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•• A L TO QU E 

lCuales son lasposibilidades realesde tocar, cantar y bailarflamencosin haberlo aprendido desdela cuna? Las respuestas 
hasta ahorasonbastantedesesperanzadoras. Casi todos losartistas que hanpasado por las paginas de esta revista 10han 
mamado de sus familias. Entonces, los amantes de este arte quenotengan ralces flamencas,lsetienenqueconformar conver 
los torosdesdelabarrera? DavidLeiva lIevaafios enlaensefianzayproponeunnuevometeuo. Cualquieraque sepaleer musica 
podracantar una seguiriya0 un polo,por ejemplo. Por Patricia Torralba 

cornpas y dominartodas las tecnicas, 

;,Cual es la mejor manera de aprender? 

Es esencial contar con un buen profesor 

y utilizar un buen metodo de guitarra. Te

niendoestos dos ingredientes principales, el 

alumno tiene que dejarse llevar y disfiutar 

de ello. Tambienayuda mucho escuchar a 

los guitarristas de diferentes epocas para 

poder apreciar c6mo ha evolucionado la 

guitarra, en la tecnica y en el desarrollo de 

las obras y falsetas, escuchar mucho cante 

e intentar diferenciar los palos. Es impor

tante que el alumno practique buscando 

algun lugardonde pueda poner a prueba 

su aprendizaje y sobre todo estar siempre 

estudiando, ya que cuando empiezas con la 

guitarra, no puedes separartede ella. 

;,Cu:Uesson las virtudes que ha de tener un 

buen profesor? 

La paciencia debeser la mejor aliada de un 

al mismonivelquela guitarra clasica0 elec

trica, siendo estepais la cunadelflamenco. En 

cuanto a losconciertos, va por temporadas, en 

un mespuedestener seis conciertos y en cua

tro meses nada. Por eso creo quees importan

te teneruna formaci6n s6liday no encasillarte 

en una solaactividad. 

;,Que necesita un alumno para poder llegar 

a ser guitarrista flamenco ? 

Constancia y metersede llenoen el estudio 

de la guitarra flamenca. EI aprendizaje de 

este instrumento es una evoluci6n lenta y 

constante, ya que siemprevas aprendiendo 

de 61. No podemos pretender ser Paco de Lu

cia en dos dias. EIalumno debe disfiutarcon 

sus progresos, es una parte muy gratificante 

y a veces no 10 sabemos apreciar. Ademas, 

debe tenertres cosas claras: el conocimiento 

de todos los estilos(y no s610 quedarsecon 

losmas populares), el conocirniento del 

EI flamenco estd 
en plena evolucion 
pedagogica )) 

ntetodo me 

considero musico, 

perose podria 

decirquesoyun 

guitanista, que 

ademas compone 

da clases y que 

disfiutaconcualquiera de estasfacetas."Asi 

se define DavidLeiva,un guitanistaal que el 

saberflamenco Ieparecemuy enriquecedor, 

-no s610 el interpretar lasobrasde otrosgui

tanistas, sino el componerpiezas propias- y 

quienademasdisfiutaen su labordocente"al 

verc6moevoluciona el alumno y poderver 

queel esfuerzo da su fruto", 

;,Es dificil vivir del flamenco? 

Mucho, el flamenco es un genero musicalque 

esta en plena evoluci6n pedag6gica y poco a 

poco se va introduciendoen lasescuelas de 

rnusica, aunque parece que nos cuestasituarlo 
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profesor, saberescuchary saberde todo 

un poco,en el ambitomusical. Con mi 

formaci6n clasicadespues de mis estudios 

de flamenco he ampliadomuchosconoci

mientossabre armonia, repertorio clasico, 

tecnicas de guitarraclasica, compositores de 

diferentes epocas,armoniadejazz, musicas 

del mundo...Creo que el guitarrista flamenco 

debe de ser ante todo musicoy apreciartoda 

la musica,ya que de todose aprende. 

;,No es frustrante lanzar un \ibro CD con 

tus falsetas para que luego las yeas colga

das gratis en la web? 

Internetes una realidad, se haconvertido en 

una nuevaherramienta. En mi paginaweb 

tengo dos hojas de una solei! que se pueden 

descargar y esto me sirvepara dar a conocer 

mi obra. No obstante, es innegable que 

siemprehabraquienhagaun uso fraudulento 

de lasnuevastecnologias, pero soy optimista 

y piensoque cada vez hay mas genteque se 

da cuentade que en ocasiones te sale mas 

carobajarteel material, imprimirlo, yencua

demario,sin contarel tiempoque pierdesen 

ello,de 10 que pueda costarun libroCd bien 

encuademado. 

;,C6mo ha sido tu relaci6n con el flamenco 

hasta ahora? 

Recibiclasesdel guitarrista Paco Herediay 

afios despuesempeceen la Escuelade guita

rra flamencadel Conservatori del Liceucon 

mi maestroManuelGranados, maestrocomo 

pocos,que me ensefio muchoy del que sigo 

aprendiendo. Actualmente, mi labordocente 

la realizocon el en el mismo conservatorio. 

Como guitarrista comenceacompafiando en 

pefiasde Catalufia, Era una claseconstante. 

Como concertista, he actuadoen varios 

festivales nacionales e intemacionales y afios 

despuesforme el grupoDavidLeivaGroup. 

;,Piensas lanzar nuevo disco pronto? 

Si, sacareuna obra lIamada "Comboflamen

co". EI discoque tengoactualmente contiene 

piezasde mis primerascomposiciones de 

flamencoy constade lOtemas.Le tengomu

cho carifio a este discoya que estadedicado, 

especialmente una taranta, ados hermanos 

mios que fallecieron. 0 




