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¿Cuándo y cómo comenzó tu
pasión por el flamenco?
Bueno, yo diría que no ha habido
un momento concreto, si no que
de alguna forma siempre ha esta-
do alrededor mía. Recuerdo que
lo escuchaba en casa de mi abue-
lo allá cuando tenía ocho años,
además de escucharlo en casa de
mis padres también. Siempre he
tenido una relación de apego con
el Sur de España en general. Y el
Flamenco si lo dejas entrar en tu
vida, al final no le puedes dar la
espalda.
¿Quién ha sido quién ha mar-
cado más tu trayectoria artísti-
ca?
Uno siempre se fija en los “Gran-
des Maestros” y debido a mi
variada formación pues me he ido
fijando en Maestros sobre todo
del Flamenco y del Jazz. En el
Flamenco por supuesto hay per-
sonas como Manolo Sanlúcar,
con quien estudié,  que siempre te
marcan un antes y un después.
Pero por supuesto Sabicas,  Paco
de Lucía, Vicente Amigo, Gerar-
do Núñez, Moraíto, Tomatito son
pilares básicos a los que hay que
agarrarse. 
Aunque hay muchos más Maes-
tros que no son Guitarristas y
gente que no es conocida que
también los he tomado como
referente en mi trayectoria artísti-
ca.  Sobre todo me gusta tomar
como referente a aquellas perso-
nas que se han comprometido con

ellos mismos para dar un pasito
hacia adelante en la música y
luchar por su forma de entender
este arte. 
En el mundo de la guitarra hay
muchos autodidactas pero en
tu caso te has formado a fondo
¿cuál ha sido esta formación?
En mi caso ha habido una forma-
ción amplia y en diferentes cam-
pos. Creo que el músico de este
siglo tiende a ser más completo y
a dominar varias disciplinas den-
tro de la música. 
Hoy en día hay mucha más infor-
mación para poder estudiar y
mejores recursos económicos
para estudiar que hace 20 o 30
años.Y sobre el tema de los auto-
didactas tengo que decir que en el
momento que te sales de la ense-
ñanza reglada como es la Música
Clásica, en la mayoría de los
casos hay un 80 por ciento de
autodidacta. Digo esto porque si
no hay apoyo por parte de las ins-
tituciones públicas no creo que se
pueda dar como buena  una buena
formación que no tenga un segui-
miento del alumno de forma
intensiva. Y esto sólo es posible
si se hace  desde la coordinación
y el apoyo por parte de Conserva-
torios, Escuelas Municipales y
Ayuntamientos. Invertir en cual-
quier forma de Arte o Cultura es
sin duda garantía de futuro. 
No sólo te has preocupado por
formarte tú sino que te has pre-
ocupado de  transmitir estas
enseñanzas a los demás a través

de la docencia ¿qué es lo que
enseñas en tus clases?
La enseñanza es un campo que
me encanta también. Creo que es
un proceso muy bonito cuando
una persona quiere tocar y expre-
sarse con un instrumento y tu tie-
nes la responsabilidad de hacer
que alcance su objetivo. Entiendo
que es una responsabilidad muy
grande y me hace involucrarme a
fondo. En mis clases se estudia
todas las facetas del instrumento,
o sea,  Armonía y Composición,
Técnicas Rítmicas y Melódicas, y
un largo etc . Pero en general le
doy mucha importancia a la
Composición, ya que creo que la
Creación es el principal objetivo
de todo Artista.
Eres guitarrista y compositor
¿dónde te ha llevado esta doble
faceta?
He trabajado como compositor
en diferentes campos,  y eso me
ha llevado a entender que el ins-
trumento no es más que la vía por
la que expresas lo que hay dentro
de tu cabeza. A mi  entender ser
Músico es algo más que ser un
Guitarrista,  percusionista, o
Flautista. Desde mi punto de
vista para ser músico hay que dar
prioridad a la “Creación” antes
que al instrumento.
Actualmente estás sacando al
mercado tu primer disco
¿cómo definirías este primer
trabajo?
Creo que lo definiría como el
punto de encuentro de mis expe-

riencias tanto personales como
profesionales. He intentado en la
medida de lo posible buscar un
modo personal de expresión. Para
mí eso es lo más difícil de todo,
intentar encontrarse a uno
mismo, musicalmente hablando.
Cuando uno se mete a grabar un
disco, se puede optar por una
actitud más conservadora o más
arriesgada. Yo prefiero en estos
momentos no ser demasiado con-
servador, supongo será por la
edad.
La actuación y presentación de
tu disco va a ser el día 15 de
Diciembre en el Teatro Jaime
Salom en Parla.¿Qué nos vas a
ofrecer?
En este disco llevo una formación
de dos Percusionistas, Bajista, y
Cantaora.  La actuación  será,
como bien has dicho, el día 15 de
Diciembre en el Teatro Jaime
Salom (Parla)a las 22:00 horas.
Espero que la gente que le guste

la música en general vaya porque
creo que disfrutará de una bonita
velada.
Tu página web (www.josedelu-
na.com) está presidida por una
cita de Manuel de Falla que
dice “Error funesto es decir
que hay que comprender la
música para gozar de ella. La
música no se hace, ni debe
jamás hacerse para que se com-
prenda, sino para que se sien-
ta”  ¿Qué significa para ti el fla-
menco?
La cita la elegí porque creo que
resume muchas cosas. El estudio
de la música pasa por toda la
complejidad para llegar a una
sencillez que pueda cautivar y
emocionar al oyente, que en defi-
nitiva es para lo que se compone
la música. El Flamenco para mí ,
pues es para mí la forma de
expresión y la puerta por la que
puedo dar rienda suelta a lo que
siento de una forma natural. 
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Mándanos tus denuncias
Escríbenos un e-mail:

redaccion@informativodeparla.com

Del 5 al 7 de noviembre, el Teatro
Jaime Salom de la Casa de la Cul-
tura acogió el festival de Flamen-
co “Los Almaizares”, un certamen
que “pretende evocar el mundo
árabe español a través de los velos,
telas y tapices propios del univer-
so flamenco no sólo con artistas
conocidos sino también abriendo
un espacio para los artistas locales
en alza”, según señalan fuentes del

gobierno municipal. Durante los
tres días, los asistentes al festival
pudieron disfrutar de la voz llena
de matices de Carmen Linares, la
guitarra de Antonio Reyes o las
composiciones al piano de Pablo
Rubén Maldonado. 
También se rindió homenaje a la
Escuela Amor de Dios, un centro
“que ha dado grandes creadores y
se ha convertido en espacio de for-

mación del espíritu flamenco”,
afirma su director, Joaquín San-
juán. El certamen se vio completa-
do con talleres de percusión y
baile así como con conferencias
sobre la producción del flamenco
en Madrid. 
El festival ha tenido una “excep-
cional aceptación” según señala la
edil de cultura, Rosa Isabel Fer-
nández.

Pasión por el Flamenco

José Deluna, una vida
dedicada al Flamenco

Guitarrista y compositor parleño, saca al mercado su primer disco el 15 de
diciembre al que considera el punto de encuentro de sus experiencias personales.


