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"Me interesa que cuando se escuche
flamenco no se necesite entender"
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El flamenco José Deluna presentaba ayer en Cuenca, su disco “Tres Herencias”, un recital en el que la
sencillez  y  pasión  del  artista  madrileño  arrancó  la  emoción  del  público  conquense.  Apasionado  de  la
música de raíz, apuesta por la integración de nuevo s lenguajes y, sobre todo, por mantener la expresió n
del pueblo.

Guitarrista de grandes figuras de la canción como Isabel Pantoja – a quien actualmente acompaña en sus galas–,
compositor y pedagogo de la guitarra flamenca, José Deluna recorre el mundo llevando un arte que marca con fuerza
las raíces más profundas del sentimiento popular, pero en el que deja ver la influencia de estilos musicales como el
blues o el jazz, en los que tiene una sólida formación académica, sin perder  con ello la estética del flamenco. Dirige la
Asociación Española de Guitarra Flamenca, imparte cursos por numerosos países y en la actualidad tiene dos discos
en el mercado. El último “Tres Herencias”, lo presentaba el miércoles en Cuenca.
 
—¿Cómo ha visto la respuesta del público conquense?
—Fue una sorpresa y  una gran batalla por el fútbol, pensé que tendríamos un 20% de público, que estaríamos en
familia, pero al final se llenó y la verdad, la respuesta fue muy cliente. En otros sitios a la gente le gusta mi música
pero es menos expresiva. En Cuenca realmente la gente mostró abiertamente que estaba disfrutando.
 
—¿Cómo percibe que se se está viviendo actualmente e l flamenco?
—Antes se utilizaba  un lenguaje de tonalidad única, más cerrado, ahora nos vamos abriendo por la  influencia de otras
músicas, eso enriqueces  pero  a la vez  tienes  el  riesgo de  perder la flamencura y estamos  en esa guerra de
incorporar   nuevos  vocabularios  que  tenemos  en   otras  músicas  que  nos  están  influenciando,  pero  siempre
manteniendo  el respeto y el filin del flamenco.

—¿La fusión es motivo de crítica por parte de los pu ristas?
— Se está empezando a ir a la vanguardia demasiado lejos de lo que sería la tradición, y eso lleva a que se empiece
a decir qué es flamenco y que no lo es. Lo importante es que se toquen los instrumentos que se toquen se haga de
forma flamenca, es ahí donde ha  costado en un principio pero ya testamos entrando . Yo elijo en un 50-50, trabajo
mejor la vanguardia rítmica pero en la armónica me quedo más dentro  y trato  de mantener la estética. De todas
formas creo que es cuestión de tradición, y para que el producto se consuma necesita tiempo.  

—¿Qué busca José Deluna con su música?
—A mí lo que más me interesa es que alguien se siente  a escuchar el flamenco y no necesite ni entender, ni tener
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una formación ni  un trabajo previo de escucha. El flamenco es un lenguaje del pueblo que se gestó en tabernas, yo
no quiero que mi música se convierta en una música más  clasista para gente que tenga una determinada formación,
yo quiero seguir manteníendome cercano al pueblo. .

—Es intérprete, compositor, profesor  y  también está  al frente de la  Asociación Española  de la  Guitarra
Flamenca, ¿cómo se compagina todo eso?
—Echando tantas horas como puedas, al final esto es una forma de vida y no existe el tiempo libre. A mí siempre me
ha  apasionado  la  pedagogía  y  creo  que  en  el  flamenco  queda  mucho  por  hacer.  Ha  habido  mucho  trabajo
individualista , pero  no una organización académica. La gente  se  formaba en música clásica u otros  estilos  para
pasarse al flamenco después. Ahora desde la Asociación de la Guitarra Flamenca estamos tratando de hormar a toda
esa gente.  
 
—Está trabajando en un tercer disco ¿Qué encontrarem os y para cuándo?
—Cambia un poco la dirección. Se alimenta del mundo jazzístico , voy con músicos como Josemi Garzón, que ha
trabajado muchos años con Joaquín Cortés, y al igual que Chano Domínguez o Jorge Pardo, son músicos que me
reportan otras armonías. Yo tengo un objetivo que es la lucha por el jazz español y este trabajo tendrá esa textura.
Empezaremos a grabar en septiembre yen noviembre estará en la calle.
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