ro.
a una J" 1". rnás acreJitaJas
"fi"ionrJos
rnani{estaciones artísticas J.l s", ,r,áuluz, por.llo, la Diputación
J" Ca.J"L, ha cr.íJo convenient. s., potlicación p"r" Jis{rot. J.
toJos. Finalrnente, lrre sustaría ["li"it", a la Junta Directiva y - los
socios Je "La Pajarona" po, .1 traLajo bi.rr h.oho.
DiputaJo

Rapl¡r C,qñ¡rr Mamn
J. Coop.rroión con los lvlunicipios

MOTTVACION

"La Pajarona", es consciente Je
La Peña Crltorrl Fl.rt
"-tc*
su rnoJestia en .1 .rrrrrrJo flr-rr"rrco, p.ro rl rnisrno tiernpo es inqnieta, y ante las puertas y^, á" ese nuevo siglo que nos 11.ga, hac.
rrt ,lto en sus activiJaJes peñísticas para inütar a toJos -qo.llos
que consiJera, y r"1o.rr, .l Fl-.rr.rrco cofiro ,, .l.rrr..-.to fu.rJ"rnental J. 1, C.rlt.." AoJ"loza¡ o rnejor aítn-, convoca r 1o. qrr.
y viven lí, , Jí,
particular [o.rn, Je sentir, para
"orr{o.r.r-r.
"s,
ur..*lizrr, eshrJiar y en resumiJas cuentas agraJecer la aportación
h"oh" por este siglo q.r. terrninarnos.
Han siJo Jecisivos estos cien años, en la sestación, elatoraciólny trans{orrnación Je mrestro [olklo." hash
1o q.r"
"or.{o.rr,"r
"F1--rr.rr.co";
entenJernos por
y rniles, las versiones e interpretaciones Je artistas (- r.r..rrrJo casi JesconociJos o sólo conociJos
.n .l -.nbiente {arnili". o loc"l), flue s..rcill-.n.nte han p".-Jo .l
testiso Je la transrnisión o."1. E.
casos especiales Lcórno
"lgrnos
-ro? Es. rnensaje h" sido enriqueciJo con la aportación particular
y p"rsor"l, J. rr-. artista rnás sensible, rnusical, creativo, inJepenJiente, anárquico... ("a s.. for.rr"" y "a su rnanera") y esa interpretación J" lo y, conociJo (aún Je fo.rr,.r inconsciente), les h,
"onvertiJo autornáticarnente
los .r.rJ"J"ros protasonistas,
"-.
logránJose así, el enriquecirniento y 1".r.*árd.r, {o*""ión de ese
extraorJinario tasaje
que constituye elfl"rr,...r"o J. hoy.
".rlhr*rl,
EntenJernos que las tres variantes: cante, toqrre y taile, tie."r, 1- rnisrna irnportancia; nuestra intención h..Li.s. siáo -L-rcu
sus tres {o.rr.rs, ,ro {"ror."er a ninsurrr J. .llrs, y- qr" 1". tres se
cornpl"rn.ntan y tienen Ir sr{ici".rte enjunJia para ser trataJas
irrJep.nJienternente ; pero sorros .."listrs y ."t.r.ro. qrre nuestras
lirnitaciones son ,rr.r"h-s, así que ,ro h"rrro. teniJo rnás rerneJio
que optar po, r.srlt"r sólo .,r" J. .11"s. Nos h.r.ro. i..clirr-Jo po*
el Cante (quizá sea rnás fe"il d. h""..lo llegaa exise Írenos in{raestructura...). N" otstante pensamos que se poJrán
pos".1.L.".
teriores
a este hor.r.r.-j. J.Jic"drs -1 Toq... y ,1 Bril..

"Ji"iorr.s

Dentro J.l C"nt., h- siJo rnuy compl.jo .l
"o..{o.rrr",,r,a
list. J. cantaores - los q-,'.. reco,ocer corno "b"s.
o pil"-.s d"l
Cante Jentro J.l sigl" )O("; h"-nos teniJo que otviar . ,.,.o"hos
artistas qrr. i.rJoJablernerrte rnerecían tarntién h"t.. siJo hornenajeaJos, srL.n o. que se poJí", h"b., confeccionaJo otras list"s
,rr.r"hí.irno
rnás cornpletas,
cornpletas, pero estarnos se§uros J.
de
muchísirno rnás ricas,
ricas, rnás
flue en cualquier otra selecci6r.realizaJa, siernprr hoLi...rr estaJo
tarnbién presentes "los rnaestros" que proponernos, hacernos uso
J. l" prlrtra "rnaestro" con toJo .l rigor que 1- p"ltt.- cornporta,
ya que
.,ro á" "11o. ha siJo portaJor y transrniso, J" 1o.
""J"
lr-lor.. J.l cante, al rnisrno tiernpo q... 1o. ha en.iqueciáo con srr.
aportación p.rsorr"lí.irna lleganJo r "cr.", .sc.r"lr" y sienJo
-...c.áo.es Je sesuiJo.es o ,lo.rrros. Sort artistas á"..rr- irnportancia tal que es irnposibl. ol.riJ"r a ninsuno J. .llos. De toJas
rnaneras, razones J. toJo üpo rnanJarrt y nos suste o rro, h"bi"
q.." ll".rrr
s.l.""ión áe artistas. Para tratar y estu¿iar a
" "rto.rrrr
estas figuras hernos tos"-Jo , r".JrJ"ros especiali.t"., o rnejor
aún: aJrnir"do."s J.
rr.o J. .11o.. De sus exposiciones, pen""J"
samos q.r" J"L" qo.J", constancia escrita, por toJo .llo ,ro. p*oponeilros 1"
J. .r., libro q.," recoja .1 p.rrs"r.riento aquí
"di"ió-. guía,
expuesto y nos sirva Je
aclaración y Jeleite lo.
"
"{i"iorr"Jo..
Es rrrestro á.s.o, enriquecer toJas estas con{erencias ilrrsy rernemoren rrn tiernpo,
traJas con actos prrrl.lo. q.r"
"orrtpleten
rrna época, nrra..iJ" J.l cante; por toJo .l1o s" real\zarán exposiciones Je {otogra{íra, .-.a.res, pertenencias, Jocurnentos sonorosr
escritosf Je irnagen... es Jecir, toJo aquello q.rr. -yrJ. - J"r r-.
conocimiento rnás íntesro J. l" hi.toria y sénesis Jel Cante.
Esp..rrrros que mrestra iJea sea ti..r ,.citiJr, oLt..r"r 1,
"¡rJ, necesaria prrr r"rlizrr .1 ptoyecto; y por encirn" J" toJo
contribuir a {ortalec., .l r."r".Jo á" los artistas s.l.cciorr"Jos,
o.rá"J..os protasonistas a veces Jesco-rociJos e incornp..r.JiJos,
y con .llos - l" Colt rrc y rnuy .sp.ci"lrnente al FLAMENCO.
Peña

Cultu." Flr-...ca "fA PAIAROIA'

flrlio

á," 1999)

Aquí entran sólo FIAMENCOS.

Flr..r.,cos ..r S"t.* Estar,...
"1
Es",r"h"r, B.t"r y PrlrJ."..

{r1"ib1.. Corrr..s^áor"s,

,,,*;xT:.?::Tit::1.
J"l g'itrr.

Curiosos áe otros Sentires,
Arnantes J.l J.rl". P.llizco,
Jel Quejío y l" S"1...

J. .ro.stra Peña, resurne l" {o*" en que entenFl".n"n"o y l" Peña.

Este azulejo

J.rno.

"1

Una Peña Fl-r.r".rc. reúne rnás cornponentes que ninsuna otra
rnanifestación artística, J. 1o. qrr. positilitaron el nacirniento
J"l Fl"..r"rrco. Sornos ..,.r.co ideal para sn conosirrriento, JesJe
"1
sus rnás puras {o.rrr". y evolución J..á. Ia ortoJoxia.

Con estos
Je CuriosiJ-d., Artrantes, Sentires, pro"Jiti..os
yectarnos Cl"lo que en .sta prtlicación á"..los a conocer y
"l
cornpartir. Ell" h" siJo positl.
la aportación Je Institu"o-r
ciones y Personas, a qrrienes expresarnos nrrestro rnás sincero agraJecirniento.
Alentarnos al conjunto de la A{i"iór, arnante J.I Fl-.rr.nco, potenciarlo J.sJ. sus Peñas, quienes están ll"r.r"J-. (r1rr."rgen Je cornercialisrnos transitorios), , s"* .1 últirno reáucto
J.
y arrtenticiJaJ.
"orr....rración

IJ, Abrazo Fl"r....rco.
El Presiáent. J.l" PEÑA CULTURAI FIAMENCA "La Pajarona"

..HUELLAS

DEL CNTE EN EL SIGLO XK"
Cantaores horrr.n"jeaJos

J"r"z

l"

Antonio Chacón Garcia
"DON ANTONIO CIIACÓN"
la Fronte'r, 16 J. ,r..yo 1869 - M"JdJ, 27

M"nr"l

J"r"z

l" l" Fror.tera,

le

enerc 1929

Soto Loreto

..MANUEL TORRE"
5 J. Ji"i.-nLre 1878 - S.rillr, 2l

áe i,.lio 1933

Mrn r.l )ionénez Martínez J.l Pirill"
"MANUEL VALLETO"
S..rilla, 30 J. oct rtre 1891 - S.rill", 7 Je agosto 1960
María Pastora J. 1, S-.tísirna Pavón Cruz
..NIÑA DE LOS PEINES"
S."i11", 10

J. [.Lr.ro 1890 - S..rdl., 26 l" ..o,i.'..t'e

1969

)ose TejaJa r\lartín
..PEPE MARCHENA

M-.ch.rr., 7 Je noriernLre 1903 - S.ü11", 4 J. Jici.r.rLre L976

Mrn r.l Ortesa Jaátez
..MANOLO CARACOL'
S..rillr, 9 J. j.rli" l9o9 - M"J.iJ, 24 J. Í.br"ro le L973

Antonio Cn:lz Garcia
.ANTONIO MAIRENA
Mairena

J.l A1""., 7 Je septie'.rt"e 1909 - 5 Je septiernLre 1983

José Monj " Cruz
"CAI'{r{RON DE LA ISLA'
S.., F.^.rrdo, 5 J. Ji"i"'..tt. 1950 - BrJ.lor,.", 2 Á," i,.lio 1992

Antonio Fernánlez Díaz
..FOSFORITO"
Puente G.nil, 3 Je aáosto 1932
13

,COI.{FE

RENCIAS Y CONFE RENCIANTE S'

"DoNANToNro CHACóN"
José Blas Vega

..MANUEL TORRE"
IV[.no.l Ríos Ruiz

"MANUEL VAILEIO"
Er.rdlo Jinérez Diaz

"LA NIÑA DE LOS PEINES"
Go-rz"lo Rojo Grrerrero

"PEPE MARCHENA
Rorr..r.lJo Molit..

..MANOLO CARACOI'
Agnstín GítnezPérez

.ANTONIO MAIRENA
Miguel Ac"l linténez

"EL CA},IARÓN OT tA ISIA'
Á-gJ Á7our., C.L.ll.ro
..FOSFORITO"
Francisco G onzález Rarnírez

15

ARTISTAS ILUSTRADORES DE LAS
CONFERENCIAS
"DON ANTONIO CT{ACÓN"
Tina Pavón y Antonio Carrión

..MANUEL TORRE"
losé Je l. Ton..r y lt[.trolo Fr.nco
"MANUEL VAILEJO"
C"li-to Sárrch.z y M"trolo Franco

"IA NIÑA DE LOS PEINES"
G"L¿.1 Moreno y EJ.r"rJ" Flor."

..PEPE
l.r.r, J.

MARCHENA'

Juanes y Antonio Corúif'ez

..MANOLO CARACOL'
El P.l. y M-n r.l SiLre.i.

.ANTONIO MAIRENA
)o."lito J. L.Lt¡" y Antonio Carrión

"EL CA]V{r{RÓX OT tA ISIA'
El Cig"l" y Niño Jos.l.

"FOSFORITO"
J,rlian Esh.J. y Mr.'rr.l

t6

Sil..i.

