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Una noche
histórica

Gala antológica y sin precedentes. Lo de esta velada, amables espectadores, pasará 
a la historia del flamenco. Han sido muy pocas las ocasiones en que la música jonda 
ha reunido a una parte tan selecta de flamencas de postín, y lo hace, además, con 
criterio y variedad para todos los gustos. Mujeres cantaoras llegadas de todos los 
rincones de Andalucía. Veteranas, jóvenes, festeras, históricas. No hay precedentes 
en la historia más próxima de la música jonda.
Si les gusta el aire de Jerez, deléitense con Juana la del Pipa, hija de la mítica 
bailaora jerezana Tía Juana la del Pipa. Juana es una cantaora de voz aguardentosa 
y registros imposibles. Otra gran saga, la de los Agujeta, estará representada por la 
más veterana de esta casa: Dolores Agujetas. Cante salvaje y sin técnica, cante que 
surge de los tuétanos. Junto a estas dos veteranas, una de las voces jóvenes más 
brillantes del panorama actual, Lela Soto, nieta de Sordera e hija de Vicente Soto. 
Granada está servida por dos de sus intérpretes de más recorrido: Chonchi Heredia y 
La Nitra. Cantaoras de ecos celestiales, conocedoras de la música autóctona de esta 
tierra, han paseado su cante por el mundo entero y poseen una amplia discografía 
en la que exhiben músculo rítmico y armónico. La ciudad cantaora de Lebrija tiene 
otra gran embajadora: Anabel Valencia. Heredera de los sones de su familia y fiel 
representante del cante lebrijano. También Utrera tendrá el nombre de Mari Peña, 
emparentada con esa larga y prolífica casa de los Peña (Perrate, Fernanda, Bernarda, 
Pinini, Lebrijano), como digna representante.  
Sevilla lleva como embajadora a Herminia Borja “La Chula”, una artista que no se 
prodiga demasiado fuera de sus límites provinciales, pero que es una de las últimas 
y portentosas figuras del cante festero de nuestro tiempo. Tampoco se queda sin 
representación Almería, que ha escogido a una joven figura ganadora de la Lámpara 
Minera del Festival de Las Minas de La Unión, Rocío Segura.
Y como guinda del pastel, una reina sin corona: María Vargas. Cantaora veterana, 
dama del cante por derecho y precursora de varias generaciones, ha paseado su 
cante por los teatros más importantes del mundo, acompañada por figuras como 
Paco de Lucía, Paco Cepero, Manuel Morao o Manolo Sanlúcar. María es una 
cantaora de culto, una señora de elegantes formas y cantes de gran sabor. Sanlúcar 
de Barrameda fue su cuna, lo que la convierte en una de las fidedignas guardianas 
de los cantes de Cádiz y los Puertos.
Al servicio de este antológico ejército de mujeres cantaoras, las ‘sonantas’ de dos 
granadinos. Por un lado, el maestro Paco Cortés, veterano del toque enjundioso junto 
a figuras como Camarón, Carmen Linares o El Piki. Junto a él, un joven de la costa 
granadina, Carlos de la Jacoba, guitarrista de postín que ha llamado la atención de 
la crítica en los últimos años por su toque personal y virtuoso. Desde Jerez llega el 
toque directo al alma de Antonio Malena, artista de frondosa dinastía. Y no es menos 
exuberante la dinastía de Manuel Parrilla, jerezano de pro e intérprete venerado por 
la juventud tocaora. Junto a estos genios del acompañamiento, el compás de El 
Pirulo, Markito Carpio y Manuel Jesús Blanco. El banquete está servido.

Juan Pinilla
Producción del Festival de Granada
Espectáculo grabado por canal Mezzo para su emisión en diferido
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Cante
María Vargas (Sanlúcar de Barrameda)

Juana la del Pipa (Jerez)

Herminia Borja “La Chula” (Sevilla)

Dolores Agujetas (Jerez)

Mari Peña (Utrera)

La Nitra (Granada)

Chonchi Heredia (Granada)

Rocío Segura (Almería)

Anabel Valencia (Lebrija)

Lela Soto (Jerez)

Guitarras
Paco Cortés (Granada)

Antonio Malena (Jerez)

Manuel Parrilla (Jerez)

Carlos de Jacoba (Granada)

Compás y palmas
Ángel Moreno “El Pirulo”
Markito Carpio
Manuel Jesús Blanco
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