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Cantaora

MONTOYA

.La mtisiea de
Lole y Manuel es
hoy m&s nueva,,
JUAN
MIGUEL
VEGA
SEVILLAviendoexperienciascadadia.
E1bronceclaro de su voz, el misteP.-/~Hasta qu6 punto es fundario de sus ojos, el serenoy al tiempo mentalla mfisicade Loley Manuel?
desgarradocomp~sde su decir flaR..Fuimospioneros. Antesque la
mencoformanya parte de la mito- Leyendadel tiempode Camar6n,ya
logia andaluza.Gitana del Tard6n, habia nacido con Lole y Manuelel
la Triana honda, Dolores Montoya nuevo flamenco. AunquemusicalRodriguez
(Sevilla, 1954),Lole, be- menteera muycl~sico y estaba hebi6 de la pureza de su raza y con cho para la gente del pueblo,pero
ella comoreferente anduvoluego Lole y Manuelabrieron esa puerta.
por caminosinexploradosdel arte, Antesla poesianoestaba en el flasobre los que posiblementenadie menco.E1quehacia mgtspoesia era
ha vuelto. Musasin pretenderlodel Juan ManuelSerrat. Entonces la
underground
sevillano, el dia 13 ac- poesiaestabaen los libros.
tfia en el FunClub.Serfi comovolP.-~Camar6n
no rue tan innovaver al lugar del quenuncase fue.
dor comoustedes?
Pregunta.-~Cuando
echa la vista
R.-I~I siemprehizo el flamenco
atrfis, qu6ve?
tradicional. La Leyendadel tiempo
Respuesta.-Que en la mfisica era algo mils parecidoa lo nuestro,
pr~cticamentese ha hechotodo.
aunquela gente no pareci6 estar
P.4,Qu6ha aportadousted?
muycontentacon eso. NosotrosinR.-Muchisimo.Unaformade de- ventamosotra cosa sin dejar de
cir, una escuela.., normalmente
los cantar lo que se canta en Andalucia:
flamencosnuncadecian las cosas buleriasmilslentas, alegriasde C/tclaras; habia muypocosa los que diz.., perolo metimos
todo en unos
pudieraentendery ahora se entien- tiempos diferentes. Era algo muy
den. Esa libertad de comprender
lo nuevo.La gentetodavianose ha enque est/ts diciendo acompaflamu- teradode eso.
P.-~Siguesiendoigual de nuevo?
choa la horade decir, de interpretar.
R.-Ahora muchomils, porque
P.-~Es usted algo mils que una ahorala gente se est~ dandocuenta
cantaora flamenca?
y lo est/t empezando
a reconocer.
R.-Yosoy gitana, de padre y maP.-/~Ysi alguien osa compararlo
dre, y he cantado siempre lo que con el llamadoflamenquito?
canta el pueblo. Es verdadque he
R.-Esono era flamenquito,homestadomuyabierta a otras mfisicas, bre. Eso era mfisica de raiz. Muy
comola/trabe o el blues, porqueera cl~sica, peronueva.
la queoia por la radio, peroa milo
P.-~Por qu6 no ha seguidonadie
quemegustaes cantar por bulerias. por ese camino?
P.-/,C6mo le dio por explorar
R.-Si lo han seguido,lo que pasa
otros caminos?
es que no han comprendido
la forR.-Las cosas sucedieron de ma- made medir,porqueno es algo f~nera natural, conociendo
gente y vi- cil decopiar.
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P.-~Cu/flera vuestrarelaci6ncon
el llamadoRockAndaluz,surgido
tambi6nentonces?
R.-Nosotrosno hemossido artistas rockeros,lo quepasaes que estfibamosabiertos a todo eso, Manuel habia tocadocon los Smash,y
en Tierra que canta metimosuna
buleriaque hizo ManolitoImfin,pero nosotros no 6ramosrockeros ni
hippies. Simplemente,
nos toc6 vivir una 6pocay la compartimos
con
ellos.
P.-~Ydespu6sde Lole y Manuel?
R.-Seguihaciendocosas nuevas,
ya en solitario. Hiceun disco,’Ni el
oro ni la plata’, donde meti una
canci6nen firabe y unas alegrias
con las que jugaba, pero tambi6n
unas bulerias muyclfisicas. Tuvo
poca repercusi6n porquelo cogi6
genre que no sabia.., porquesiempre hay gente haciendocosas que
no debe.
P.-/~ qu6se refiere?
R.-A que hay gente con muclia
cara. Se apropia de cosas que no
sonsuyas,dicen quesonlos autores
de tal o cual y no. Lo mismopas6
conmi disco Met/~fora.
P.-/,Qu6le haceevolucionar?
R.-Yorespetolos fitmos,perojuego muchoporquesi no meaburro.

1

P.-Peroante todoestfi el flamenco. ~Qu6es el flamenco?
R.-Lamfisica de los gitanos. E1
flamencoes de los gitanos, igual
que el blues es de los negros. Me
irrito cuandoalguienlo niega.
P.-~Qu6 supuso para usted la
muerte Manuel?
R.-Qu6quierequele diga si conociamos desde que 6ramosnifios.
Fuealgo muyfuerte. Ahoraya estamosun pocomils recuperadita.
P.-E1dia 13se reencuentracon el
pfiblicodeSevilla.
R.-Si. Vaa ser importante,porque
la gente en Sevilla siemprequiere
verme.Sevilla, ya lo sabemos,es
una tierra de muchocuidado, porque tiene solera y siempreha sabidodistinguir. Habrficosasvariadas.
P.-~Yluegoqu6hace?
R.-Mevoya Madrid.Actfio en el
Teatrode la Latinael 31 de marzoy
el 1 deabril.
P.-~Cu/mdo
en el Lopede Vega?
R.-Nolo s6, porquesiempreestfi
ocupado.
P.-~Enqu6momento
est/t?
R.-Muybueno.La experiencia te
sirve muchoa la hora de subir al
escenario. Hehechotantisimas actuaciones.., y la voz la tengomuy
bien. La verdades que estoy en un

buen momento.
P.-~Cu~Ies la hora mejor para
cantar?
R.-Los ’flamenc61icos’,comoyo
les digo, dicen que por la nochey
con copas, pero de ah/mesalgo. He
grabadomuchopor la maflana.
P.-~Qu6se siente sabi6ndoseun
mito para tanta gente?
R.-Nadaespecial. Nosotrossiempre hemossido gente muynatural.
A mi hija le preguntan, ~qu6se
siente siendo hija de Lole y Manuel?Puesn/~. Porqueella lo ha vividocon naturalidad.
P.-~Esa naturalidad impideque
en Sevillase le valore?
R.-Perono a mi sola, sino a mucha mils genre. Hay muchosque
opinan que aqui no se pone alas
personasen su sitio, peroeso tiene
muchoque ver con el sistema politico. Yonuncahe dependidode los
politicos paracantar.
PM.Cufil
es el suefioquele queda
por hacer realidad?
R.-Megustaria poder grabar un
nuevodisco. Habiaun proyectoque
me hacia muchailusi6n, pero la
gente se ha echadoatrgts. Tendr6
que pagarlocomolos otros.
P.-LC6mo
puedeser eso posible?
R.-Pasapalabra.

