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Unacarrizalera de ojosazules. RosalíaHeredíaCabreraes la primeragitananacidaen Canariasque
accedeal Conservatorio
Superiorde Música
de la Isla » Seformóen la EscuelaMunicipalde Inqenio

UNA FAMILIA UNIDA
Locospor la música

CONCERTISTA
Detal palo,tal astilla

ESTUDIOSA
Unastremendas
ganasde seguir creciendo

Lafamiliacompuesta
por el gitanoJesúsHeredia
y la granca- JesúsHeredia
es concertista
deguitarray haactuado
ennuRosaliacumpliráprontolos doceaños.Desde
los cuatroestáen
naftaMayte
Cabrera
tienetres hijas preciosas.
Rosal[a
tocael
meroso
puntosdenuestragegrafia.Tieneundiscoenel merca- tornoal piano.Enla nueva
andadura
queahorainicia quierellepiano.Nata,el violín v Ebonv.
norahora,llora emDerretada. doy yaprepara
otro parafechasinminentes.
Él es el origen.
gara lo másalto y aprender
todolo quele puedan
enseñar.

Beethoven

suena por soleares

Tienecasi doceaños,es guapa,
conunosluminosos
ojos azulesy
prontocumplirásu sueñode ingresaren el Conservatorio
Superior de Música,
Esla primera
personade raza gitananacidaen la
Isla queaccede
a eselugardonde
se formanlos futuros músicos.
Paraella sehaabiertoel cielo,
ADOLFO
-~ANTANA
/ IHGFNIO
La Canaria
comunidad
Gran
está gitana
radicada,encasi
de
forma mayoritarla, en Carrizal,
a donde llegaron hará medio siglo, aunquela avalancha másnutrida se produjo hace 30 años.
Juan Heredía y su esposa, Rosalía, fueron de los primeros en
llegar. Comotoda su raza, se dedicaron a la venta ambulante de
ropa y a visitar los fines de semanalos mercadillos que se ubican en la mayoríade los municipios grancanaríos. Ellos fueron
los progenitores de los primeros
gitanos nacidos en la Isla. Unode
ellos es Jesús Heredia, que sigue
con la misma profesión de sus
padres aunque, loco por la música, ha hechoestudios de guitarra
y se ha convertido, con muchotesón y voluntad en un gran concertista, teniendo un disco en el
mercadoy otro en preparación.
Casado con la graneanaria
Mayte Cabrera Mirabal, Jesús
ha visto su hogar bendecido con
la llegada de tres hijas: Rosalía,
que pronto cumplirá los doce
años, Nata, que tiene cinco y
Ebony, de dos. Recientemente
han adquirido una vieja casona
en el barrio agüimense de La
Banda,a la que están restaurando y acondicionando despacio.

Aplicada.
Desde
los cuatrocirios, Rosal[nest~tomando
clasesdepleno.Susprofesores
deIngeniodescubrieron
en e//a unescualidades
excepcionales.

ca. Sus padres se volvieron locos
y se entregaron con pasión a satisfacer la vocaciónde Rosalia, la
primera niña gitana que accede
a esos estudios en las Islas. EstuLAPRIMERA.
Jesús ha inculcado diando duramente y acompaen sus hijas el amorpor la músi- fiando a veces a su padre en sus
ca y, así, Rosalla toca el piano conciertos, ha tenido ocasión de
desde los cuatro años y Nara ya conocer a monstruos de la músiha iniciado los estudios de violín ca y la danza comoPaco de Luy Ebony, por ahora, se contenta cia, MichelCamíloo AntonioCacon meterse por todos lados y nales. Rosalía se ha convertido
emperretarsesi no le hacen caso. en una esponja que se va imRosalla empezósus estudios de pregnandode todo lo que le sirva
piano en la Escuela Municipalde para mejorar sus conocimientos
Música de Ingenio. Pronto des- y su técnica. Le queda todo un
cubrieron sus profesores el ta- mundopor recorrer, pero está
lento de la chiquilla y fueronpre- dispuesta a aceptar los retos y,
parándola para su ingreso en el por lo pronto, ya encamina sus
Conservatorio Su~)eríor de Músi- pasos hacia el conservatorio.

SUPADRE,
MENTOR
Y BALUARTE

Al ~iano, RosalíoHeredio

ETNIA GITANA

¯ RosaliaHeredia
Cabrera,
peseal
se pero,porahora,irá despacito».
nuevo
rumbo
queva a dar ensu viParaJesús
Heredia,el queunaniña
da, nose tomalas cosas
a pecho
y
de su razaencamine
suspasoshacia
quiereir pasoa paso.Perfectamentela granmúsica
es unauténticoorguasesorada
por suspadres,sabecom- llo, <~aunque
nosotros
seguimos
con
paginarlas muchas
horasquerenuestra
música
tradicionaly la proquiereel pianoconsusestudios
y
pia Rosalíaya estáempezando
a toconsuvidaderelaciones
y amista- car algunas
composiciones
deflades.Durante
el verano
haaflojado
menco
parapiano,aunque
todavíale
las sesiones
deensayo
porque,como falta mucho
por aprender,
claro, pedicesu padre«todavía
esunaniñay ro creoqueestáenel buencamino
y
tienequellevarla vidadeunaniña
nosotros
haremos
lo imposible
para
susposibilinormaldesu edad.Yamásadelante, quelleguehastadonde
si Diosquierey siguecreciendo
en
dades
le permitan,
al igualqueharelos aspectos
delos estudios
y enel
mosconlas otrasdosniñas».Porlo
dela música,
tendráauediscinlinar- uronto.Natav Resaliava caminan.
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