Eso no estaba en mi
libro de historia del flamenco
¿Por qué se unió Tragabuche a los bandoleros llamados Siete niños de Écija? ¿Murió dos veces
el Beni de Cádiz? ¿De quién se dijo que el que no fuera a escucharlo cantar es que no tenía
vergüenza? ¿Qué relación tenían las Camelias con Valle-Inclán o los hermanos Romero de
Torres?, ¿Por qué se organizó realmente el Concurso flamenco de Granada? ¿Qué se escondía
en los cafés-cantantes? ¿Qué mágica relación existe entre el toro y el cante? ¿Quién era la
bailaora de la que decían que mareaba mirarla?
El flamenco es un tesoro inabarcable en sus formas y en sus tiempos. Desde que el flamenco no
era flamenco hasta que fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco
ha estado presente en todo el mundo, desde el cabo de Trafalgar al Paralelo de Barcelona,
desde el Levante hasta los fandangos de Huelva. E incluso, cómo no, traspasando las fronteras,
no en vano la primera cátedra de guitarra flamenca se creó en Róterdam. Pero como todo gran
tesoro esconde grandes secretos. Eduardo J. Pastor Rodríguez desentraña en esta apasionante y
deliciosa obra muchos de los interrogantes que rodean al mundo del flamenco dotándole de
ese embrujo que lo hace eterno.
«Eduardo Pastor, conocido por sus numerosas publicaciones sobre flamenco, se expresa en un
lenguaje sabroso, espontáneo y elegante». Jacques Issorel, Catedrático honorario de la
Universidad de Perpignan (Francia)
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EDUARDO JAVIER PASTOR RODRÍGUEZ nació en Paradas (Sevilla) en 1978. Durante cinco años fue director de la revista Sevilla Flamenca y
asesor jurídico de la Federación de Peñas de Sevilla. Ha estado ligado al mundo del flamenco desde muy joven. Fruto de ello fue la publicación de
De frente y de perfil. Retratos de flamenco (2006-2018) y la coautoría de Semana cultural de actividades flamencas de Paradas (1991-2015). Ha
participado —prologando, comentando y anotando— en la reedición de dos obras del cantaor y escritor Luis Caballero Polo; ¿Somos o no somos
andaluces? en 2011 e Historias de flamencos. Flamencos con historias en 2019. Es un ávido lector y sus pasiones son — además del flamenco— la
fiesta nacional, con la que se siente especialmente identificado,
y la literatura. En este aspecto le interesa de modo muy especial la escuela sevillana de las letras.En 2019 publicó en Almuzara la biografía novelada
Fernando Villalón, centauro de pena.

9788418578557

» Eduardo J. Pastor Rodríguez

Thema: AVLT
978-84-18578-55-7
320 páginas, ilustrado
Rústica con solapas
15 x 24 x 2.1 cm · 440 g

PVP: 21 €

Editorial Almuzara • www.editorialalmuzara.com • Prensa y comunicación: José María Arévalo 639 149 886 • 957 467 081 • arevalo@almuzaralibros.com

