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Tatiana Garrido, hija de Mariquilla, es bailaora, co-
reógrafa y directora de flamenco, nació en Málaga 
en el año 1973 y comenzó a bailar a los doce años. 
Se formó bajo las enseñanzas de su madre, prin-
cipal fuente de inspiración en el flamenco que viene 
desarrollando. Pero también con otros maestros 
como Mario Maya, Cristóbal Reyes, Javier Barón, 
Antonio Canales y Rafael de Carmen. Con tan sólo 
16 años, se puso al frente de su propia compañía 
con la que ha visitado escenarios como la Alta 
Ópera del Cairo o el museo de arte contemporá-
neo de Manila en Filipinas, estrenando montajes 
como Noche Flamenca, El amor brujo, Sueños del 
flamenco, Fuego y arena y Flamenco Equestriam.   

María Guardia -Mariquilla- es una figura emble-
mática del flamenco. Hija del guitarrista Antonio 
Pataperro y de la cantaora y bailaora María Cara-
jarapa, aprendió el arte del baile siendo una niña 
y con 6 años ya se subía al mítico escenario de 
las cuevas de Sacromonte, donde nació. A los 16 
participó por primera vez en el Festival Flamenco 
del Paseo de los Tristes junto a primeras figuras 
de entonces. Y ese mismo año, el cantaor Mano-
lo Caracol la invita a bailar en el tablao madrileño 
Los Canasteros. Desde entonces ha compartido 
escenarios con figuras emblemáticas de este arte 
como Mario Maya, Juan Habichuela o Manolete. 
En la actualidad, la artista dirige su propia es-
cuela en Granada y en 1988 la Universidad de 
esta ciudad andaluza le otorgó la dirección de la  
Cátedra de Flamencología.
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Almas gemelas. Dos generaciones unidas por el arte flamenco

María Guardia (Mariquilla) y Tatiana Garrido
Entrevista realizada por Paco Crespo

¿La creatividad es una extensión de tu espíritu, de tus ganas de vivir, del 
entusiasmo, de la juventud?

Tal vez mi creatividad se refiera al baile porque es lo que he hecho toda mi vida, desde 

los seis años que empecé a bailar. Ya me puse el vestido a los tres, pero a los seis 

ya bailaba profesionalmente y no tenía a nadie que me enseñara porque en el Sacro-

monte uno va tirando pellizquitos de lo que ve, de lo que hace. Mi madre era cantaora 

y bailaora, mi padre guitarrista y el entorno era el Sacromonte. Allí siempre se bailaba 

la cachucha, la mosca, los fandangos, pero poquito de otros bailes, y eso significaba 

que tú sola tenías que ir aprendiendo y creando de lo que había en baile flamenco por 

Andalucía. En Granada también se bailaba mucho por bulerías pero son unas bule-

rías que les dicen “bulerías corridas” porque se corre mucho.

Yo pensaba, “quiero otra forma de bailar, pero ¿cómo lo hago? y ¿cómo no lo hago?” 

Y puesto que no había escuelas, ni tarimas, ni barras para colocarte ni había nada, 

se me ocurrió buscar un “cauchí” de agua. El “cauchí” es la tapadera de los registros 

de los canales de agua que están en las calles. Yo me puse a bailar encima de uno 

y descubrí que tenía resonancia. Y esa resonancia, que era como si tuviera un suelo 

doble, hacía que pudiera escuchar bien el sonido de mis pies taconeando sobre él 
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y me permitía escuchar los pies y ponerlos más limpios. “¡Esto es lo que yo quiero! 

Escucharme para ver si me estoy equivocando de paso o no lo estoy haciendo lim-

pio o tengo que correr más, o según qué baile, tengo que hacerlo más despacito”. 

Y eso fue un salto en mi creatividad muy bueno para mí. Muy bueno porque en el 

Sacromonte se bailaba en el suelo pero sobre él no tenías resonancia. 

Siempre hay que estar atenta y avanzando, mira qué anecdota: cuando mis niñas 

eran chicas, estaban todo el día conmigo y tenía que improvisar los pasos sentada 

en el WC del baño para, por ejemplo, dar una vuelta a una seguidilla que se había 

quedado monótona.

Tatiana, ¿tú también crees que hay que entusiasmarse mucho para  
ser creativo?

Si no hay entusiasmo, no puede haber creatividad. Eso tiene que nacer de una 

emoción, de un momento y de una magia. Y además te tiene que pillar trabajando, 

como decía Picasso. Si no hay trabajo, no hay creación. Puedes tener un momento 

mágico donde empieces a crear pero si eso se diluye y no tienes las personas al 

lado que te apoyen y sobre esa pauta la posibilidad de poder crear un baile, un 

espectáculo, la infraestructura de una danza y a su vez poder llevarla a todo el mundo, 

ese momento se diluye en el tiempo y no sirve de nada. Así que siempre que se crea 

hay que hacerlo con una continuidad en el trabajo y con un proyecto de futuro.
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Entrevista en el Carmen de la Victoria en el Albaicín. Granada.



LiveSpeaking 13 ·14

91

¿Tú cuándo te diste cuenta de que eras hija de artista? ¿Qué edad tenías?

Estaba rodeada de grandes artistas y no me daba cuenta de que ellos eran genios del 

mundo del flamenco. Para mí eran mi tito Juan, mi tío Pepe y todos mis primos, pero 

estaban reconocidos como grandes figuras del flamenco. Quieras o no, ellos estaban 

dentro de mí aun sin yo saberlo y me influían constantemente. Por supuesto mi madre 

y también mi padre, que aunque no es públicamente una persona famosa del mundo 

del arte, compone y escribe divinamente y entre los dos hacen una simbiosis artística 

que llega muy adentro. Todos pusieron su granito de arena para que yo fuera la artista 

y la persona que soy hoy.

Cuando bailaba en El Jaleo y en mi casa con mi hermana Lucía, nos poníamos a 

jugar delante del espejo y, espontáneamente, a cantar y a bailar. Más tarde, cuando 

mi madre se trasladó a Granada y puso su academia, se me despertó a mí la inquie-

tud por bailar. Y tan solo con tres meses de aprendizaje, me encontré en el teatro 

Manuel de Falla bailando tres bailes seguidos sin más aprendizaje previo. Las niñas 

de la academia llevaban ocho años bailando y yo en tres meses las igualé, así que me 

di cuenta de que eso era lo mío y que había heredado el arte de mi familia. Además, 

sentía muchas inquietudes de poder crear mi propia forma de bailar, expresar mi 

propio sentimiento. Soy muy creativa y cualquier cosa la invento y reinvento.

Copiar lo bueno siempre es bueno, pero si encima copias de tu madre, que es una 
gran artista, mejor.

Yo he sido una enamorada del que lo hace bien. Aunque no tuviera un duro, he tenido 

los mejores guitarristas, los mejores cantaores, todo lo mejor que estuviera alrededor 

del flamenco para sentirme bien y que ese buen hacer me diera alas y capacidad de 

crear. Acabamos de estar en Alemania y solamente con escuchar al guitarrista y al 

cantaor, el baile que teníamos pensado montar allí, se convirtió en otro que no tenía 

nada que ver. ¿Por qué? Porque teníamos otra materia, unos artistas determinados, y 

al tener otra materia nosotras mismas improvisamos y creamos algo nuevo.

En teatro, al que improvisa en el guión, se le denomina morcillero.

En nuestro caso, ni siquiera tenemos guión porque al menos una obra de teatro suele 

tenerlo. Dependiendo del tipo de material, que es el alumno, trabajamos de una ma-

nera o de otra. Si tiene un nivel alto, las técnicas que usamos son adecuadas a lo que 
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sabe y si el alumno lo tiene más bajo nosotras nos adaptamos. Lo que intentamos 

es que se vaya contento y habiendo disfrutado para que ese material que le hemos 

ofrecido luego lo pueda aprovechar. Porque ¿de qué te sirve una información muy 

compleja si luego no la puedes usar? Lo que más importa es que el alumno se vaya 

contento y habiendo aprendido lo que necesita aprender.

El flamenco es un arte vivo que se va renovando constantemente, y lo que valía en la 

época de mi madre ya no sirve ahora. Eso significa que su conocimiento es útil, pero 

al mismo tiempo insuficiente. Tengo que seguir aportando para poder ser yo misma y 

eso es una de las cosas buenas que tiene el flamenco, que es un arte muy personal.

Tatiana, te iba a preguntar dónde te inspiras tú.

Realmente me resulta más difícil decirlo que 

hacerlo porque nuestra faceta es la dan-

za y es más difícil contar con palabras lo 

que se expresa con el baile. Yo me inspiro 

mucho centrándome en un solo tema. Por 

ejemplo, por tomar un elemento de parti-

da, decidimos montar un baile sobre el pá-

jaro, y sobre esa idea, empiezo a crear. A 

partir de ahí surgen luces e inspiraciones. 

Además, estoy rodeada de grandes artistas 

y eso te aporta muchísimo. Contribuyen con 

sus ideas y se crea algo especial. Llevar el 

baile a escena es todavía más especial por-

que no sirve  de nada crear unos pasos sin 

más; lo importante es transmitir sentimientos 

con ellos. Porque lo más bonito que tiene el 

flamenco es que “compone” y la actuación 

artística “descompone” lo previsto. Para bailar bien hay que tener arte y saber “des-

componerse” sin querer ser perfecta porque el ser humano no lo es, y es parte de su 

diversidad, de su ser distinto cada vez, de su magia.

El flamenco te aporta eso, la creatividad, el querer ser distinto a los demás de manera 

que, aunque hagas el mismo baile veinte millones de veces, nunca es de la misma 

forma. ¿Por qué? Porque eres diferente de ayer a hoy. Y a la otra persona le ocurre 
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lo mismo, de manera que se produce un momento conjunto de magia en el que la 

creación de uno alimenta la del otro. Anoche mismo estábamos en el escenario y yo 

me sentía sin ganas de bailar por soleá. Tenía  ganas de bailar por tangos y le cambié 

al guitarrista, que al principio se quedó extrañado. La monotonía en el flamenco no es 

buena y en eso se diferencia del baile clásico porque allí sí que te ciñes a un penta-

grama y no puedes improvisar.

Tati, ¿qué te gustaría hacer ahora en el plano creativo? ¿En qué estás metida?

Ahora mismo estamos en plena vorágine con la Cátedra de Flamencología y 

preparando a gente muy importante. La cátedra está en Alemania y Venezuela y tiene 

gran repercusión.

Miguel Ríos, otro grande de Granada, contaba que cenando un día en Madrid con 
Joaquín Sabina le decía: “a mí hacer una canción o componer un tema me puede 
costar entre medio año y un año dándole vueltas, cambiando una frase, etcétera”; 
y Sabina pidió un trozo de papel y un bolígrafo y compuso la canción de “19 días 
y 500 noches” después de tomarse tres whiskys.
Vosotras de qué escuela sois, ¿de la de Miguel Ríos o de la de Sabina?

Yo creo que más de la escuela de Sabina. Luego, por supuesto, hay un desarro-

llo de ese momento de creatividad pero somos muy de “ha llegado la idea” y 

la desarrollamos.

Yo el próximo “parto” que tengo es dentro de dos meses. Ha sido largo, pero ya va 

a salir y es un libro para los flamencos, por soleá, por seguidillas. Viene gente de la 

cátedra desde Alemania a respaldar el libro a Monachil. Gente que paga un billete 

solamente para respaldar mi libro.

Oye María, ¿ves algo tuyo en la forma de hacer arte de Tatiana?

Tatiana es mi hija, por lo que los vínculos son muy grandes: vínculos creativos, sen-

timentales y además es muy buena persona. Tiene la materia prima y a mí no me 

necesita ya, está tan suelta que sorprende. Eso es una maravilla y somos felices de 

poder estar trabajando juntas todavía, luchando por el mundo entero dando clases y 

haciendo lo que nos gusta.
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Tatiana, ¿copias mucho de tu madre? 
¿Qué ocurre cuando la musa no viene, 
cuando la inspiración no llega?

La verdad es que puedo decir que aunque 

físicamente me veo como mi madre, no  

tenemos mucho que ver. Porque ella es  

mucho de pie y yo de pie estoy más  

cortita. Yo soy más de brazos y es diferente.  

Habiendo aprendido de ella, pienso en 

cambio que no me parezco mucho a ella. 

Somos muy diferentes en personalidad y 

eso se refleja en el baile. Y en cambio, veo 

a mi sobrina María, que tiene dos añitos, y 

digo: “Dios mío, si es un calco de mi madre. 

Si esta fuera bailaora sería idéntica a ella”. 

Pero yo reconozco que no.

¿Es bueno para el flamenco que haya flamencos muy mediáticos y muy 
presentes en la prensa rosa?

Tiene su parte buena y su parte mala. Se popularizan y la gente va a verlos, pero luego 

tienen que demostrarlo en el escenario. Si no vibran y no hay transmisión de sentimien-

tos, entonces no vale de nada. Tiene que haber un trabajo detrás, un trabajo serio y de 

mucha gente junto a ese artista para que eso se consolide en el tiempo. En el flamenco 

no es más grande el que pega el pelotazo y se va si no el que se mantiene muchos 

años y los grandes artistas del flamenco son los viejos. Nosotros, que somos la juven-

tud, tenemos que beber primero de lo antiguo para poder aportar lo nuestro. Si sabes 

donde están tus raíces puedes volver y crear. Todo tiene que nacer de un núcleo y ese 

núcleo son los artistas anteriores de los que partir, para desde ahí poder aportar el 

propio granito de arena.

Eva la Yerbabuena, Manolo Liñán, Rocío Molina... alumnos tuyos. ¿Han sido gene-
rosos contigo?

Algunos han sido buenos, otros menos. Hay una artista sevillana a la que agradezco 

con todo mi corazón que reconozca el tiempo que estuvo conmigo y lo ponga en sus 
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curriculum. Estoy hablando de Manuela Carrasco. Y hay otras que son muy buenas 

con su arte pero parece que se olvidan de donde y de quienes aprendieron y que han 

nacido con lo que saben. Pero ninguno hemos nacido sabiendo.

Hablando de agradecimientos, yo no he visto a nadie más agradecido contigo que a 
Chiquito de la Calzada, que fue palmero tuyo hace 25 años y besa por donde pisas.

Es verdad, y otra que me adoraba era Lola Flores. Era una persona que donde se ente-

raba que yo estuviera venía a verme. Una vez vino a Granada porque se había enterado 

en Jerez de que yo había montado unas sevillanas con batas de cola, mantón y aba-

nico, y vino a la Calle Recogidas a verme. “Lola, ¿qué haces aquí?”, le pregunté. Y me 

contestó: “Pues que me he enterado que has montado unas sevillanas que no se 

pueden aguantar”. Les dije a mis hijas Tatiana y Eva que se pusieran las batas de cola 

y bailaran las sevillanas y se le puso la cara blanca. Me dijo: “Mira, yo las quiero para mi 

espectáculo”. Y le respondí: “Tú puedes llevarte de mí lo que quieras”. Porque Lola era 

una enamorada del arte.

Voy a contar una anécdota. Yo tenía que bailar en el corral del carbón, en el Festival de 

Música y Danza de Granada. Monté unas bulerías muy extrañas, pero bulerías. Y tan 

extrañas que la presentación era con una ristra de cascabeles y me decían: “eso que 

son, ¿para las cabras?”. En aquel tiempo me traje a un vasco que tocaba violín, a un 

chico con guitarra eléctrica y a un negro que vi por la calle, que no tenía ni pasaporte ni 

nada y tocaba los bongos. Todo eso ahora es normal pero en aquella época no era así. 

Al terminar el espectáculo la mitad del público se levantó maravillado y la otra mitad se 

quedó sin aplaudir. 

A mi madre le gusta mucho fusionar el flamenco con otras culturas. Se ha llevado a 

su espectáculo a árabes, indios, músicos de jazz, etcétera. Somos gente con muchas 

inquietudes y nos gusta el arte. No se trata de ser pura flamenca sino de hacer arte. Hay 

muchas culturas y músicas de las que se puede aprender, copiar, sacar algún matiz y 

llevarlo a nuestro terreno.

¿El flamenco está hoy en buenas manos? ¿Hay cantera?

Sí hay buenos flamencos, lo que pasa es que se van de España. Los buenos artistas 

se van, dan aquí sus pequeños shows pero están más fuera de nuestras fronteras.
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El problema que hay hoy en día en to-

das las facetas artística en España es 

que los genios creativos no tienen el 

apoyo para poder desarrollarlo aquí y 

tienen que irse fuera. Es una pena que 

los grandes artistas tengan que dar 

clases en el extranjero —que es donde 

pagan— y que aquí no puedan mon-

tar una escuela. Así pocos españoles 

pueden aprender buen flamenco.

La fuga de cerebros.

Exacto. En el flamenco también ocu-

rre. Está saliendo gente muy bien pre-

parada con un conocimiento de fla-

menco muy amplio.

En vuestra escuela sí tenéis buena 
cantera, ¿no?

Pues sí, tenemos buena cantera. Va 

por épocas. Hay veces en las que te salen 6 o 7 niñas que van a ser grandes profesio-

nales y otras épocas en las que es todo lo contrario. La vida es así. Hay que apoyar 

nuestra cultura porque es una de las cosas más bonitas que tenemos y hay una parte 

de nosotros que se está yendo fuera. Hay que agradecer a los extranjeros que les 

guste nuestro arte pero a la vez aquí se van perdiendo algunos buenos artistas.

Hay muchos bailaores granadinos que se tienen que ir a Madrid por no estar apa-
drinados aquí.

Sí, pero luego tienen que volver y beber otra vez de aquí. La esencia del flamenco está 

en Andalucía queramos o no, aunque en Madrid y Barcelona hay una gran infraestruc-

tura y también grandes artistas. Eso sí, luego con la crisis, aquí en Granada se siguen 

manteniendo muchos tablaos y en Madrid y Barcelona se han perdido casi todos. O 

sea, que al final el flamenco se queda aquí.
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El flamenco se va a quedar con personas como Mariquilla o Tatiana y con mu-
chos artistas que tenemos en Granada. Nos vamos a despedir con una cita algo 
filosófica: “Me preguntas por qué compro arroz y flores. Compro arroz para vivir y 
compro flores para tener algo por lo que vivir”.

Ojalá nunca les falte el arroz y, sobre todo, que tengamos muchas flores como Mari-

quilla y Tatiana.

HASTA AQUÍ HEMOS LLEGADO


