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Plaza de los Aljibes
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conmemorar un siglo de cante jondo
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Dos generaciones flamencas para 
conmemorar un siglo de cante jondo

Al cante, decanos
Rancapino
José de la Tomasa
Juan Villar
Vicente Soto ‘Sordera’

Al cante, jóvenes
Antonio Reyes
Jesús Méndez
Antonio Campos
Kiki Morente

Guitarras
Miguel Ángel Cortés
Miguel Ochando

Artista invitado
Pepe Habichuela guitarra solista

Presentador
Juan Pinilla

Biografías

En conmemoración 
del centenario del 
I Concurso 
de Cante Jondo

saborea
el arte
en nuestros
menús únicos

100 años de gloria flamenca

A esta misma hora, en esta misma latitud, hace justo cien años, un grupo de artistas 
e intelectuales cambiaron, en buena medida, el rumbo del flamenco. Para tal gesta, 
e impulsados por Manuel de Falla, trabajaron con encomio en conseguir el abrazo 
unánime de otros sectores artísticos y un amplio eco en la prensa internacional. 
Así, figuras de la talla de Santiago Rusiñol, Manuel Ángeles Ortiz, Ignacio Zuloaga, 
Ramón Gómez de la Serna, Kurt Schindler, Edgar Neville o Pérez de Ayala, se dieron 
cita en esta Plaza de los Aljibes para arropar aquellos melismas que cautivaron bajo 
un manto de estrellas.

Ustedes, hoy, van a ser testigos de un acontecimiento único. Imaginen aquella 
Granada de los años veinte engalanada, imaginen esta plaza llena a rebosar, la 
zambra de los Amaya, don Antonio Chacón ejerciendo de presidente del jurado, la 
Niña de los Peines, la Ciega de la calle de la cruz, Manuel Torre como artista invitado, 
la mítica Juana la Macarrona, que había bailado ante los zares de Rusia, gritando 
«¡Es ‘lapoteosis!’», Manolito Caracol, con apenas 12 años, y un viejo de 73, llamado 
El Tenazas, que había venido desde Puente Genil. Imaginen a Federico, con su aire 
jovial, recorriendo el recinto y gestando en su cabeza el Poema del Cante Jondo. 
Tuvo que ser, verdaderamente, apoteósico.

Y para tal conmemoración se ha confeccionado un cartel con hilo de seda fina. 
Voces del pasado y el presente, versus, voces del presente y el futuro. Los ecos 
ancestrales del más rancio abolengo, junto a los quejíos del portento juvenil. Desde 
la ‘Tacita de Plata’ nos llega Juan Villar, patriarca de una estirpe de «soníos negros» 
y pellizcos certeros. La bahía gaditana está representada por Rancapino, convertido 
en una leyenda del tradicionalismo jondo, heredero de los sones de Aurelio y Manolo 
Vargas. Una de las últimas joyas del cante jerezano, Vicente Soto, con su herencia 
de siglos, mano a mano con el maestro José de la Tomasa, descendiente de aquel 
gitano que tenía «tronco de faraón y cultura en la sangre», Manuel Torre. Junto a 
ellos, comparte veteranía el patriarca actual de la prolija saga de los Habichuela, 
curtido en los escenarios más destacados del mundo, maestro del toque solista y 
del acompañamiento que lanza sus saetas al alma del cantaor: Pepe Habichuela.

En el extremo de la juventud, el embajador de la saga de los Morente Carbonell, 
heredero de un sello inconfundible, deudor de las formas de don Antonio Chacón, 
Kiki Morente. Junto al pequeño de la estirpe, otro cantaor de la tierra largo en 
ritmos, cantes, registros y sensibilidades, arrebatado por la poesía y el buen gusto, 
Antonio Campos. Completan el cartel dos de las figuras de más rabiosa actualidad 
jonda: el chiclanero Antonio Reyes, poseedor de los premios Don Antonio Mairena 
y Manolo Caracol del Concurso Nacional de Córdoba, y el jerezano de la dinastía 
de La Paquera, Jesús Méndez, buque insignia del cante actual en el Barrio de San 
Miguel. Y para mecer la flamencura de estas voces, dos galaxias del universo tocaor 
granadino: Miguel Ángel Cortés, del Sacromonte, descendiente de Miguelones, con 
su toque aperturista del mañana abrazado a la tradición, y Miguel Ochando, por 
cuyas manos desciende el sonido único de las fuentes de la Alhambra.

No se guarden los oles, damas y caballeros. El otro pilar sobre el que se asienta 
el flamenco es el de los «oidores» y sin su entrega y arropo, sin su jaleo puntual y 
acompasado, el flamenco se siente huérfano. Los duendes han sido convocados a 
este cónclave, un siglo después. Sólo podemos esperar nuevamente «¡Lapoteosis!»

Juan Pinilla


