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	  Jondo,	  magia	  y	  misterio	  
	  	  
Más	  de	  mil	  días	  sin	  Ricardo	  Navarro	  
En	  el	  50	  aniversario	  de	  la	  muerte	  de	  Carmen	  Amaya	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Universal	  aunque	  minoritario,	  esencialmente	  popular	  pero	  amado	  y	  admirado	  por	  las	  élites,	  
contradictorio,	  misterioso,	  inequívoco	  el	  flamenco	  de	  no	  exis:r	  habría	  que	  inventarlo.	  En	  cuanto	  a	  
su	  origen,	  	  los	  expertos	  no	  se	  ponen	  de	  acuerdo,	  hay	  consenso	  en	  que	  los	  gitanos	  :enen	  mucho	  
que	  ver,	  pero	  gitanos	  hay	  en	  muchas	  partes	  del	  mundo	  y	  cante	  y	  baile	  jondo	  solo	  en	  Andalucía,	  así	  
que	  alguna	  influencia	  deben	  de	  tener	  	  también	  el	  pasado	  árabe	  y	  la	  proximidad	  de	  la	  vecina	  
África.	  Y	  así	  :rando	  del	  hilo	  llegamos	  a	  la	  Granada	  de	  1922	  y	  a	  su	  Concurso	  de	  Cante	  Jondo	  
considerado	  por	  todos	  como	  el	  acto	  de	  entronización	  del	  primi:vo	  cante	  andaluz	  en	  el	  universo	  
de	  la	  alta	  cultura,	  la	  nómina	  de	  nombres	  que	  de	  una	  u	  otra	  forma	  par:cipó	  en	  el	  evento	  es	  
apabullante,	  a	  Manuel	  Ángeles	  Or;z	  	  autor	  del	  cartel	  e	  Ignacio	  Zuloaga	  responsable	  del	  decorado	  
hay	  que	  añadir	  	  el	  de	  	  Manuel	  de	  Falla,	  uno	  de	  los	  organizadores,	  Ramón	  Gómez	  de	  la	  Serna	  
encargado	  de	  abrir	  el	  concurso	  y	  Julio	  Romero	  de	  Torres	  que	  con	  mo:vo	  del	  acontecimiento	  	  
comenzaría	  a	  pintar	  la	  obra	  maestra	  :tulada	  Cante	  Jondo.	  Manolo	  Caracol	  cantó	  allí	  con	  tan	  solo	  	  
nueve	  años,	  en	  el	  jurado	  estaba	  Andrés	  Segovia	  y	  entre	  el	  público	  los	  Duques	  de	  Alba.	  	  	  
	  	  	  	  	  	  
	  Desde	  entonces	  y	  hasta	  ahora,	  a	  una	  década	  escasa	  de	  que	  se	  cumplan	  cien	  años	  del	  histórico	  
concurso,	  el	  flamenco	  ha	  proporcionado	  no	  pocos	  genios,	  ha	  traspasado	  fronteras	  e	  incluso	  	  ha	  
echado	  raíces	  en	  un	  lejano	  país	  asiá:co,	  lo	  que	  no	  hace	  sino	  confirmar	  el	  misterio	  de	  su	  
legendaria	  esencia.	  Sin	  embargo,	  salvo	  casos	  puntuales	  y	  contadas	  excepciones,	  	  lo	  jondo	  ha	  
pasado	  casi	  de	  pun:llas	  para	  el	  resto	  de	  las	  artes	  con	  excepción	  de	  la	  poesía	  a	  la	  que	  está	  
intrínsecamente	  ligado.	  Sin	  ánimo	  de	  llenar	  ese	  vacío	  pero	  llevados	  por	  	  la	  admiración	  y	  el	  respeto	  
que	  casi	  cualquier	  profano	  en	  la	  materia	  siente	  por	  el	  flamenco,	  Utopia	  Parkway	  ha	  convocado	  a	  	  
un	  grupo	  de	  ar:stas	  a	  ir	  un	  paso	  más	  allá	  invitándoles	  a	  reflexionar	  a	  través	  de	  su	  obra	  sobre	  el	  
duende	  y	  la	  magia	  que	  animan	  el	  enigma	  de	  lo	  jondo.	  
	  	  
	  	  	  
Madrid,	  abril	  2013	  
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Homenaje	  a	  	  Carmen	  Amaya	  (1913-‐1963)	  
	  	  
Cuando	  Lola	  me	  pidió	  que	  hiciera	  una	  de	  mis	  cajas	  sobre	  tu	  persona,	  inmediatamente	  me	  
asaltó	  la	  necesidad	  de	  conocerte,	  de	  acercarme	  a	  :.	  David	  me	  envió	  unas	  fotos	  tuyas	  
publicadas	  el	  10	  de	  marzo	  de	  1941	  	  en	  mi	  queridísima	  revista	  LIFE	  –se	  empezaron	  a	  juntar	  
los	  astros-‐	  a	  medida	  que	  me	  bajaba	  videos	  de	  :	  bailando,	  repiqueteando	  –la	  bailaora	  
eléctrica	  te	  llama	  uno	  de	  mis	  amigos	  apasionado	  de	  tu	  arte-‐	  me	  iba	  dando	  subidón	  tras	  
subidón,	  me	  sorprendía	  a	  mi	  misma	  dando	  brincos	  en	  mi	  taller	  entre	  pun:lla	  y	  botón,	  
entre	  cajas	  y	  fotogra]as	  que,	  con	  autén:ca	  devoción,	  iba	  componiendo	  para	  conformar	  
parte	  de	  la	  filmogra]a	  que	  habías	  realizado	  a	  lo	  largo	  de	  tu	  vida	  –algunas	  de	  ellas	  en	  el	  
exilio-‐	  el	  resultado	  al	  fin	  han	  sido	  	  8	  cajas.	  Te	  he	  visto	  de	  niña,	  de	  mocita,	  en	  pleno	  triunfo	  
cuando	  al	  llegar	  de	  Argen:na	  cubierta	  por	  un	  abrigo	  de	  zorro	  plateado	  dejabas	  
boquiabiertos	  a	  aquellos	  que	  te	  esperaban,	  he	  oído	  hablar	  con	  autén:ca	  admiración	  de	  :	  
a	  un	  gitano	  y	  a	  su	  mujer,	  cuando	  les	  compré	  unos	  claveles	  en	  la	  madrileña	  glorieta	  de	  
Bilbao	  para	  ponerlos	  en	  tus	  “cajas”.	  	  He	  disfrutado	  mucho	  conociéndote,	  te	  me	  has	  
me:do	  muy	  jondo.	  
	  	  
Madrid	  11	  de	  abril	  de	  2013	  	  



1945	  Los	  amores	  de	  un	  torero	  	  
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1945	  Los	  amores	  de	  un	  torero	  (tapa)	  
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1945	  Los	  amores	  de	  un	  torero	  (interior	  	  tapa	  delantera)	  



1945	  Los	  amores	  de	  un	  torero	  (interior)	  



1945	  Los	  amores	  de	  un	  torero	  (trasera)	  



1963	  Los	  Tarantos	  	  



1963	  Los	  Tarantos	  (tapa	  delantera)	  

15	  



1963	  Los	  Tarantos	  (interior	  tapa	  delantera)	  
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1963	  Los	  Tarantos	  (interior)	  
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1963	  Los	  Tarantos	  (trasera)	  
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1958	  Música	  en	  la	  noche	  



1958	  Música	  en	  la	  noche	  (tapa	  delantera)	  



1958	  Música	  en	  la	  noche	  (interior	  tapa	  delantera)	  



1958	  Música	  en	  la	  noche	  (interior)	  



1958	  Música	  en	  la	  noche	  (trasera)	  



1954	  Dringe,	  Castrito	  y	  la	  lámpara	  de	  Aladino	  	  
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1954	  Dringe,	  Castrito	  y	  la	  lámpara	  de	  Aladino	  (tapa	  delantera)	  
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1954	  Dringe,	  Castrito	  y	  la	  lámpara	  de	  Aladino	  (interior	  tapa	  delantera)	  
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1954	  Dringe,	  Castrito	  y	  la	  lámpara	  de	  Aladino	  (interior)	  
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1954	  Dringe,	  Castrito	  y	  la	  lámpara	  de	  Aladino	  (trasera)	  
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1935	  La	  hija	  de	  Juan	  Simón	  
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1935	  La	  hija	  de	  Juan	  Simón	  (tapa	  delantera)	  
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1935	  La	  hija	  de	  Juan	  Simón	  (interior	  tapa	  delantera)	  



1935	  La	  hija	  de	  Juan	  Simón	  (tapa)	  



1935	  La	  hija	  de	  Juan	  Simón	  (trasera)	  



1936	  El	  viudo	  de	  Rodríguez	  



1936	  El	  viudo	  de	  Rodríguez	  (tapa	  delantera)	  



1936	  El	  viudo	  de	  Rodríguez	  (interior	  tapa	  delantera)	  



1936	  El	  viudo	  de	  Rodríguez	  (interior)	  



1936	  El	  viudo	  de	  Rodríguez	  (trasera)	  



1936	  María	  de	  la	  O	  



1936	  María	  de	  la	  O	  (tapa	  delantera)	  



1936	  María	  de	  la	  O	  (interior	  tapa	  delantera)	  



1936	  María	  de	  la	  O	  (interior)	  
	  



1936	  María	  de	  la	  O	  (trasera)	  



1949	  Pierna	  de	  Plata	  (tapa	  delantera)	  



1949	  Pierna	  de	  Plata	  (interior	  tapa	  delantera)	  



1949	  Pierna	  de	  Plata	  (interior)	  



1949	  Pierna	  de	  Plata	  (trasera)	  
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Ficha técnica 

 

1945 Los amores de un torero 

Collage y técnica mixta 

18,5x18,5x4cm………………………………………………………………………………………………………………….                   9 

1963 Los Tarantos 

Collage y técnica mixta 

14,6x24,5x4 cm…………………………………………………...……………………………………………………………                  14 

1958 Música en la noche 

Collage y técnica mixta 

16x20x4 cm………………………………………………………………….……………….. ……………………………….                 19 

1954 Dringe, Castrito y la lámpara de Aladino 

Collage y técnica mixta 

14x24,5x4 cm………………………………………………………………………………......……………………………….                 24 

1935 La hija de Juan Simón 

Collage y técnica mixta 

24x16x4,2 cm………………………………………………………………..………………………………………………….                29 

1936 El Viudo de Rodríguez 

Collage y técnica mixta 

20x14,7x3,5 cm………………………………………………………………..…………………………………………………             34 

1939 María de la O 

Collage y técnica mixta 

22,8x14,2x4cm……………………………………………………….………………………………………………………….              39                            

1949 Pierna de Plata 

Collage y técnica mixta 

22x45,5x4 cm……………………………………………………………………………………………………………………              44 
 



49	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UTOPIA	  PARKWAY	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  GALERÍA	  DE	  ARTE	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  La	  Reina	  11	  .	  28004	  Madrid	  .	  Tel-‐fax	  915328844	  


