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XIX Festival de Jerez - Rosario Toledo
"ADN"
Martes, 24 de febrero, 2015. Jerez de la Frontera
25 de febrero de 2015
Texto: Estela Zatania
Fotos: Ana Palma
Especial XIX Festival de Jerez - Toda la información

ROSARIO TOLEDO AL TELÉFONO, Y LA EMOCIÓN
ESTÁ SERVIDA
La jornada flamenca del martes en Jerez, no había actuación en el Teatro Villamarta,
pero tampoco nos hemos aburrido. A las cinco de la tarde el joven
cantaor Maizenita presentó su nueva grabación en el Centro Andaluz de Documentación
del Flamenco con la guitarra de José Ignacio Franco. Poco después, en la Sala
Compañía, la bailaora algecireña Noelia Sabarea, (video - galeria fotográfica) presentó
su espectáculo "Flamenco, flamenca". Su baile, poderoso e intenso, fue apoyado por el
guitarrista invitado, Daniel Casares, además de las voces de Esperanza León y Manuel
Peralta, la guitarra de José Manuel León y la percusión de Antonio "El Schuster". Y
en la Guarida del Ángel, donde se está celebrando el Off Festival, nada menos que la
actuación del Farru.

ROSARIO TOLEDO "ADN".
Sala Paúl, 2100h
Video - Galeria fotográfica
Baile y coreografía: Rosario Toledo. Artista invitado (cante): Juan Villar. Colaboración
especial (cante): David Palomar. Guitarra: Rafael Rodríguez "El Cabeza", Periquín Niño
Jero. Percusión y palmas: Roberto Jaén.
Mucha expectación en torno a la presentación de Rosario Toledo con su artista invitado
de gran lujo, el cantaor Juan Villar. La Sala Paúl se llenó hasta la bandera, y eso que
habían colocado sillas adicionales. Es que Rosario es diferente. Creativa, inteligente,
espíritu libre, espontánea, divertida, valiente. Todo eso, además de gran bailaora y
artista.

Tiene ideas coreográficas y teatrales originales. La primera escena de esta obra es una
perfecta joya, un hermético drama contenido en un baile. Vemos a Rosario sentada en
un sofá, distraída, superficial, medio aburrida. Suena el teléfono. Vemos por su rostro y
movimientos que son malas noticias. David Palomar arranca por alegrías, Rosario llora,
se levanta casi sin querer, baila, sonríe, se detiene, llora, el cante y el compás le
vuelven a seducir, y así varias veces. La fuerza de las emociones contrastadas es
insoportable a la vez que irresistible, y el mensaje está claro: Rosario Toledo necesita
bailar como necesita respirar.
En otra escena, sale ella de pantalón negro, con gafas de sol, chaqueta y bolso. La
milonga que canta Palomar pone un ambiente caribeño, y Rosario se
despeina. Literalmente. Sacude el pelo hasta que forme una maraña descontrolada. El
cantaor baila con ella, hay una deliciosamente sutil insinuación, están en la misma onda
artística y es algo digno de ver.
Cambio de tercio con Juan Villar y Periquín por seguiriyas. El cantaor está en excelente
forma, y se le nota a gusto. Remata con su versión de la siguiriya del Cuco. Impactante.
A David le corresponde una tanda de soleá de Cádiz, sin más acompañamiento que los
nudillos del multiuso percusionista, Roberto Jaén.
Vuelve Villar para cantar por soleá al baile de Rosario, ahora peinadita y con aspecto
severo. Juan crece al cantar a la bailaora. Dicen algunos que el cantar para baile
estropea al cantaor, pero este maestro no sacrifica un ápice de su flamencura y poder
comunicativo.
David canta unos fandangos, y el gran guitarrista Rafael Rodríguez, al que habría que
ponerle un monumento por su labor en este espectáculo, le toca por medio versionando
la clásica falseta de Alosno.
Y otro momento mágico es el baile de Rosario con Roberto Jaén, sí, el percusionista,
jugando a "fiesta con botella de anís".
Rosario es tremenda diciendo el tanguillo de las Guapas de Cádiz, y unos cuantos
más. Se queda en paños menores...no preguntes...pedazo de actriz. Una clásica caña
con bata de cola blanca y mantón: "Y yo le pido la muerte, y no me la quiere mandar" se
repite obsesivamente hasta convertirse en oración, mientras la bailaora abandona el
escenario como elegante diosa.
Todavía quedaban las bulerías de Villar, sus famosos cuplés cantados a Rosario,
incluyendo el emblemático "Ya todo acabó", tercio que Rosario murmura a sí misma
repetidas veces en voz bajita.
Suena el teléfono. Esta vez, no lo coge.

	
  

XIX FESTIVAL DE JEREZ
Espectáculo 'ADN', de Rosario Toledo

La sed del territorio deseado

Rosario Toledo, en pleno espectáculo ADN. JAVIER FERGO

MANUEL MARTÍN MARTÍNJerez de la Frontera (Cádiz)
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ADN

Rosario Toledo
Baile: Rosario Toledo / Guitarras: Rafael Rodríguez y Niño Jero /
Percusión: Roberto Jaén / Colaboración: David Palomar / Invitado: Juan
Villar / Puesta en escena: Ana López / Lugar y fecha: Sala Paúl. 24 de
febrero de 2015. Calificación ***
La información genética del artista flamenco está en la mayoría de los casos en
el territorio, que es el campo cultural donde crece y el espacio donde nada es de
nadie y nada es de todos, y en el que lo mismo se recogen las vivencias que se
desentrañan las esencias y hasta las desilusiones, siendo en este caso Cádiz el
integrante de 'ADN', donde Rosario Toledo encontró servido en bandeja el
esplendor de la vida.
Toledo decide sus días en Cádiz porque sabe de la magia de vivir en el
enjambre donde la miel se hace copla, como en las alegrías de la pena. Allí, a

través de la milonga con rumba, invita al espectador a nombrar con nuevas
palabras aquellas viejas miradas que contienen la profundidad de los primeros
años. Y desde allí, lo mismo se desliza el público como el viento de Cortadura por
las nubes de su cielo que describe la seguiriya de Villar, que da sentido de
eternidad atemporal a las ensoñaciones de vidas pasadas por soleares al golpe,
como si hubiese fondeado para encontrar la luz de los espíritus caleteros.
'ADN' establece un vínculo directo, pues, con el mundo y formas que conoció en
su proceso formativo, desde sus inicios de la mano de Charo Cruz a sus estudios
de danza española, o desde su debut profesional en 1996 a su paso por las
compañías de Manuela, El Pipa, Mario, Grilo, Latorre o José Antonio, hasta
estrenar en 2007 su primer montaje, 'El aire de Cádiz', con lo que persiste en
devolverle su carácter a la escuela gaditana.
El envite se rebusca en la soberbia soleá con Villar y los fandangos personales o
el chacarrá tarifeño; prosigue con el zapateado y los tanguillos de La Guapa; se
destila en la caña a lo Pilar López y se nutre con las bulerías de raíz, lo que
requiere un arduo proceso investigador, pues todo es precario porque todo está
por hacer, como evidencian Periquín y Rodríguez, dos prodigios de la hondura
sonora, o qué decir de Palomar, el arqueólogo que vigila el ritmo de la ciudad, o de
Villar, la voz que se arraigó en el mundo sin más raíces que las de La Viña.
Así fue almacenando Toledo toda la información para su 'ADN', en el que sin nadie
pedir pruebas de paternidad, ella confirma que es de Cádiz hasta las trancas. Su
cuerpo es presente latente, su figura es participio activo y su relato es amor
suspirado. Pero si empezó como todas las obras que buscan desde la pena del
desierto el lenguaje y la luz de las zonas con vegetación, este montaje es el
oasis, el manantial y la fuente, la sed del territorio deseado.
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Cromosomas de ingenio y musicalidad

¿Cuál  cree  que  es  el  balance  del  XIX  Festival
de  Jerez?

ADN  no  es  sólo  un  paso  más  en  la  carrera  creativa  de  Toledo,  "es  un
verdadero  regalo  musical".
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La  alegría  de  vivir  de  Rosario  Toledo  es  inmensa.  Su
espíritu  es  libre  e  indomable,  pero  sabe  lo  que  quiere.  Se
conoce  lo  suficientemente  bien,  sus  virtudes,  sus
defectos,  lo  que  le  va,  lo  que  no,  por  eso  ha  creado  un
espectáculo  que  encaja  a  la  perfección  en  su
personalidad,  como  anillo  al  dedo.  
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Rosario  Toledo,  en  uno  de  los  momentos
más  significativos  del  espectáculo.  /
Manuel  Aranda

Para  construirlo  se  apoya  en  dos  pilares,  David  Palomar  y
Rafael  Rodríguez  y  juntos  edifican  'ADN',  un  compendio
de  gracia,  trabajo,  interpretación  y  buen  gusto  cuyo
resultado  no  fue  otro  que  una  Sala  Paúl  a  sus  pies.  Porque  ADN  no  es  sólo  un  paso  más  en  la
carrera  creativa  de  Toledo,  es  un  verdadero  regalo  musical  que  pone  de  manifiesto  la  riqueza
sonora  gaditana  (soleá  de  Cádiz,  alegrías,  cantiñas,  tanguillos,  milongas,  rumbas...)  y  es,
válgame  la  expresión,  una  auténtica  pasada  a  nivel  coreógrafico.  En  este  aspecto,  Rosario  ha
conseguido  dotar  al  mismo  de  total  frescura  y  originalidad.  Como  ejemplo,  el  trabajo  que
desarrolla  en  la  milonga  de  Pepa  Oro  y  en  la  Rumba  Maremoto,  en  las  que  Palomar  y  El  Cabeza
arrasan  con  todo.  
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"Me emociona que la gente confíe en
lo que programamos"
La  directora  del  Festival  dice  que  "no  se  puede  pedir  más"  a
la  XIX  edición  y  de  cara  al  veinte  aniversario  advierte  que
"no  vamos  a  volvernos  locos"

MEMORIA  DE  DIÓ  'PA'  TI...  FERNANDA  Y  BERNARDA  DE  UTRERA

Con  un  pequeño  hilo  argumental,  extraído  de  la  obra  de  Jean  Cocteau  'La  voz  humana',  Rosario
se  mete  en  el  papel  de  la  amante  no  correspondida,  una  amante  que  va  recorriendo  diferentes
estados  de  ánimos,  pero  que,  fiel  a  la  filosofía  de  su  tierra,  siempre  acaba  reponiéndose  gracias
a  esa  alegría  innata  de  la  gente  de  Cádiz.  
La  bailaora  decidió  ya  hace  unos  años  elegir  el  camino  de  la  interpretación  en  sus  obras,  un
camino  en  el  que  cada  vez  se  desenvuelve  mejor.  No  sólo  baila  cuando  tiene  que  bailar,  sino
que  añade  a  sus  montajes  diferentes  gotas  teatrales  que  sirven  para  engrandecerlos.  Aquí,  no
puedo  dejar  de  mencionar  la  extraordinaria  ejecución  que  Rosario  (recitando)  y  Rafael
Rodríguez  realizan  del  Tanguillo  de  la  Guapa  (ese  que  popularizó  Lola  Flores),  un  guiño  a
Mariana  Cornejo  y  a  la  gracia  y  chufla  de  Cádiz.  Una  maravilla.  
En  ADN  todo  está  pensado,  desde  el  espacio  escénico  creado  por  Ana  López  Segovia  hasta  la
iluminación  de  Antonio  Valiente,  y  por  supuesto  el  toque  más  selecto,  el  que  aportan  Juan  Villar
y  Periquín,  elementos  que  suman  a  un  montaje  de  por  sí  atractivo.  Hasta  el  polifacético  Roberto
Jaén,  de  inicio  percusionista  y  palmero  y  a  la  postre  hasta  cantaor,  tiene  su  número  de  gloria,
un  número  que  como  el  resto,  sabe  llevar  a  su  terreno  sin  caer  en  la  estridencia.  
A  pesar  de  durar  más  de  hora  y  media,  en  ningún  momento  se  cae  en  la  monotonía.  Hasta  lo
que  a  priori  podía  ser  cansino,  la  caña  y  el  fin  de  fiesta  del  final,  suceden  a  ritmo  vertiginoso.
Para  quitarse  el  sombrero,  y  como  dice  el  cántico:  'Esto  es  Cádiz....'.
Baile
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"La cuna de la soleá está en Utrera"
"Nuestra  primera  actuación  profesional  fue  en  la  película  de
Edgar  Neville,  hubiera  sido  la  última  de  no  ser  por  Mairena",
revelan  en  una  entrevista.

MEMORIA  DE  DIÓ  'PA'  TI...  ANTONIO  GADES

ADN  
Baile:  Rosario  Toledo.  Artista  invitado:  Juan  Villar.  Colaboración  especial  cante:  David
Palomar.  Guitarra:  Rafael  Rodríguez  ‘El  Cabeza’  y  Niño  Jero.  Percusión  y  palmas:  Roberto
Jaén.  Técnico  de  sonido:  Antonio  Pérez.  Coreografía:  Rosario    Toledo.  Música:  Rafael
Rodríguez.  Puesta  en  escena:  Ana  López  Segovia.  Espacio  escénico:  Antonio  Godoy.  Diseño
de  vestuario:  José  Tarriño.  Diseño  de  iluminación:  Antonio    Valiente.  Espacio  sonoro:  Fali
Pipió.  Producción:  El  Mandaíto  Producciones.  Día:  24  de  febrero  de  2015.  Lugar:  Sala  Paúl.
Aforo:  Lleno.  
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"Lo clásico está bien pero nací en otra
época"
"No  digo  que  nací  para  ser  bailaor,  lo  único  que  sé  es  que
era  diferente  a  todos  los  niños",  asegura  Gades.
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MEMORIA  ME  DIO  'PA'  TI...  CRISTÓBAL  'EL  JEREZANO'

Magnifico  trabajo.  Todo  un  espectáculo.  Enhorabuena.

Ver  todos  los  comentarios

Su  comentario

Normas  de  uso
Este  periódico  no  se
responsabiliza  de  las
opiniones  vertidas  en  esta
sección  y  se  reserva  el
derecho  de  no  publicar  los
mensajes  de  contenido
ofensivo  o  discriminatorio.

Nombre  *

"He sido artista porque dios ha
querido "

"Empecé  a  bailar  junto  a  Sebastián  Núñez,  Carbonero
padre,  Angelita  Gómez  y  'La  Gitana  Blanca'",  apuntaba  el
bailaor.
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"Me hubiera gustado ser un buen
cantaor"
"Puedo  presumir  de  saber  distinguir  y  escuchar  y  para  eso
sirven  muy  pocos",  señalaba  Juan  Franco  años  atrás.

MEMORIA  ME  DIO  'PA'  TI...  PASTORA  IMPERIO

"El cante y el baile deben ser
inseparables"
"Todo  lo  que  sé  no  lo  he  aprendido  de  nadie,  simplemente
me  sale  así",  decía  este  mito  del  flamenco.

CORAL  DE  LOS  REYES.  CANTAORA
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"Jerez es una fábrica de artistas,
aunque cada vez hay menos afición"
La  cantaora  ofrece  en  su  recital  'Sentimientos'  una  mezcla
de  flamenco,  boleros,  canción  melódica  y  copla.

MEMORIA  ME  DIO  'PA'  TI...  PERICÓN  DE  CÁDIZ

"Las alegrías deben tener compás y
medía"
"El  mejor  que  había  en  el  cante  era  don  Antonio    Chacón,
ese  hombre  sabía  cantar  no  que  cantaba  bien,  que  es  lo
difícil",  opinaba  Juan  Martínez  Vílchez.

El Eco de la Memoria
martes, 17 de marzo de 2015

Rosario Toledo, un antídoto contra la monotonía
Hay en Rosario Toledo estimulantes ramalazos de locura. Una locura que es síntoma inequívoca de
personalidad. Manifestación de creatividad. En ella luchan su vocación bailaora y su irreprimible

tendencia histriónica. En ADN están las dos, pero esta vez gana el baile. Baile clásico y personal. El

baile de siempre recreado hoy y por ella. Ver bailar a Rosario es una experiencia que hace revivir la
pasión por la danza. Revitaliza y divierte, porque el humor forma parte también del ADN de Rosario. 	
  

ADN es un espectáculo largo y denso que, sin embargo, pasa en un soplo y te deja con ganas de más.

Alegrías, milonga-rumba, soleares, el chacarrá, tanguillos, la caña y unas bulerías para rematar la
faena. Brillantez, seriedad y guasa. Cada una en su lugar y todas en escena. Y una auténtica creación
personal en cada número. Siempre ella, su ADN y, por supuesto, Cádiz.	
  
	
  

Rosario Toledo se rodeó además de cantaores que tienen también Cádiz en su ADN. Cantaores
imprescindibles y necesarios para dar vida a lo que ella quiere llevar al escenario. Una voz joven y una
voz antigua. David Palomar y Juanito Villar. El futuro del cante gaditano y las esencias de un arte

milenario. Y si Rosario demuestra inteligencia y una fina sensibilidad para elegir cantaores, ¿qué decir

de las guitarras? Un toque polifónico. Un toque tan antiguo como contemporáneo. Rafael Rodríguez
Cabeza, una guitarra sinfónica. Y unas gotas de Jerez con Niño Jero. Con ellos la percusión de

Roberto Jaén, que lo mismo acompaña a Palomar con los nudillos por soleá que baila el chacarrá
haciendo compás con una botella de anís que sostienen al alimón, cabeza con cabeza, Rosario y él.	
  
	
  
No se puede pedir más. ¡Chapeau Rosario!	
  
	
  

	
  

José Luis Navarro	
  

ÁticoIzquierda.es
La redvista independiente del flamenco
XIX FESTIVAL DE JEREZ: ROSARIO TOLEDO “ADN”.
RESEÑA CRÍTICA

EL BAILE FLAMENCO DE ROSARIO
TOLEDO SEDUCE A JEREZ
Texto: Paco Vargas
Fotos: Javier Fergó/Festival de Jerez

Si hace dos años sorprendió a todos con la puesta en escena de “Aleluya erótica”
demostrando su libertad y su valentía artística, su grandeza como bailaora y sus
innegables cualidades dramáticas, en esta edición, Rosario Toledo, estrenaba una obra
cuyo título lo dice todo. Como escribíamos hace unos días, el estilo, en las artistas que lo

son, es el ADN que las diferencia y las define. Y eso fue lo que hizo la bailora gaditana,
desnudar su ADN flamenco y descubrirnos su esplendor, su libertad creadora y su valentía
interpretativa. Rosario Toledo, a la que sigo desde que obtuviera aquellos dos premios en
el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba –cuando entonces, el certamen
más prestigioso de España-, es una bailora de renovados recursos dancísticos, cuyo
concepto del baile aparece siempre envuelto en matices tan expresivos como
cautivadores. Pertenece la joven bailora a una especie uniquita cada día más difícil de ver:
es el retrato mismo de lo inencontrable. Su capacidad de enamoramiento convierte su
elegante y exquisito baile en una declaración de amor a quien expectante en su asiento
espera la sorpresa soñada. Rosario es artista porque es capaz de hacer tangible su
ensoñación estética, cargada de hermosura, para que los demás gocemos de ella. Cuando
de ofrecer tu arte flamenco se trata, quien no se la juega no conocerá jamás la efímera
gloria ni el placer del fracaso. Y Rosario Toledo está acostumbrada a jugársela y mirar al
flamenco de cara, sin prejuicios y con los pies en el suelo, nunca mejor dicho. Por eso
mismo es ella. Es su ADN. Los halagadores epítetos quizá parezcan una exageración,
pero no son sino el reconocimiento de una verdad irrefutable: cuando se hermanan la
emoción y la ausencia de aburrimiento, y el talento aflora, la artista conecta con el corazón
de quien escucha y ve. Y es así que se produce la comunicación y el deleite entre público
y artista.
Esta nueva obra es una propuesta muy flamenca en la que el lenguaje teatral tiene su
importancia: Rosario está muy en su papel de mujer decepcionada del amor, que dura lo
que dura la obra: hora y media. Suena el teléfono. Y tras la corta conversación mantenida
con desgana, se levanta. De la oscuridad sale la voz de David Palomar y suena por
alegrías de Cádiz. La guitarra del gran Rafael Rodríguez “El Cabeza” suena flamenca –
muy flamenca-. Rosario baila personal, paseando la bata de cola con la elegancia y la
gracia de las bailaoras grandes. Ella lo es. La escenografía intimista y suficiente propicia el
desarrollo teatral que conduce un sencillo pero bien hilado argumento. Luego, vestida de
calle, interpreta con gracia la milonga que acaba siendo bailada a compás y a ritmo de
rumba.

La participación del veterano cantaor, Juan Villar -¡Viva Cádiz!-, es un aliciente más que
enriquece y ayuda al triunfo. Canta por seguiriyas junto a la guitarra del jerezano Niño
Jero. David Palomar y Roberto Jaén –percusionista, palmero y cantaor para la ocasiónaparecen golpeando con los nudillos sobre una mesa –como en los viejos tabancos
cantaban los viejos cantaores-. El cantaor canta por soleá sin guitarra y sin apoyos, a palo
seco, y deja ecos ancestrales siendo tan joven. David Palomar está en estado de gracia
como bien demostró hace unos días en esta misma sala con un rotundo triunfo. Le toca el
turno a Juan Villar. También canta soleares, pero esta vez la guitarra es la de Rafael
Rodríguez para que baile Rosario. Los tres dibujan una estampa antigua sobre el
escenario. Cierro los ojos y los veo envueltos en la tenue luz de un café cantante
decimonónico.

Los fandangos suenan personales en la voz quebrada y flamenca de David
Palomar. Rafael Rodríguez habla con él poniendo las notas más flamencas. Su guitarra
reclama el reconocimiento general. Sale Rosario y nos ofrece el baile del “Chacarrá” –una
variante del fandango bailable propia de Tarifa y otras localidades del sur de la provincia
de Cádiz- utilizando una coreografía ocurrente y llena de gracia en la que una botella vacía
sustituye a la percusión propia -unos tejos de barro cocido utilizados como palillos-. Las
luces bien diseñadas y la escenografía apropiada sirven de marco a una nueva escena:
Rosario enciende un cigarrillo y se transforma en “La guapa”. En clara alusión a la figura
de Mariana Cornejo, recita a ritmo aquel tanguillo que hiciera popular Lola Flores (y quizá
otras menos conocidas). La gracia de Cádiz no es un tópico. Es una necesidad. Y Rosario,
libre y rompedora, la reparte con generosidad entre el público que llena la sala.

Despacio se va desnudando de mujer fatal para volver vestirse de bailora flamenca
eterna. David Palomar le canta la caña. Y ella, vestida de blanco, manejando la bata de
cola con esa suavidad elegante que la caracteriza, llena todo el proscenio. Y elevada
sobre su grandeza, nos deja con un pellizco de emoción inusitada.
Se acerca el final: “Ya todo acabó”, le canta Juan Villar por bulerías. Ya todo acabó, le
cantan a coro. Silencio, silencio, suena el teléfono, pero Rosario no lo coge. Ya todo
acabó, todo se acabó. Aplausos, muchos aplausos, palmas a compás y olés sentidos.
Gloria bendita.
FICHA DEL ESPECTÁCULO:
Lugar, fecha y hora: Sala Paúl, 24 de febrero, 21:00 horas. Aforo: Lleno. Baile: Rosario
Toledo. Cante: David Palomar y Juan Villar (Artista invitado). Guitarra: Rafael Rodríguez
“El Cabeza” y Niño Jero. Percusión y palmas: Roberto Jaén. Coreografía: Rosario Toledo.
Música: Rafael Rodríguez. Puesta en escena: Ana López Segovia. Técnico de sonido:
Antonio Pérez. Espacio escénico: Antonio Godoy. Diseño de vestuario: José Tarriño.
Diseño de iluminación: Antonio Valiente. Espacio sonoro: Fali Pipió. Producción: El
Mandaíto Producciones.
Publicado 4 weeks ago por Paco Vargas
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Vivir bailando, bailar viviendo
0 comentarios

Escrito por: David Montes 25/02/2015 | 15:13h

•
•
•

La vida es bella y merece la pena vivirla, exprimirla, equivocarse, caminar, reír y llorar,
echar de menos y de más, perderse y encontrarse, mirarse al espejo y decirse ¿quién soy
yo? ¿Soy lo que quiero ser? ¿Y por qué no lo hago? ¿Puedes? Pues ya sabes, hazlo y se
feliz y deja que la llamada de la nostalgia sea para otro. ¡Haz lo que te pida el cuerpo!
Esas líneas resumen de forma básica lo mucho y bueno que presenciamos en la Sala
Paúl, disfrutando mucho más que viendo, de Rosario Toledo. La búsqueda de su ADN, lo
que la hace única y especial, el sello que sirve de identificación y carácter, es la última
apuesta de una artista para quien la palabra bailaora es demasiado corta para definirla,
porque ella tiene una capacidad de expresarse y conectar con el público con la que se
tiene que nacer, no hay escuela que la enseñe ni maestro que la eduque.
Capaz de bailarle a la pena por alegrías, tras descolgar el teléfono de la angustia, se ríe de
la vida emulando a la Pepa de Oro bailando la milonga de Chacón y provoca un maremoto
con una rumba que hasta David Palomar se tuvo que desanudar el pañuelo. Pero no solo
de pan vive el hombre y la vida son sueños y realidades, crueldad y ficción, y en esos
sueños uno hace lo que la vida real no le deja. La búsqueda de ese otro yo tiene
momentos bipolares y de colocarnos en ellos se encargó Juan Villar con una siguiriya de
buena factura y David Palomar con una soleá al golpe, antes de que la ausencia rebuscara
el dolor en Rosario Toledo a través de una soleá, que fue uno de los mejores momentos
de la noche, cayendo en un sueño del que mejor despertar pronto.
Por ello, al abrir los ojos es capaz de atreverse a darle forma al baile de la botella, el
Chacarrá, y de volver a casa a zapateando a ritmo de tanguillos y rematándolos
cantándose y bailándose despellejando a toda la que se le pone por delante. Rafael
Rodríguez está enorme, falseta de perfume embriagador incluida, y la sostiene y la
embarca dentro de un compás que quien no cante ahí es mejor que se calle.
Y como no hay mejor medicina que la autoestima, el final del espectáculo es una
purificación de cuerpo y alma. Por caña, magnífica tanto ella como el atrás, encontró la
manera de terminar de descifrar su código genético, cosa que celebró Juan Villar tirando
de su repertorio clásico por bulerías para darle la bienvenida a una artista que vive a la par
que baila porque no sabe vivir sin bailar.
Enhorabuena.
Ficha
Técnica:
Baile: Rosario Toledo Cante: David Palomar y Juan Villar Toque: Rafael Rodríguez y
Pedro Carrasco ‘Niño Jero’ Percusión: Roberto Jaén Aforo: Lleno

	
  

Pura energía. Eso fue lo que derrochó Rosario Toledo con su espectáculo ‘ADN’. Tal como
hizo David Palomar días atrás en este mismo escenario, la Sala Paúl, la bailaora reivindicó su
genealogía gaditana. Y lo hizo junto a este joven cantaor, pero también invitando al veterano
Juan Villar para dar el contrapunto generacional. Al toque, tuvo a Rafael Rodríguez, con su
añeja frescura. La artista no fue sólo bailaora, sino también personaje a la que sacan de la
oscuridad las alegrías. No sólo las que como palo se llaman así, sino también las de los
tanguillos, que también cantó. Porque fue toda desparpajo en esta pieza tipo sainete que fue
todo un chute de energía.

	
  

	
  

Sfeerbeeld FdJ: Rosario Toledo
25 februari 2015:
Gisteravond geen hoofdvoorstelling in het Teatro Villamarta (bezuinigingen,
neem ik aan), maar een vervangend optreden in Sala Paúl. Flamencodanseres
Rosario Toledo trad aan met haar nieuwe voorstelling ADN (de Spaanse
afkorting van ons DNA).

Ze werd bijgestaan door David Palomar (zang) en Roberto Jaén (percussie) en
onze aloude Rafel Rodríguez dook ook bij de voorstelling op als de eerste
begeleidingsgitarist. Daarnaast had ze een gastartiest uitgenodigd; Juanito
Villar begeleid door Niño Jero, el "Periquin". Dat beloofde een mooie avond
te worden en die belofte werd voor mij ook grotendeels ingevuld.

v.l.n.r.: David Palomar, Rosario Toledo, Roberto Jaén, Juanito Villar en Niño
Jero
Al binnen een paar seconden wist je het: dit is een voorstelling die vooral
komisch bedoeld is. Niet dat ze gek ging dansen of zo, maar er werd ook
enigszins geacteerd / toneel gespeeld en dat was vooral komisch bedoeld.
Risico wat je daarmee loopt is dat niet iedereen van dezelfde humor houdt en
dat kan je de kop kosten in een voorstelling die vnl. onverwacht komisch
bedoeld is. Zo kon het mij wel bekoren, maar mijn vriendin totaal niet. Die
vond het een bewijs dat flamenco, qua dansvernieuwing, in Spanje op dat
gebied 30 jaar achter loopt. Tja.

Rosario Toledo (foto: Javier Fergo / Festival de Jerez)
Ze begonnen met achtereenvolgens Alegrías, Milonga en Rumba en dat bracht
een leuk sfeertje. Na dat eerste deel brak de tijd aan om de gastartiest zijn plek
te geven en die ging er serieus in; Seguiriyas. Hij werd gevolgd door een solo
optreden van David Palomar die Solea zong a palo seco. Juanito ging er nog
eens met Soleá por bulerías overheen en vervolgens danste Rosario een
Zapateado die strak en precies begeleid werd door Rafael Rodríguez. Een
Zapateado luistert nauw tussen danseres en gitarist, maar het ging goed.

Rosario begon zowaar zelf ook nog te "zingen"; Tanguillos en dat deed ze
o.k., hoewel Tanguillos in dit geval vooral bestond uit een soort van, wat we
tegenwoordig, "rap" zouden noemen.
David Palomar zong Caña en Rosario danste haar voorlaatste dans daarop in
een witte bata de cola, die ze op het podium aantrok. Het past blijkbaar bij
haar om dat soort dingen te doen, want tijdens haar vorige voorstelling
"Aleluya erótica" liet ze zich volledig (doorschijnend) nat "regenen" en
daarvoor in "Pintoresca" danste ze in natte nauwomsluitende kledij en
vanavond stond ze dus, weliswaar met de rug naar het publiek toe, topless,
een nieuwe jurk aan te trekken. De kleding was sowieso wel opvallend
gisteravond. Ze had de helft van de tijd een avondjurk o.i.d. aan en de andere
helft dus flamencokleding, maar aangezien ze wel flamenco danste stoorde het
niet echt, althans niet voor mij.

Rosario kleedt zich op het podium om
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achtereenvolgende jaar dat het georganiseerd werd. Wij waren i.v.m. de
voorstelling van Rosario vrijwel de hele avond afwezig, maar er bleken nog
een 25-tal gasten bij elkaar met de muzikanten te zitten en gezamenlijk sloten
we de avond rond 00.30 uur muzikaal af.
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Un retrato fiel

CRÍTICA 'ADN'

Un retrato fiel

JUAN VERGILLOS | ACTUALIZADO 19.03.2015 - 08:38
ADN. Baile, coreografía y dirección artística: Rosario Toledo. Guitarra y
música: Rafael Rodríguez. Guitarra: Niño Jero. Cante: Juan Villar, David
Palomar. Percusión: Roberto Jaén.Dirección escénica: Ana López
Segovia. Lugar: Teatro Central. Fecha: Martes 17 de marzo.Aforo: Lleno.
Toledo mostró todos sus estados de ánimo en una obra pletórica de expresión corporal.
La gaditana tradujo todas las emociones y toda la música a gestos, pasos, guiños,
movimientos, en un repertorio coreográfico vastísimo. La primera parte de la obra es
trepidante. Una sorpresa continua por alegrías, milongas y rumbas que van de la
desolación a la risa compulsiva, pasando por la melancolía, la complicidad y la fiesta. En
ella destaca el desparpajo y el sentido del humor de sus intérpretes. Especialmente de
Toledo, de la que la obra es un fiel retrato. La bailaora desplegó todos sus recursos
histriónicos en esta parte y en otros momentos de la función que remitían al mismo
estado de ánimo: el chacarrá, con un sorprendente Jaén, el zapateado, elTanguillo de La
Guapa de Cádiz. La irrupción de Juanito Villar por seguiriyas cambia la energía escénica
en una segunda parte más convencional, más grave. Aquí Toledo pudo mostrar su
rotundo baile por caña o por soleá, con un impresionante Juanito Villar cantándole en
pie. Si en las alegrías la gaditana mueve la bata de cola hacia otro sentido, buscando y
encontrando a través de la ironía un nuevo lenguaje flamenco, en la caña se mostró
clásica, estática hasta la médula. Quien dice clásica dice el tipo de movimiento flamenco
de los años 70 y 80. En la soleá la identificación cantaora-ritmo-letra-melodía-cantaor,
fue total.
Palomar derrochó energía y Rafael Rodríguez tejió una tupida red sonora sobre la que se
edificó toda la obra.
Se trata, por tanto, del espectáculo más redondo de la gaditana hasta la fecha. Eso sí,
algunas cosas son mejorables, como la duración, excesiva. El mapa de Cádiz que dibuja
este espectáculo coincide con las dimensiones exactas del cuerpo de la intérprete.
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Una ‘menuílla’ con el arte muy
concentrado
1 Comentario · Escrito por lagazapera en General

Rosario Toledo es desde hace muchos años una estupenda bailaora, aunque aún no es lo que llamamos
una primera figura. Y no es porque no tenga méritos para serlo, sino porque, sencillamente, aún no se le
considera como tal. Sin embargo, sus espectáculos son siempre éxitos, sobre todo cuando presenta algo
teatralizado, como el último,ADN, que es una verdadera maravilla. Demasiado largo, por ponerle algún
pero, que es una manía de los críticos, pero con momentos apoteósicos, de buen cante y de mejor
guitarra. La bailaora gaditana sabe elegir bien el cuadro de acompañamiento para sus obras flamencas, lo
que demuestra seriedad y seguridad, además de buen gusto. Para la que nos ocupa, la artista ha contado
con un maestro de Cádiz, del Barrio de la Viña, al que estamos recuperando, Juan Villar, otrora estrella
indiscutible en los festivales de verano, cantaor de sello propio que revolucionó el cante de Cádiz hace
tres décadas, sobre todo las bulerías. Por otro lado, Rosario ha querido contar con una nueva figura de la

Tacita, el también cantaor David Palomar, que estuvo estupendo en todo. Con un guitarrista sevillano,
Rafael Rodríguez, que es ya un maestro indiscutible del mejor toque flamenco. Y con otro de Jerez, el
maestro Niño Jero, al que llaman Periquín. Por último, con el percusionista Roberto Jaén. Con esta base
musical atrás, la bailaora tenía que triunfar y lo hizo a lo grande, con el Central lleno y el público
entregado. No fue para menos, porque el espectáculo tuvo momentos prodigiosos de creatividad y arte. Y,
además, es de flamenco y no de esa otra cosa que nos quieren vender como flamenco. Precisamente, el
argumento de la obra gira en tormo a eso, es la historia de una bailaora que se pregunta qué es ser
bailaora y qué puede o debe hacer en medio del caos de nuestros días, además de buscar su ADN.
Sencillamente, bailar, disfrutar, liberarse, ser ella misma, actuar según su propia manera de ver el arte, la
vida, la existencia. Y lo hace de maravilla, bailando bien y actuando. Bailando bien las alegrías, los
tangos, las soleares, las bulerías y la caña. Y hasta la milonga argentina de Pepa de Oro, en versión de
Chacón, quizás lo más novedoso, su coreografía más original. No es Rosario una bailaora de esas que se
plantan y paran el tiempo con majestad y temple. Además, en algunos momentos sobreactúa en exceso y
uno no sabe muy bien si es porque es una obra flamenca teatralizada o porque vende el baile de esa
manera, desde luego, sin la profundidad y la hondura de las grandes bailaoras que conocemos. Rosario
se mueve mucho mejor en lo cómico, en la fiesta; es muy buena actriz y anda estupendamente por el
escenario, lo mismo cuando baila que cuando actúa. Bordó el tanguillo de Cádiz, por ejemplo, cantando y
bailando a la vez, con un arte increíble. Ahí acabó de meterse al público de Sevilla en el bolsillo, algo que
ya viene haciendo con esperanzadora frecuencia. Sevilla ya es de Rosario Toledo, gustan sus maneras,
su frescura, su valentía y, sobre todo, su descarada forma de entender lo flamenco. En definitiva, pocas
veces hemos visto un espectáculo de flamenco en el que el baile, el cante y el toque tuvieran tanta
dependencia el uno de los otros, aunque sin ataduras, con libertad. Solo le sobraron minutos, es una obra
un poco larga, diría que demasiado larga. Pero con momentos francamente geniales y con un buen
resultado en general. Menudilla de cuerpo, tiene el arte muy concentrado.
Ciclo Flamenco viene del Sur. ADN. Compañía Rosario Toledo. Baile: Rosario Toledo.Cantes: Juan
Villar, David Palomar y Roberto Jaén. Guitarra: Rafael Rodríguez El Cabezas y Niño Jero. Percusión y
palmas: Roberto Jaén. Entrada: Lleno. Sevilla, 17 de marzo de 2015

	
  

Rosario Toledo, `de Cai, pisha, de Cai'
Triunfo sin paliativos de la bailaora gaditana, que presentó en Sevilla dentro del ciclo
Flamenco Viene del Sur, su nuevo espectáculo, ADN. Rosario Toledo
Web Revista La Flamenca. Luis M. Pérez. Sevilla /Teatro Central/ 18/3/2015

Venía
precedida por su éxito en el Festival de Jerez, donde el pasado día 24 de febrero estrenó
este mismo espectáculo, con gran éxito de público y crítica. La semana pasada fue
incluida entre los finalistas para los premios Flamenco Hoy como mejor bailaora de 2014.
Tal vez por ello, y porque Rosario Toledo (n. Cádiz, 1977) lleva muchos años afincada en
Sevilla y es, por así decirlo, un referente para muchas y muchos jóvenes que comienzan
su andadura profesional en la capital hispalense, la expectación a las puertas del Teatro
Central
era
palpable.
La lluvia no fue impedimento para que decenas de caras conocidas, jóvenes y no tan
jóvenes talentos del flamenco pasaran por taquilla y, empapados, fueran desfilando, a
falta de alfombra roja, bajo un interminable cortejo de paraguas en busca de una entrada
de
última
hora.
Los
últimos
se
quedaron
sin
boleto.
ADN es un espectáculo moderno que está hilvanado por una serie de estampas o cuadros
escénicos, donde la bailaora hace gala de sus dotes interpretativas. Los artistas son
todos personajes dentro de la obra, pero hay desde el principio un componente metateatral: el teatro dentro del teatro, la actriz que recibe una llamada en su móvil justo antes
de comenzar la actuación real, recurso que apela a la complicidad del público, que acepta
gustoso su papel de doble espectador en el juego de realidad y ficción.
Una llamada telefónica que hunde a la protagonista en el dolor y la desesperación justo
un segundo antes de salir a bailar por alegrías. Rosario no puede sino tragarse su llanto y
salir a trabajar, es la vida misma la que te empuja a ello. Y es difícil resistirse cuando el
que te canta es David Palomar, formado durante años en el cante de atrás. Aún así, la
bailaora muestra su desánimo, la angustia puede con ella por momentos. El mirabrás, la
cantiña de las Mirris, la vuelven a levantar y va adueñándose del escenario con sus
caderas, enredando y desenredando sus pies en un vestido de colorido imposible, ahora
grana, ahora azul, al que la bailaora se abraza desesperada, para un minuto después
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El título de ADN es una reivindicación de su propia gaditanía, de esa forma particular de
bailar que no es sino reflejo de la cultura popular de la tacita de plata, donde las fatiguitas
dobles y las duquelas diarias son más llevaderas con alegría, gracia y una predisposición
del inconsciente colectivo hacia el optimismo, con los pros y los contras de esta filosofía
de
vida
milenaria.

Tras
el
número de baile, vuelve el personaje a encontrarse con su dolor, sola en su camerino,
mientras escucha con melancolía la milonga de Pepa de Oro, aquella sin par gaditana
que, tras acompañar a su padre en sus giras taurinas por América, esparció los sones
caribeños por los aledaños de la calle Mirador: “Oye, china, los lamentos de este amante
desgraciao”. Y Rosario Toledo se vuelve a levantar como puede, se viste de calle, gafas
negras y look ochentero, y se deja llevar por el ritmo irresistible de la percusión de
Roberto Jaén, volviendo a recoger del suelo cada cachito de su corazón.
Y de nuevo es David Palomar el encargado de levantar su autoestima, acordándose por
rumbas de Canalejas de Puerto Real y de Chano Lobato ”La mujer que quiere a un chino”.
Otra vez la gracia de la bailaora, el descaro de las mujeres de la Caleta, David se convierte
en ligue de una noche, Rosario en una “killer” dominadora, erótica, no te olvides de
recogerme el bolso, y el teatro se levanta feliz ante tanto salero junto.
Lo que estaba por venir es parte importante del éxito del espectáculo. Porque Rosario
Toledo se ha rodeado de los mejores profesionales y de los puntales donde hoy por hoy
reside ese pretendido ADN al que alude el título de su espectáculo. El cante grande tuvo
su
papel
en
la
parte
central
de
la
obra.
Incontestables las figuras de don Juan Villar y de Niño Jero (cuánto reconocimiento
habrán dejado de ganar fuera de Cádiz y de Jerez, respectivamente, por los diminutivos
de “Juanito” y “Periquín” estos monstruos del acompañamiento, cada uno en lo suyo.) Y
ambos maestros nos deleitaron con una serie de seguiriyas como ya pocas podremos
escuchar. Sorprendió el gran estado de forma de Juan, que estuvo enorme toda la noche.
En un gesto que le honra, cambió la letra del cambio de Juanichi el Manijero “comparito
mío, Cuco” por “comparito Farruco”, detalle que el público le agradeció.
Tras ellos, la iluminación, muy cuidada y acertada como elemento de transición entre las

escenas, nos pone en primer plano a David Palomar y Roberto Jaén, haciendo nudillos
sobre una mesa de un tabanco cualquiera. Así, a palo seco, David nos paró los pulsos
con un recorrido por soleares, entre las que queremos destacar las del Chozas y Paquirri
el Guanté. Terminado el número, entran en escena Juan Villar, primero, que imparte una
lección por soleá de Alcalá y de Frijones, y Rosario Toledo, después. Impresionante la
compenetración de todo el cuadro con la bailaora, pero sobre todo la del veterano
maestro, que abraza, acompaña, toca, acaricia. Es el que hace sufrir a la bailaora, el
causante de sus penas, y quien saca lo mejor del arte de Rosario, que tiene en la soleá
uno de sus puntos fuertes. Fue lo más ovacionado de la velada, con el teatro puesto en
pie.

La recta final fue larga, en una noche que prometía ochenta minutos que se convirtieron
en ciento diez, para dicha del respetable. Entrega y buen hacer. Como en los fandangos
de Antonio el Rubio y de María la Sabina con que nos obsequió David Palomar, que llama
con toda la mano abierta a la puerta de primera figura del arte flamenco.
Quedaba espacio para la comedia después de mantener tanto tiempo la vis trágica.
Rosario y Roberto Jaén se van de borrachera y nos sorprenden con unas jotillas y el baile
del Chacarral con una botella de anís entre las frentes de ambos. Un homenaje de
muchos quilates a Mariana Cornejo quiso darle personalmente Rosario, que estuvo
graciosísima, en plena borrachera, recitando sus conocidos tanguillos de “La guapa de
Cádiz”.
Y tras ello, el baile con mayúsculas de la bata de cola y mantón blanco marfil. David canta
la caña de Curro Dulce y la bailaora parece un ave fénix que renaciera de sus cenizas.
Dominio del escenario y de la técnica. Belleza y clasicismo como contraste a su ADN.
Y llega el final por bulerías. Con todo el elenco al completo, Juan Villar vuelve a acordarse
de Farruco, cantando el comienzo de Bodas de Gloria. Las guitarras de El Cabeza y
Periquín, el compás sin igual de los palmeros de lujo. Cuplés y bulerías despacito,
mientras Rosario se hace más gaditana que nunca, un torbellino de mohines, sonrisas y
miradas picantes, gestos más propios del baile de las casas y patios que los puramente
académicos. Nadie lo puede negar, es de Cai Cai, pisha. A solas consigo misma, mientras

se desnuda y se desmaquilla, vuelve a sonar el teléfono. Pero esta vez no lo cogerá.
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