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La revelación 
de las guitarras

Decían los antiguos flamencos, que el tocaor sonaba siempre a su ciudad. El tocaor 
pone la música al paisaje que lo envuelve, al sitio que lo ha traído al mundo y ha 
inspirado sus composiciones, al sitio que le ha visto con una guitarra entre las manos 
por primera vez. Y cuánta importancia tiene en esa exposición creativa primigenia la 
armonía y la belleza del marco en el que se curten los artistas. He aquí dos buenos 
exponentes de esto que contamos. Los protagonistas de esta noche son dos buques 
insignia del toque de sus ciudades: Sevilla y Granada. 

Por estas urbes discurren los ríos que fueron elevados a los altares líricos por García 
Lorca. Sendas guitarras tienen un sonido que se desenvuelve como el río, sereno, 
firme, acompasado… Ambos vienen de capitales que son mecas del arte, antiguas 
metrópolis de reinos pretéritos. Ambos se crían en barrios donde el flamenco estaba 
en el ADN de los vecinos y familiares, surgiendo espontáneo, como surge el hambre, 
la risa y la sed. Ambos se expresan mejor con la guitarra que con el verbo, porque la 
agilidad de su discurso reside en las genuinas manos que escriben algunas de las 
piezas musicales más interesantes de la actualidad. Ambos poseen la capacidad de 
hacernos soñar a los aficionados, de trasladarnos a un lugar idílico que se dibuja ante 
el hondo pincel de su decir guitarrero. 

Rafael Riqueni es un maestro de maestros, que es la categoría suprema y máximo 
nivel al que puede aspirar un artista. Sus recitales se llenan de tocaores de reconocido 
prestigio que acuden, como en peregrinación, a escuchar a un mito viviente, a un 
tocaor que ha hecho historia a través del inmenso caudal de su creatividad y ese 
personal sonido, como emanado de las campanas de la misma Giralda. Sus fieles 
escuchan durante horas los matices del acompañamiento que Riqueni ha registrado 
junto a maestros como Enrique Morente, Carmen Linares o Mayte Martín, en busca del 
secreto de su toque. Riqueni es un género flamenco en sí mismo. Premio Nacional de 
la Crítica, Giraldillo de la Bienal de Sevilla por su maestría y Premio Compás del Cante.

Miguel Ángel Cortés, aunque de una generación posterior, posee un currículum 
lleno de éxitos y acumulaciones. Su sonido es de raíz sacromontana, moldeado al 
calor de las cuevas de este barrio de bronce y cal. Miguel Ángel suena a las aguas 
que bajan de la Alhambra buscando el cobijo de los ríos de Granada. El hijo menor 
de Miguelones ha acompañado a grandes figuras como Estrella Morente, Carmen 
Linares o Arcángel, entre otros muchos, y ha marcado el ritmo creativo de toda 
una nueva hornada de talentos del toque. Es uno de los autores más reconocibles 
en la actualidad y mantiene, en gran parte, la esencia del toque granadino que 
encumbraron generaciones como los Ovejilla o los Habichuela.

Dos genios del presente que se unen en un escenario para brindar las últimas 
melodías que han brotado de su guitarra. Dos ases, dos embajadores del arte, dos 
figuras que ya han hecho historia. Un feliz encuentro del que solo puede surgir la 
llama más viva de la hoguera del toque flamenco en torno a la que bailen los duendes 
del diapasón.

Juan Pinilla

Rafael Riqueni guitarra

Miguel Ángel Cortés guitarra

Doce cuerdas, mano a mano
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ILBIRA MOTOR CONCESIONARIO 
BMW EN GRANADA

Ilbira Motor Granada 
Av. de Andalucía, 114
18015 Granada 
958 29 41 61 

Si quieres solo un coche, hay concesionarios cerca de nosotros. Pero si buscas mucho 
más, descubre la gama más completa BMW, el mejor asesoramiento y un gran equipo 
de especialistas en Ilbira Motor. 

¿Te gusta conducir?

Ilbira Motor Motril 
Pol. Ind. el Vadillo
18600 Motril
958 10 02 28 ilbiramotor.concesionariobmw.es
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