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El Coro de Cámara
Emilio Carrión
ofrece un concierto
y pregón de Navidad

TRADICIÓN
:: IDEAL. El Coro de Cámara Emi-
lio Carrión ofrecerá mañana en
el Centro Unicaja de Cultura (Pa-
seo, 69), a las 20 horas, un con-
cierto de navidad, que se ha con-
vertido ya como en un pistoleta-
zo de salida de los festejos musi-
cales de estas fechas. Fiel a su ca-
rácter, el repertorio incluye te-
mas clásicos, como temas del
Cancionero de Upsala, de Bach y
de Haendel, algunos tradiciona-

les, como ‘Adeste fideles’ y va-
rios de corte más popular, aun-
que adaptados a canto coral, ta-

les como ‘La Virgen va caminan-
do’ y ‘Esta noche es Nochebue-
na’.

En los pueblos del
Andarax y Nacimiento
salían familias enteras
con ese mueble para
pedir el aguinaldo y una
copita de anís
:: I-F. A
ALMERÍA. «Este año si Dios quie-
re me tengo que divertir con per-
miso del alcalde y de la Guardia Ci-
vil». El pareado no puede ser más
sencillo e incluso ripioso, pero lle-
no de ripios está ‘Don Juan Teno-
rio’, de José Zorrilla, y puede que
sea la obra de teatro español más
representada en el territorio nacio-
nal. Y se trata de una de las letrillas,
tal vez la principal y más cantada,
que interpretaban los gitanos en
Almería al inicio de la Navidad. El
permiso de la autoridad e incluso
de la Guardia Civil fue durante al-
gunas décadas condición indispen-
sable para muchas cosas y, entre
ellas, claro está, hasta la diversión.
Pero la cita expresa de la Benemé-
rita lleva a pensar que el autor de la
coplilla, o el colectivo que tiene de-
trás, puede ser un gitano.

Y así es. La letrilla la ha recorda-
do Paca Romero, en Alhabia, y ha
sido recogida por los Museos de Ter-
que dentro de su labor de recupe-
ración de las escrituras populares y
de todo tema que encaje en el mun-
do de la etnografía. En este caso se
trata de una canción que se enmar-
ca dentro de las tradiciones navi-
deñas del pueblo gitano y que la
cantaban precisamente en la visi-
ta que hacían al cuartelillo y que
era la primera que realizaban en el
recorrido por los pueblos para pe-
dir el aguinaldo y para felicitar las
fiestas.

Papeles de colores
Y que era la primera se puede en-
tender, además de por una especie
de retranca, por el hecho de cons-
tituir precisamente esa petición de
permiso para la diversión. El reco-

rrido posterior no dejaba calle por
pasar ni casa a la que llamar. No
hace falta precisar que en el reco-
rrido participaban las familias en-
teras -mayores, jóvenes y niños- y
que la música -cante y baile- cons-
tituían los principales ingredien-
tes. Si es así prácticamente en cual-
quier petición de aguinaldo, el ni-
vel de la alegría que conllevan el
cante y el baile se eleva hasta gra-
dos insuperables si se trata de mú-
sicos gitanos.

La característica especial, el ras-
go singular de la tradición que han
recogido los Museos de Terque ra-
dica en el hecho de que la troupee
llevaba una mesa adornada con
alambre y con papeles de colores,
tal como resalta su boletín, en el
número correspondiente al mes de
diciembre (58). El acompañamien-

to de tal mueble, aunque no se pre-
cisa en la recuperación de datos, po-
dría estar relacionada con los pre-
sentes que recibían de los vecinos
y que se centraban de manera es-
pecial en pan de aceite, manteca-
dos, nochebuenos y uvas. Y, más
que regalo y un elemento más del
aguinaldo, aparecía la botella de
anís como una mera invitación a
un traguito o a una copita.

Sin fecha concreta
Los Museos, tras la recogida de da-
tos y testimonios, sostienen que
esta tradición se mantenía de un
modo especial en los pueblos del
Andarax y del Nacimiento y que la
salida de las familias gitanas era un
acontecimiento esperado por todos
los vecinos de esas localidades por
el entusiasmo que contagiaban con

sus cantes y bailes sin olvidar que
esa petición de aguinaldo era el
campanillazo de inicio de la Navi-
dad. «A este pueblo hemos llegado
cuatrocientos en cuadrilla, si quie-
res que nos sentemos saca cuatro-
cientas sillas» es la letrilla de otra
de las canciones que interpretaban
y que forma parte del folclore de
todo el territorio nacional. La foto-
grafía que los mismos Museos de
Terque han facilitado -publicada
con esta información- está datada
en los años cincuenta y tomada en
una calle de Alhama de Almería. En-
tre los pocos datos rescatados, no
aparece la fecha en la que se produ-
cía esa salida. Algunos documentos
hablan genéricamente de días de
Navidad y otros apuntan el día 23
al ser la fecha de inicio de las fies-
tas para el pueblo gitano.

Único testimonio fotográfico hallado por el Museo de Terque sobre la tradición de los años 50. :: IDEAL

:: I-F. A
ALMERÍA. También las trans-
formaciones que han conlleva-
do el paso de los tiempos y el de-
sarrollo económico, social y cul-
tural han tenido su incidencia
en el mundo y en las tradiciones
del pueblo gitano, como de otra
manera no podría ser ni enten-
derse por muy cerrado que se tra-
te un sector o muy apegado a sus
costumbres. De la tradición so-
bre la denominada ‘mesa de los
gitanos’ no se conocen muchos
datos más de los recogidos por
los Museos de Terque, pero, en
contra, son muy numerosos los
pueblos que cuentan en estas fe-
chas navideñas con espectácu-
los musicales que tienen como
protagonistas otras tradiciones
gitanas.

Dos son, por lo menos, los en
los próximos días podrán verse
en distintos puntos de la geogra-
fía provincial. El sábado 18 el Tea-
tro Apolo acogerá el espectácu-
lo ‘Festival Navidad Flamenca
en Almería’, que alcanza en esta
ocasión su octava edición. Inclu-
ye dos montajes. ‘Navidad de
Arte’ es el título de uno de ellos,
que tiene como protagonistas a
los hermanos Toñi y Manuel Fer-
nández ‘El Titi’ mientras que el
segundo aparece como ‘Noche-
buena en el Sacromonte’, que
lleva, entre otros, los nombres
de Antonio Campos, Manuel He-
redia, Pita Heredia y Luis Maria-
no. Marcos Escánez correrá a car-
go de la dirección y de la presen-
tación.

Seis pueblos tendrán la opor-
tunidad, por otra parte, de seguir
el espectáculo ‘Zambomba fla-
menca’: Alhama de Almería, Ma-
cael, Canjáyar, Abla, Chirivel y
Carboneras. Se trata de un reco-
rrido por villancicos populares
que se interpretan por palos fla-
mencos. Intervienen Toñi Fer-
nández, El Titi, Jesús Fernández,
David Delgado ‘El Niño de la Fra-
gua’, El Malara y Carlos C., que
animan también al público.

De la calle antaño
hasta los teatros
en la actualidad

Clasijazz presenta
villancicos de
Hispanoamérica
con Charanda

MÚSICA
:: IDEAL. Clasijazz (Plaza Puerto
Pino, 275, Local C) presentará ma-
ñana (22.30 horas) un concierto a
cargo de Charanda, que centrará su
repertorio en villancicos de Hispa-
noamérica con temas de Puerto
Rico, Venezuela y Argentina, pro-
logados con parrandas canarias «de-
mostrando así que el canto al naci-
miento del Hijo de Dios une tam-
bién a los pueblos de ambos lados
del océano Atlántico». El concier-

to forma parte del I Ciclo Canarias:
el bolero y la música hispanoame-
ricana, que se desarrolla en Clasi-
jazz desde hace unas semanas. Cha-
randa está formado por ocho mú-
sicos, que aportan las voces y cada
uno de ellos toca un instrumento,
prácticamente de cuerda todos.

Músicos de Charanda. :: IDEAL

Los Museos de Terque rescatan
‘la mesa de los gitanos’ para Navidad

El coro durante uno de los conciertos anteriores. :: IDEAL
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