
 REPORTAJE

GANADOR DE SIETE PREMIOS GRAMMY, JAVIER LIMÓN HA LLEVADO EL 
FLAMENCO A LAS AULAS DE LA MÍTICA ESCUELA BERKLEE DE BOSTON. PASAMOS 24 

HORAS CON ÉL Y SUS ALUMNOS, EN ARMONÍA Y BAJO UN CIELO PRIMAVERAL.
por Andrea Aguilar fotos Ana Nance

El exitoso 
músico 
madrileño  
y figura del 
flamenco nos 
da la bienveni-
da a este 
templo de la 
creación 
musical en el 
que imparte 
clases. 

o hay lunares, ni volantes, ni humo, ni al-

KWPWT�MV�MT�QUXZWJIJTM�M[KMVIZQW�LM�TI�ÅM[\I�
ÆIUMVKI�Y]M��LM[LM�PIKM�LW[�I}W[��MT�U�-

sico Javier Limón monta cada semana en 

Boston. Osado, divertido y cercano, vestido 

con unos chinos y una camisa azul, agarra la 

guitarra y al poner el pie en una silla asoman 

sus Nike negras, moradas y doradas. Son las 

V]M^M�LM�TI�UI}IVI�MV�]V�I]TI�LM�*MZSTMM�
College of  Music y acaba de arrancar la cla-

[M�LM�KWUXW[QKQ~V�ÆIUMVKI�IV\M�]VI�LMKM-

na de alumnos, algunos con barba de varios 

días y gorras de béisbol; las mochilas están 

M[XIZKQLI[�XWZ�MT�[]MTW��4I�ÅM[\I�IY]y�[M�MV-

\QMVLM�KWUW�KMTMJZIKQ~V�XWZY]M��§Y]u�UM-

RWZ�PWUMVIRM�IT�ÆIUMVKW�Y]M�TTM^IZTW�PI[\I�
TI�M[K]MTI�LM�U�[QKI�Un[�XZM[\QOQW[I�LM�-[-
\ILW[�=VQLW[��TI�Y]M�LM[IÅ~�MT�WZLMV�M[\I-

JTMKQLW�a�[M�I\ZM^Q~�I�MV[M}IZ�RIbb�a�ZWKS'

(EX) BARRIGUITA BLANCA
-[\M�UILZQTM}W�LM����I}W[��OIVILWZ�LM�[QM\M�
Grammy Latinos, cuyo nombre está detrás 

de éxitos como Buika o el legendario álbum 

«Lágrimas negras», de Diego Cigala y Bebo 

>ITLu[��XIZMKM�PIJMZ�ZW\W�LMÅVQ\Q^IUMV\M�TW[�
UWTLM[�a�PMKPW�\ZQbI[�KWV�IY]MTTI�\ZILQKQ~V�ÆI-

menca de «esto es solo para nosotros». Un celo 

Y]M�5IVWTW�LM�0]MT^I�TTM^IJI�IT�XIZW`Q[UW�
cuando, al entrar a actuar en un sitio, si veía a 

ITO]QMV�KWV�]}I[�TIZOI[�LM�O]Q\IZZQ[\I�[M�VMOIJI�
a tocar, cuenta Limón. La aventura americana 

\IUJQuV�PI�\MZUQVILW�KWV�IY]MTTI�®JIZZQO]Q-
\I�JTIVKI¯��MT�IXWLW�Y]M�TW[�OQ\IVW[�TM�X][QM-
ron a Limón. Instalado en la costa este con su 

U]RMZ��-^I��a�[][�LW[�PQRW[��KWZZM�KILI�UI}I-

na al ritmo de Paul Simon, Ry Cooder o Sa-

rah Voughan. Le pierden las zapatillas depor-

\Q^I[��MT�KWUXTMUMV\W�NI^WZQ\W�LM�M[\M�KWY]M\W�
ÆIUMVKW��®-[\I�M[�]VI�KQ]LIL�MY]QTQJZILI¯��
LQKM��a�I�KWV\QV]IKQ~V�I}ILM�Y]M�TI[�R]MZOI[�I�
este lado del Atlántico están programadas los 

jueves con el grupo Los Rumberos de Massa-

chusetts en el bar Lola –«la rumba tiene mu-

UNA ESCUELA DE 
TODOS LOS COLORES
Fundada, desafiando el orden 
académico establecido, bajo la 
revolucionaria idea de que la 
música contemporánea, el 
rock, el jazz y el folk, se podían 
enseñar en una universidad, 
Berklee cuenta con más de 
cuatro mil alumnos y una fuerte 
presencia internacional. 
En ella, el músico español 
imparte cursos de composi-
ción flamenca, escritura de 
canciones en español, canto 
flamenco y producción.

UN MAESTRO 

N
Encarcelada 
desde hace 
diez meses,  
esta mula 
portuguesa 
reclutada por 

¿QUÉ MEJOR 
HOMENAJE A LA 

MÚSICA FAMENCA 
QUE LLEVARLO HASTA LA 
ESCUELA QUE SE ATREVIÓ 
A ENSEÑAR JAZZ Y ROCK?

Arriba, con 
pantalones 
rojos y sus 
inseparables 
zapatillas, 
Limón se 
mezcla con 
los jóvenes 
músicos. Abajo, 
sus alumnas 
adoran usar la 
indumentaria 
flamenca.

EN DEPORTIVAS



«MÁS QUE LAS 
INSTALACIONES O 

LOS PROFESORES, LO 
INCREÍBLE DE ESTA 
ESCUELA SON SUS 

ALUMNOS.» –JAVIER LIMÓN
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KPW�XW_MZ¯·��0I�TWOZILW�\ZIMZ[M�I�ÆIUMVKW[�
como Tomatito al campus americano y una 

vez al mes viaja a Valencia para impartir cla-

[M[�MV�MT�1V[\Q\]\W�LM�5�[QKI�5MLQ\MZZnVMI��MT�
W\ZW�KIUX][�LM�*MZSTMM��Y]M�uT�Ia]L~�I�KZMIZ�
junto con su amigo y legendario profesor ya re-

\QZILW�4IZZa�;QUX[WV��-[\M�RIbbMZW�LM^W\W�LMT�
ÆIUMVKW�MVK]MV\ZI�MV�MT�ZQ\UW�TI�M[MVKQI�LM�TI�
U�[QKI�a�MV\QMVLM�Y]M�TI�OuVM[Q[�LMT�JT]M[�M[�[Q-
milar a la del cante jondo.

LA MÚSICA REAL
4QU~V�KZMKQ~�M[K]KPIVLW�ÆIUMVKW�MV�TW[�TIZ-
gos veranos en San Bartolomé de la Torre, el 

X]MJTW�LM�0]MT^I�LM�TI�NIUQTQI�LM�[]�UILZM��
®4I�U�[QKI�ITTy�MZI�ZMIT��]V�UMLQW�LM�KWU]VQ-
KIKQ~V#�̂ ITyI�XIZI�ITOW��]VI�PMZZIUQMV\I�Y]M�
nunca faltaba», recuerda. A los 17 pidió a Pepe 

LM�4]KyI�Y]M�TM�LQMZI�KTI[M[�LM�KIV\W�a�LQKM�Y]M�
\]^W�]VI�uXWKI�W[K]ZI�MV�TI�Y]M�Y]Q[W�[MZ�OQ-
tano. «A Berklee llegué de la mano de Paco, 

como a casi todo en mi vida.» Impulsor y pie-

za clave en la creación de la sede de Berklee 

en Valencia, hoy Limón es director artístico del 

1V[\Q\]\W�LM�5�[QKI�5MLQ\MZZnVMI�a�LM�*MZSTMM�
4I\QVW��]V�V]M^W�XZWOZIUI�Y]M�LM[IZZWTTIZn�
MT�M[XI}WT��®2I^QMZ�\ZIJIRI�IT�Un[�IT\W�VQ^MT�a�
cruza las barreras de los géneros con facilidad, 

M[�LQNyKQT�LM�MVKI[QTTIZ��-ZI�TI�XMZ[WVI�QLMIT�XIZI�

NIÑA DE SUS OJOS
Es rubia en lugar de morena, 
además de ser paya, 
toca el piano y no la guitarra. 
Y, sin embargo, Ariadna 
Castellanos (Madrid, 1983) 
se empeñó con el flamenco, y 
es precisamente esta rebeldía 
lo que a Javier Limón más le 
gusta. Alumna suya en 
Berklee, Limón acaba de 
producir su álbum «Flamenco 
en Black and White» 
(Universal), cuyas canciones 
Castellanos ha interpretado 
en varias salas de Nueva York, 
ciudad en la que lleva 
instalada desde hace un 
año. De pequeña, en una 
clase de ballet detectaron su 
excelente oído, así que a los 
seis ya estaba tocando el 
piano y a los 17 fue becada 
por el Guildhall School of 
Music en Londres para Piano 
Clásico; más adelante 
obtendría el Presidential Award 
en Berklee. «El flamenco lo 
aprendí de adolescente y 
fue lo que me salvó. La 
música clásica es muy dura y 
no queda mucho espacio 
para la creatividad; en el 
flamenco hay que comunicar 
–asegura–. En el mundo 
académico los profesores 
suelen estar alejados de la 
realidad, Javier no. Por eso es 
tan popular entre los alumnos.»

Muchos 
profesores 

suelen vivir 
alejados de la 

realidad. Limón, 
en cambio, 

mantiene una 
estrecha 

relación con sus 
estudiantes y 

por eso es tan 
admirado.

Jackie Dewe Mathews.

WORLD MUSIC
En el Ensemble 
Mediterráneo, que Limón 
codirige con la libanesa 
Christiane Karam (arriba, 
tocando un instrumento), 
se dan cita alumnos de 
Jordania, India, Israel, 
Kuwait, Corea, EE UU, 
Hungría, Grecia, Bulgaria, 
Croacia, Irán, Montenegro, 
Polonia, Puerto Rico, 
Francia, Chipre, Líbano y 
España. «Esto es una 
celebración de nuestras 
raíces, porque en ese mar 
hay conflicto, pero también 
belleza. Aprendemos a 
escuchar las cosas con un 
nuevo oído», dice Karam.

MVKIRIZ�KWV�TI�̂ Q[Q~V�ZM^WT]KQWVIZQI�Y]M�QV[-
XQZ~�*MZSTMM��-[�]V�OZIV�XZWL]K\WZ�a�V]M[-
tros alumnos necesitan estar expuestos al 

mundo real», dice el vicepresidente de esta 

escuela, Larry Simpson.

PRODIGIOSOS
3QU�,WVO�IP��KWZMIVI�LM����I}W[�Y]M�M[XMZI�
licenciarse en canto, va tomando apuntes en 

la clase mientras Limón habla de las variacio-

VM[�IZU~VQKI[��LM�TW[�XI\ZWVM[�Y]M�̂ IV�TQOIV-

LW�TI[�KWUXW[QKQWVM[#�TM[�K]MV\I�Y]M�PIa�]VW[�
acordes básicos «y con eso se vuelven locos», 

de los viejos estilos de alegrías (romeras, cra-

KWTM[��KIV\Q}I���LM�TW[�WZVIUMV\W[#�TM[�XWVM�I�
LIZ�XITUI[�XIZI�Y]M�MV\QMVLIV�MT�ZQ\UW�MV�]VI�
KIVKQ~V�LM�8IKW�LM�4]KyI��-V�5ILZQL��R]V\W�IT�
trompetista latino Jerry González, Limón lo-

OZ~�PIKMZ[M�]VI�QLMI�LM�Y]u�M[�TW�Y]M�TW[�U�-

[QKW[�Y]QMZMV�a�LMJMV�IXZMVLMZ�LMT�ÆIUMVKW��
0I�KZMILW�]V�OTW[IZQW�LM�KQMV�XITIJZI[�KTI^M[�
XIZI�PIJTIZ�ÆIUMVKW�a�LM[MKPI�TI�^QMRI�UM-

\nNWZI�LMT�nZJWT�LMT�ÆIUMVKW��®0Ia�ZIUQ\I[�a�
]V�UIXI�LMT�[]Z�KWV�TW[�NIVLIVOW[�LM�0]MT^I��
TI[�ITMOZyI[�LM�+nLQb��TW[�\IVOW[�LM�-`\ZMUIL]-

ZI��TI[�UITIO]M}I[�W�TI[�\IZIV\I[�LM�4QVIZM[�¯�
La clase ha terminado y Javier se pasea por los 

XI[QTTW[�LM�TI�M[K]MTI�KWUW�]V�VQ}W�OWTW[W�XWZ�
]VI�XI[\MTMZyI��-V�]V�IVOW[\W�XI[QTTW��[WVZyM�NM-
TQb��®5n[�Y]M�TI[�QV[\ITIKQWVM[�W�TW[�XZWNM[WZM[��
TW�Y]M�M[�QVKZMyJTM�LM�M[\I�M[K]MTI�[WV�TW[�IT]U-

VW[�a�MT�VQ^MT�Y]M�\QMVMV�¯�-V�W\ZI�LM�[][�KTI[M[��
2I^QMZ�TM[�MV[M}I�I�M[KZQJQZ�KIVKQWVM[�MV�M[XI-

}WT��TM[�N]MZbI�I�PIJTIZ�MV�̂ MZ[W�a�IVITQbIV�KIV-

KQWVM[�LM�;MZZI\��;IJQVI�W�,ZM`TMZ��0Wa�\WKI�
-V[MUJTM�5MLQ\MZZnVMW��MT�K]Z[W�Y]M�KWLQZQ-
ge con la libanesa Christiane Karam y en el 

Y]M�[M�LIV�KQ\I�IT]UVW[�LM�Un[�LM�]VI�LMKMVI�
de países, como el prodigioso violinista jorda-

VW�4Ia\P�;QLQY��4W[�[WTW[�[M�̂ IV�[]KMLQMVLW�a�
KILI�K]IT�KWUXIZ\M�[]�U�[QKI��®4I�UMbKTI�VW[�
fuerza a todos a escuchar con un oído distinto. 

Javier ha llegado a este campus como una ola, 

revolucionando Berklee con sus ideas y proyec-

tos. Su energía y entusiasmo son contagiosos», 

dice Karam. 

RESPETAR Y VACILAR
-V�MT�M[\]LQW�LM�OZIJIKQ~V�IZZIVKI�TI�\MZKMZI�
clase del día, esta vez producción musical, a la 

Y]M��ILMUn[�LM�TW[�IT]UVW[��[M�IX]V\I�XIZ-
te del profesorado, como Rob Jazko, chair-

UIV�LM�*MZSTMM��+]MV\I�4QU~V�Y]M�uT�IXZMV-

dió este arte «haciéndolo, al principio, mal». 

Frente al control de mandos habla de la volati-

TQLIL�LMT�ÆIUMVKW��UQMV\ZI[�[M�TM�̂ IV�TW[�XQM[�
[QO]QMVLW�MT�KWUXn[��®-V�ÆIUMVKW�TI�M[\Z]K-
tura de una canción puede cambiar en cual-

Y]QMZ�UWUMV\W��-V�RIbb��]VI�KIVKQ~V�LM�[QM\M�
minutos puede contener dos notas de placer; 

para nosotros todo es placer», asegura. Un 

alumno iraní canta un tema de Buika en far-

[Q��a�[M�KWVÅZUIV�TI[�XITIJZI[�LM�2IbSW�[WJZM�
K~UW�VILQM�PIJyI�MV[M}ILW�RIUn[�ÆIUMVKW�
en este contexto. Javier va dando las pautas 

·®PIa�Y]M�ZM[XM\IZ�a�̂ IKQTIZ¯·��®¨>nUWVW[	�
·M`KTIUI·��-[\I�[y�Y]M�M[�TI�XITIJZI�Y]M�IY]y�
han aprendido todos.»                                            Q

Ariadna 
Castellanos 

(28) es rubia, 
paya y alumna 

estrella de 
Limón, quien 

ha producido 
su disco, en 

Berklee. 

La coreana Kim 
Dong-ah (27). 


