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El reguero amargo que dejó el pasado 
fin de semana la muerte de La Susi se-
guía vivo cuando se hizo pública la no-
ticia del fallecimiento de Vicente Cas-
tro, conocido como Parrita, rey de la 
balada gitana. La noticia llegó, ade-
más, un día después de la pérdida de 
Dolores Abril. El cantaor y guitarris-
ta del barrio valenciano de Nazaret te-
nía 63 años y estaba ingresado en el 
Hospital de Terrassa, en Barcelona, 
desde hace varios días.  

A la estela de su hermano, El Peti, 
anduvo desde la adolescencia con el 
flamenco entre las manos y los dien-
tes, dentro de una familia de gitanos 
canasteros. Pasó al estrellato de la rum-
ba, sin embargo, cuando en el 82 ver-
sionó la canción «Dama, dama», de la 
ya entonces desaparecida Cecilia. 
Arrancaba allí una vida prodigiosa en 
el estudio y el directo. Con conciertos, 
giras y publicaciones anuales con ma-
terial nuevo. Una excusa perfecta para 
acercarse a las tiendas y detenerse en 
las gasolineras para arramplar con sus 

ejemplares en las entonces pobladas 
estanterías de novedades.  

Más de tres décadas de arte 
Él no era un cantaor al uso, sino un ar-
tista de mirada amplia que todo lo fil-
traba por un tamiz quejumbroso y rít-
mico. Se dio a conocer y pronto empe-
zó a armar una vasta discografía que 
finalmente se extiende alrededor de 
casi cuarenta años. Su trayectoria, por 
supuesto, no estuvo exenta de gran-
des éxitos. «Una gitana del rastro», 

«Luna de plata», «No me llames más 
que no voy», «Cositas del ayer», «Vue-
la más alto que tú» y «Eres mía» son 
algunos de ellos. Himnos de todo un 
referente para muchos de los que ini-

Ha muerto Parrita, el último rey 
de la balada gitana
∑ El artista valenciano 

ha fallecido a los 63 
años en el Hospital de 
Terrassa, en Barcelona
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El dramaturgo y guionista de cine y 
televisión Antonio Onetti ha sido re-
elegido presidente de la Sociedad Ge-
neral de Autores y Editores (SGAE), 
tal y como ha acordado por unanimi-
dad la Junta Directiva de la entidad, 
reunida ayer. Con 39 votos a favor, nin-
guno en contra y ninguna abstención 
–informa la entidad–, Onetti revalida 
el cargo que venía ejerciendo desde el 
pasado 30 de abril. A lo largo de sus 
120 años de historia, la SGAE ha esta-

do presidida por compositores como 
Ruperto Chapí, Amadeo Vives, Fran-
cisco Alonso, Jacinto Guerrero o Mo-
reno Torroba; dramaturgos como Be-
nito Pérez Galdós, Pedro Muñoz Seca, 
Carlos Arniches, Eduardo Marquina, 
Juan José Alonso Millán, Ana Diosda-
do o Santiago Moncada; o cineastas 
como Manuel Gutiérrez Aragón o José 
Luis Borau.  

Antonio Onetti ha adelantado que 
su principal objetivo en la presiden-
cia –se señala en una nota– es «conti-

nuar el camino emprendido para lo-
grar una SGAE más plural, más efi-
ciente, gobernada por las buenas prác-
ticas y que responda a las diferentes 
sensibilidades de todos sus socios. La 
entidad debe ser un ejemplo de buen 
gobierno, equilibrio y de búsqueda del 
bien común. Y para ello, ahora tene-
mos una Junta Directiva unida en un 
proyecto común».  

El autor sevillano ha explicado que, 
después de la aprobación de los nue-
vos estatutos por parte del Ministerio 
de Cultura y de la Asamblea General 
y la actualización del reglamento in-
terno, entre otras medidas adoptadas 
en estos últimos meses, con la reno-
vación de todos los órganos de gobier-
no «culmina un proceso de reforma 
institucional de la SGAE». 

Onetti, reelegido presidente  
de la SGAE por unanimidad

Elecciones

ciaron sus carreras tras él. Sus graba-
ciones, de enorme carisma, se han re-
cogido en diferentes antologías selec-
cionadas.  

El maestro Paco de Lucía, quien no 
solo lo admiraba, sino que veía en su 
figura una fuente absoluta de inspira-
ción, poseedor de eso que Federico 
García Lorca describió magistralmen-
te en el tríptico del duende, lo llamó 
para que participara en su disco pós-
tumo, «Canción andaluza», en la «Zam-
bra gitana». Paco, en realidad, enten-
día que en aquel gaznate sus mayores 
anhelos no corrían peligro. Más tarde, 
le sugirió que grabara un álbum en so-
litario con el repertorio tradicional de 
la copla: «Compañera y soberana», «To-
rre de arena», «Y, sin embargo, te quie-
ro»... Y así lo hizo, dejando en el 2015 
bajo el sello de Universal su último tra-
bajo discográfico. Anteriormente tam-
bién colaboró con músicos como Ca-
marón de la Isla, Lola Flores, Tomati-
to, Joan Vicent Amargós, Carles 
Benavent y Kitflus, entre otros.  

Ídolo gitano 
Testigo de una época ya pasada en la 
que compartió escenas de carcajada y 
silla en múltiples fiestas con lo más 
granado del arte cabal y convertido en 
ídolo por una amplia comunidad, las 
redes sociales se atestaron en la no-
che de ayer de mensajes de cariño ha-
cia Parrita y su familia. Pedro El Gra-
naíno, que decía sentirse «huérfano», 
Paco Cepero y Arcángel fueron los pri-
meros compañeros de profesión en 
mostrar sus condolencias.   

En el 88 cantó aquel «Me marcho 
antes de que el sol me de en la cara» 
en «Tal y como soy», la confesión in-
trospectiva de un cantor de barba po-
blada y talle orondo. Quizá por eso se 
ha ido dentro de un túnel. De repente. 
A destiempo. En la más densa oscuri-
dad. Antes de que un efluvio de bue-
nas nuevas nos sorprenda en el ros-
tro. El flamenco y la música en caste-
llano sufre con su muerte una pérdida 
esencial. La de un hombre que hizo su-
yas las melodías de otros y ganó una 
legión de seguidores con una acusada 
personalidad en la garganta, rabiosa-
mente dulce y bella, luz del pueblo gi-
tano. 

Ídolo de masas 
En sus casi cuarenta años 
de trayectoria, se convirtió 
en un ídolo carismático 
para el pueblo gitano
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