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EDITORIAL
En fechas de finales del mes de noviembre se va celebrar la
II Convención de Guitarra Flamenca Ciudad de Huelva en la
Sala Platero de la Fundación Cajasol. En este nuevo encuentro
organizado magistralmente por Antonio Dovao Hidalgo, guitarrista,
compositor, docente y director de la Asociación Cultural La Cavaera
y de la plataforma on line cursodeguitarraflamenca.com.
Destacar que Antonio Dovao realiza un excelente trabajo en pro
y beneficio de la sonanta, haeditado dos libros, El Vademécum
del Guitarrista Flamenco y El Rincón del Guitarrista Flamenco, ha
grabado dos discos, El Legado y El Discípulo, con diversos toques
llenos de jondura, flamencura y recordando el aire guitarrero de
grandes maestros. Además de realizar una programación para este
evento simplemente extraordinaria.
En el programa han participado el constructor de guitarras
Abraham Ortega, y los guitarristas Miguel Vargas, Paco del Gastor y
Ricardo Miño y, a la vez, un recital del actual Bordón Minero, Álvaro
Mora.
Pero a la vez echa a andar un nuevo proyecto, una revista que será
de gran interés para el mundo de la guitarra flamenca. Un sitio
donde se conocerán aspectos importante de la vida de maestros
de la guitarra, la vida y los trabajos de los constructores de guitarra,
habrá un espacio sobre el trabajo del luthier y a su vez un espacio
donde ampliar los conocimientos del toque de los grandes maestros
de la guitarra flamenca. También contará con un espacio sobre la
guitarra y la literatura. Y como no el sitio donde la actualidad de la
guitarra flamenca sea el hilo conductor para enterarnos de todo lo
que acontece. Para ello contará cpn un elenco de colaboradores
como Antonio Dovao, Irra Torres, Alberto Pantoja o Fernando
Rodríguez. A lo que se irán sumando colaboraciones.
Esperamos que este proyecto sea del agrado de los lectores y
disfruten del noble y maravilloso arte de la guitarra flamenca desde
La Guitarrera.
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GUITARRA
DE MAESTROS
Presentación de Irra Torres

Juan Israel Torres Toscano, Irra Torres, nace en Huelva un catorce de febrero de
1977. En el seno de una familia trabajadora. Sus padres son Juan Torres Y Maria del
Carmen Toscano. Desde pequeño tiene inquietudes por la música pasando por
diversas etapas. La música pop, la música tecno, el heavy metal pero tanto en su
cas como en casa de los abuelos maternos siempre se ha escuchado flamenco.

La influencia de sus abuelos maternos Papá José y la Yeya Antonia, uno flamenco y otra coplera, es crucial para definir sus gustos. Además su abuelo tocaba la
guitarra. Todo esto, junto a la pasión de su madre por el flamenco hace que Irra
Torres vaya definiendo sus estilos y preferencias musicales.
Conforme pasa el tiempo, Irra empieza a tocar la guitarra sobre los 12 años. No sin
antes su abuelo realiza un intento fallido de esta disciplina. En este punto tengo
que decir que su madre en primer lugar lo apunta a baile flamenco. Pero es su
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Papá José quien se da cuenta de que a su nieto le apasiona la guitarra. Pronto
intermedia para cambiarlo a esta disciplina.
Sus primeros maestros fueron Mario Escudero y Manolo Azuaga. Con Mario Escudero estuvo tan solo cuatro meses del que guarda una gran recuerdo y por el
que siente una gran admiración. Con Manolo Azuaga, al que le tiene un especial
cariño, estuvo mas tiempo. Luego llega un maestro con el que conecta y al que
admira, Rafael Merino. Con él aprende gran parte su base guitarrística. Y gracias
a él agranda su pasión por el instrumento. En este tiempo también colaboran los
hijos de Rafael, Rafi y Jesús Merino, que los recuerda con mucho cariño. Tanto por
lo que le aportaron en el plano instrumental como en el plano personal.
Aunque lo aprendido con los Merino es la base de la guitarra de Irra Torres, también se instruye en diferentes cursos con Ezequiel Carrasco, Jose Luís de la Paz,
Miguel Ángel Cortés o Juan Manuel Cañizares. Tiene una gran amistad con Paco
Cruzado, Paco Calleja, Francis Cruzado, Manuel de la Luz, Álvaro Mora, Pedro Calvo, Antonio Dovao y Carmelo Vides. Sobre los dieciséis años empieza a tocar para
el cante y para el baile.
Aparte de la guitarra y del flamenco, se forma en el Conservatorio Profesional de
Música Javier Perianes de Huelva en el Grado Medio de Guitarra Clásica y Flamenca. Estudia Educación Musical en la Universidad de Huelva y actualmente
está realizando el Máster en historia e investigación de flamenco por la Escuela
Superior de Música de Cataluña. Además de realizar diferentes cursos de pedagogía musical. Actualmente trabaja como maestro de primaria y de música en el
Colegio Los Rosales de Huelva.
En el plano guitarrístico ha sido guitarrista oficial de la Peña Flamenca de Huelva junto a Rafael Jurado, Lorenzo Rodríguez y Antonio Dovao. Junto con Rafael
Jurado tiene muchas vivencias e incluso comparten una amistad grande. Con
momentos de fiestas flamencas junto a artistas de Huelva como Antonio El Brujo,
Niño Miguel o Paco Toronjo.
En distintas ocasiones acompaña a otros cuadro de cantes de otras peñas como
la Peña Flamenca Femenina, Peña de Cante Jondo de Moguer o la Peña Flamenca de la Orden. En el ámbito del baile toca para las academias y los cuadros de
Cinta Barbadilla, Pepa Oses o Luisa Piña. A día de hoy toca para las escuelas de
cante de Jeromo Segura e incluso en algunas actuaciones con él. Con el que tiene
una relación de hermanos.
A lo largo de su vida tiene momentos muy bonitos al igual que las amistades
que hace. Su pasión por las letras le hace ser un autor de Expoflamenco, web de
divulgación e investigación. Y con muchas ganas de empezar con este proyecto, La Guitarrera. Donde se encargará de dar visibilidad a las personas que han
contribuido a engrandecer la guitarra, maestros de la guitarras y artesanos de la
construcción de este bello instrumento.
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GUITARRA
DE TOQUE

Presentación de Antonio Dovao
Antonio Hugo Dovao Hidalgo. Nacido en Córdoba en el año 1976, diplomado en
Magisterio Musical, experto en pedagogía, en neuropsicología de la educación
y técnico especialista en Musicoterapia. La afición a la guitarra le llega por parte
paterna donde tiene una gran dinastía de aficionados a la guitarra flamenca.
Debutó el 18 de junio 1998 en la Peña flamenca de Huelva dando un concierto en
solitario, a partir de entonces, es incorporado al cuadro oficial de dicha entidad
donde se lleva 12 años como profesor de guitarra. Posteriormente con varios
aficionados y amigos funda la Asociación Cultura la Cavaera donde trabaja como
técnico y profesor. El objetivo de la Cavaera es enseñar y fomentar el toque y la
construcción de la guitarra, para ello se imparten tanto clases de las distintas
disciplinas, como talleres infantiles, charlas didácticas y conciertos.

Se especializa en el acompañamiento al cante, la formación y en los problemas de
aprendizaje, desarrollando un estilo propio de enseñanza, cimentado en la forma
de aprender de los niños y sus emociones. Creando su propio método de guitarra
recogido en el libro El Vademecum del Guitarrista flamenco, siendo best-seller
en Amazon. Antonio participa en cientos de festivales y actuaciones en peñas
flamencas compartiendo cartel que los mejores artistas del panorama flamenco.
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Graba numerosos discos de fandangos con los mejores interpretes de este estilo
y actualmente tiene dos discos en solitario y preparando un tercero.
En el 2005, crea Curso de Guitarra Flamenca.com, su academia on line, donde
en unos comienzos, solo contemplaba clases por videoconferencia mediante la
plataforma Skype siendo uno de los primeros en impartir clases de flamenco por
este medio en España. En el 2017 con la publicación El Vademecúm del Guitarrista
Flamenco desarrolla contenidos a través de videos con una programación
estructurada para la academia on line. Crea un sistema de membresía, siendo la
primera academia on line de flamenco que cuenta con este sistema de pago por
suscripción. Esto le lleva a que la Junta de Andalucía y la Cámara de Comercio le
otorguen el premio Best - Digital en el año 2018.
Por esta misma fecha crea su canal de Youtube dedicado a la divulgación de la
guitarra flamenca. Cuenta con más de 21.000 seguidores amantes del toque y la
construcción de la guitarra. En el año 2020 publica su segundo libro El Rincón
del Guitarrista Flamenco. Por el que la Asociación de Autónomos de Andalucía le
otorgó el Premio Coraje a su trayectoria profesional como docente.
En todos estos años trabajando para la asociación La Cavaera, enseña a cientos
de personas el bello arte de la construcción de la guitarra. Con ello consigue que
muchas personas se aficionen a la artesanía. Gracias a la asociación se imparte
cursos para personas en situación de desempleo, y ha conseguido llevar acabo
el primer congreso de Guitarra Flamenca, donde han participado guitarristas de
primera línea del flamenco.
En esta revista digital Antonio Dovao nos mostrará mediante su sección bimensual
falsetas tradicionales, y nos enseñará como tocarlas mediantes tabulados,
partituras y videos. Podrás aprender falsetas muy utilizadas en toda la historia
del flamenco por maestros de la guitarra. Falsetas con melodías bonitas y de
fácil ejecución para que cualquier aficionado a la guitarra pueda aprenderlas y
tocarlas.
En cada artículo se incorporará un vídeo donde Antonio nos enseñará paso a paso
como tocar cada falseta, podrás visualizar las interpretaciones a tiempo normal y
a tiempo lento para que puedas aprender con facilidad.
Habrá falsetas de todos lo palos del flamenco y con todas las técnicas de la guitarra,
haciendo mayor hincapié a técnicas de la guitarra flamenca poco utilizadas en la
actualidad, cómo la alzapúa antigua, el trémolo de tres, arpegios alternados y
sobretodo mucha técnica de pulgar.
Lo que espero que disfrutéis muchísimo.
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GUITARRA
DE LUTHERÍA

Presentación de Alberto Pantoja
Un cuatro de agosto de 1963 nace Francisco Alberto Pantoja Ortiz, de Sevilla (España).
Luthier, constructor de guitarras laudes y bandurrias o guitarrero, todo ello le vale, ya
que este oficio lo denominan de muchas maneras.
A Alberto Pantoja, el trabajo en la guitarrería le viene de tradición. En este punto
tenemos que hablar del maestro en la construcción de guitarras Alberto Pantoja Martín.
Fundador de la Casa de Guitarras Pantoja. Se forma de manera autodidacta fijándose en
otros trabajos y a la vez viendo trabajar a otros constructores de guitarras. Ese legado lo
traspasa a su hijo Alberto Pantoja Ortiz, que regenta el actual taller de construcción de
guitarras. Que este a su vez traspasa el legado a su hijo Francisco Alberto.

Ambos, padre e hijo, poseen un conocimiento enorme sobre todas las maderas que se
emplean en la construcción de instrumentos de cuerda. A su vez dominan la técnica del
corte correcto del árbol, sobre todo cuando se habla del ciprés. Efectúan el adecuado
tratamiento de secado posterior de las maderas que, en su caso, debe ser al menos de
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cinco años, para conseguir el punto óptimo requerido en la construcción de sus guitarras.
Pero nada más lejos de la realidad, se podría afirmar que desde siempre han poseído las
mejores maderas para la construcción de instrumentos. Por su secado cuenta con una
nómina grande de maderas con decadas en su haber. Con un veteado variado y precioso
para fondos y tapas. Y un con cuidado en la construcción del instrumento, guardando
hasta el último detalle.
Alberto Pantoja, padre, construyó desde 1962 hasta el año 2013 dos tipos de guitarras: la
clásica y la flamenca, utilizando para las tapas y aros de la primera maderas de palosanto
y arce, y para los de la segunda madera de ciprés. Para las tapas armónicas utiliza pinabeto
y para el resto de las piezas, mástil, diapasón, palas o perfiles, las maderas adecuadas
para su construcción. Además. también construye por encargo laúdes y bandurrias.
A finales de los setenta entra en contacto con los dos más grandes Luthieres de Córdoba
como fueron Manuel Reyes y Miguel Rodríguez, quienes tuvieron una gran influencia en
su formación.
Pero quienes le transmitieron los conocimientos fueron la saga de los Rodríguez. Ya qye
aún se conservan sus plantillas para la construcción de guitarras.
Alberto Pantoja sigue fabricando sus propias guitarras, poseyendo el título de artesano
y además incorporando nuevos productos artesanos con la misma calidad, cariño,
esfuerzo y esmero que su fundador dejo impreso en sus enseñanzas. Francisco Alberto
Pantoja Ortiz, con Leo Bower y su sobrino Alberto Carrión Pantoja, ha cursado estudios
en el Conservatorio de Música de Sevilla y toca la guitarra y el laúd, porque, según decía
el fundador, para construir una buena guitarra es muy importante saber tocarla.
Pero su evolución va muchos más allá. Renueva la tradición guitarrera incorporando
elementos novedosos al taller, nuevos materiales a la construcción e incluso amplia el
catálogo de maderas a utilizar, sobre todo en los aros y fondos. Y sobre todo invierte en
materia de prima de una calidad extraordinaria. No obstante ahí no queda la cosa, también
dedica sus trabajos a la construcción artesanal de cejillas, complemento imprescindible
para todo guitarrista flamenco, de diferentes modelos, colores y materiales. Y entre otros
elementos de los que dispone en su taller.
Pero por encima de todo esto, en el taller hay una centinela pendiente de todo lo que
acontece. Su madre, Esperanza Ortiz o Esperancita cariñosamente conocida por las
personas que frecuentamos el taller. Esperancita te recibe con amabilidad. Con una
sonrisa para abrir de para en par las puertas de su casa. Esperancita es la guardiana de
un legado guitarrero histórico e importante dentro del mudo de las guitarrerias. Ha visto
y sigue viendo pasar por su taller a los artistas más importantes como Arnaud Dumond,
Manolo Franco, Eduardo Rebollar, Pedro Sierra o Paco Cortés. Este taller no se concibe sin
la presencia de Esperancita, es testigo del paso a paso del trabajo que se realiza, desde
su marido y fundador Alberto Pantoja hasta su nieto Alberto Pantoja Junior. Eperancita
es la pieza perfecta que acompasa la armonía de la Guitarrería Pantoja.
En esta sección, os hablare del proceso de construcción de la guitarra española. También
a vuestra petición se podrá tratar algún asunto determinado del proceso. En definitiva,
deseo que este rincón guitarrero sea un sitio ameno, donde podáis entender cómo va
de forma general o concreta el proceso. No pretendo hartaros de palabras técnicas que
os aburran. Eso lo encontráis en Internet.
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GUITARRA
LITERARIA

Presentación de Fernando Rodríguez
Dada mi constante afición por la poesía y el flamenco me complace comunicarles mi
colaboración en esta honorable revista mediante la aportación de mis más humildes
y sencillos versos. Una vez dicho esto, expongo en las siguientes líneas una breve
descripción de mi persona a modo de presentación.
Me llamo Fernando Rodríguez Vázquez y nací el 16 de febrero de 1999 en Minas de Río
Tinto, provincia de Huelva. Mi afición por el flamenco comenzó desde temprana edad, al
escuchar desde que apenas tenía cinco años en el coche de mi padre discos de diversos
artistas del flamenco tales como Turronero, Lebrijano, Juanito Valderrama, Juanito Villar,
Luis de Córdoba o El Cabrero. Una vez levemente adentrado en el delicioso tarro de
las esencias que este sutil y cabal arte encierra, fue ya en mi adolescencia donde caí
envenenado de los verdaderos entresijos que este arte tan andaluz y tan universal a la
vez desprende.

En mi adolescencia al sufrir diversos problemas de índole económico, tras la conocida
crisis del ladrillo, una tarde por casualidad me puse a escuchar a Paco Toronjo en la bienal
de Sevilla, acompañado por Segundo Zarza a la guitarra y tras escuchar el fandango
de DINERO/ TO EL MUNDO TE DA FIAO/CUANDO TE SOBRA EL DINERO/Y SI ESTAS
NECESITAO/ NI EL AMIGO MÁS SINCERO/ TE QUIERE TENÉ A SU LAO, debo de decir que
por primera vez acudí a una cita con el duende, pues ese fandango sino me hizo llorar
en ese momento, poco le faltó.
A partir de ese instante comencé a empaparme de las obras de Paco Toronjo y
enamorado de su cante y filosofía. Comencé a beberme fandango tras fandango,
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resultando emocionado, como en tan solo cinco versos se pueden encerrar el Quijote
de Cervantes, el Árbol de la ciencia de Pío Baroja, La Regenta de Leopoldo Alas Clarín
o Luces de Bohemia de Valle-Inclán. Pues como ya decía Paco un fandango son cinco
palabras y cada una de ellas es una filosofía de la vida.
Otro cambio radical de mi forma de entender el mundo de este arte fue tras mi paso del
instituto de mi pueblo a la UHU, comencé a tomar contacto con el mundo en el que se
desenvuelve la Huelva flamenca y pasé de tan solo escuchar fandangos a escribir mis
primeras letras. Debo de confesar que como buen novato en este noble artificio de la
poesía, más rima que poesía en mis primeras letras, no pensé que alguien fuera a cantar
mis letras. Y en mis primeras composiciones jugaron un papel esencial personas como
Manuel García Iglesias o como Azukita, cuyas nociones sobre poesía me permitieron
avanzar en la búsqueda de una rima perfectamente consonante y musical.
Comencé de forma prácticamente rutinaria a citarme con el duende en la Peña
Flamenca Femenina de Huelva, en donde tras sus actuaciones lograba disfrutar de
las voces de Trinidad Navarro, Helga Molina, Carmen Molina y Maruja Rengel, entre
otras. Posteriormente tuve la suerte de disfrutar de loables noches de arte en la Peña
Flamenca de la Orden pues allí hasta se respira con arte. Gracias a esa peña me acerqué
por primera vez artistas de la talla como Jeromo Segura, Rancapino Chico o Caracolillo
de Cádiz.
También en Huelva he tenido la suerte de gozar de voces como la de Mario Garrido, Juan
Fernando González o Antonio Jaraqueño, puro sabor a nuestra tierra. En pocas palabras
pasé de seguir a una serie de artistas a contar con su amistad. Mis primeras letras de
fandango fueron cantadas por Ana García de Caro. Para mí, el mayor descubrimiento
fue conocer a Jeromo Segura, quien me ha ayudado mucho en este difícil mundo del
flamenco, además de brindarme su excelente amistad.
Una vez abordado el tema del fandango, cabe resaltar que en breve mi curiosidad me
llevó a descubrir artistas como Chano Lobato, Beni de Cádiz, Gaspar de Utrera, Los
Sordera, Rancapino, Naranjito de Triana, El Pecas, El Brujo, José María de Lepe, Bambino,
El Torta, Fernanda y Bernarda de Utrera, Chocolate, Luis de la Pica, Manuel Molina, Manuel
Márquez “El Zapatero” y un sinfín de artistas más que conforman el atlas de nuestra
geografía flamenca. En cuanto a guitarra se refiere quede prendado por la capacidad de
crear del Niño Miguel, Paco de Lucía, los guitarristas de Morón, por el acompañamiento
al cante de Paco Cepero, por las genialidades de Moraito, por las grandes aportaciones
al mundo de la guitarra de mi paisano Manolo de Huelva, por maestros como Sabicas o
por la fragancia a mina y a sierra del punteo del alosnero Juan Díaz.
Conforme me fui adentrando en el mundo de la música fui descubriendo a diversos
artistas hasta toparme con Joaquín Sabina. Sabina cambió por completo mi concepto
sobre la forma de componer y la poesía.. Tras descubrir a Sabina comencé a leer a
Góngora, Quevedo, Lope de Vega, Espronceda, Juan Ramón Jiménez, Rubén Darío,
Miguel Hernández, Federico García Lorca ,etc. En concusión, soy un amante de la poesía
y del flamenco que está anheloso por compartir con todos ustedes mis escasas gotitas
de poesía en esta excelente revista.
Desde la prima al bordón
La guitarra es sentimiento
Es entrega y es pasión
Y sutil conocimiento
Del alma y del corazón
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