DIEGO VILLEGAS
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Luz de mi vida:
Sanlúcar, pueblo mío.
Una mirada blanca
Entre la mar y el río.
Humilde como la cal
Sencillo como la arena
Siendo tú Puerta Real
Y Bajo Guía una estrella.
Mi tío Villegas y el Poma
El Mirador… y Cristóbal
El Bigote y sus retratos
Camarón, Curro… Romero.
Por vosotros soy quien soy
Y a vosotros os ofrezco
Desde la raíz el viento
De la música a compás
Que alienta mi sentimiento.

José Luis Ortiz Nuevo

Fotografía: Yolanda Torrejón
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SINOPSIS
‘Bajo de Guía’, el barrio más conocido de Sanlucar de Barrameda, es el título del
primer trabajo discográfico de Diego Villegas.
‘Bajo de Guía’ es un espacio, un escenario de faenas del mar, procesiones
marianas, paraíso de esparcimiento, mirador de extensos horizontes. Este trabajo
resuma todo esto. Diego evoca ese barrio a través de una música honda,
profunda y sincera, resultado de la fusión de los dos estilos musicales que más
peso han tenido en su trayectoria personal y profesional, como son el Flamenco
y el Jazz.
En esta propuesta, Diego Villegas interpreta temas con fraseo y rítmica flamenca
pero con la estructura, uso armónico y arreglos típicos del Jazz.
‘Bajo de Guía’ es también un juego de palabras: en la vida, todos necesitamos,
todos viajamos “bajo un guía” que nos oriente y también necesitamos “una
guía”, una antorcha que ilumine nuestra historia.

ELENCO ARTÍSTICO
DIEGO VILLEGAS · saxos, armónica, flauta
DAVID CARO · guitarra
ROBERTO JAÉN · percusión

Acompañado por la guitarra de David Caro y la percusión de Roberto Jaén, Diego,
gran amante del cante jondo, y capaz de hacer llorar sus instrumentos como si de
un cantaor flamenco se tratase, nos ofrece un concierto que refleja su capacidad
de interpretar la música como arte que expresa y transmite sentimientos y vida.
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ELENCO TÉCNICO-CREATIVO
Dirección artística, Música y Letras · DIEGO VILLEGAS
Diseño de luces · ANTONIO VALIENTE
Diseño de sonido · ALFONSO ESPADERO
Fotografía · PACO LOBATO
Diseño Gráfico · DANIEL DE GARCÍA - SUPERLATIVA
Producción · DIEGO VILLEGAS
Distribución · SARADEZZA PRODUCCIONES

PROGRAMA
BAJO DE GUÍA - Mirabras

M U LT I M E D I A
FORO FLAMENCO

BOGGIE JAZZ (Madrid)

Canal Sur televisión

CALZADA DE LA DUQUESA - Fandangos

Video 1

BIENAL DE FLAMENCO DE SEVILLA

Video 1

CALLE BRETONES - Tanguillos

Video 2

XLVIII REUNIÓN DEL CANTE JONDO

Video 2

RAMILLETE DE JAZMÍN - Soleá
A LOS “PESCAILLA” - Bulerías
MI NIÑA BLANCA - Canción
MAGALLANES - Tangos-Vidalita
1498 - Rumba-Patanemo
MI TORERITA - Bulerías
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DIEGO VILLEGAS

GIRALDILLO2020
MEJOR INSTRUMENTO SOLISTA

Músico - Arreglista – Compositor
Giraldillo Mejor Instrumento Solista Bienal de Flamenco 2020

Hace años que Diego Villegas (Sanlúcar de Barrameda, Cadiz, 1987) viene despuntando como referente de la escena de instrumentistas en la órbita de la música flamenca. Y lo
hace desde un un tremendo despliegue creativo, ya sea como saxofonista, flautista, armonicista o clarinetista, además de compositor y arreglista. Múltiples caminos desde los
que construye un discurso claro y abierto, capaz integrar la enorme riqueza musical de su tierra, Andalucía. Flamenco, jazz, canción de autor, música cubana y música clásica se
entrecruzan en sus composiciones de manera natural, reflejando la amplitud de miras del artista. No en vano, la crítica lo define como “alumno aventajado de la nueva generación
de flamenco-jazzistas” destacando su “imaginación melódica, el no va más del fraseo cantable” así como su “gran madurez, expresión y dulzura”.
Todo este talento toma forma de disco en 2016, cuando publica ‘Bajo de guía’. Su álbum de debut cuenta con las colaboraciones de Javier Ruibal, Jorge Pardo y Salmarina. Con este
proyecto se presenta en teatros, ciclos y festivales de primer nivel tales como la Bienal de Flamenco de Sevilla, el Festival de Jerez o el Teatro Central de Sevilla. En estas plazas es
reconocido por la prensa especializada mientras conquista al público, lo que supone de hecho un punto de no retorno en su carrera como solista. En la última edición de la Bienal
de Flamenco presenta ‘CINCO’, y es reconocido con el Giraldillo al Mejor Instrumento Solista 2020. Este camino tendrá su próxima etapa a principio de 2021 cuando publique su
segundo trabajo discográfico.
Como intérprete, Diego trabaja con grandes figuras, desde Estrella Morente a Pitingo, pasando por Ainhoa Arteta o Remedios Amaya en directo; así como Javier Ruibal y Makarines
en estudio. En la actualidad, gira por el mundo con el espectáculo ‘Sombras’ de Sara Baras.
Sus inicios en la música se remontan a su infancia, donde Diego toma contacto con el flamenco de mano de su hermana, la bailaora Raquel Villegas. A los ocho años comienza sus
estudios de guitarra clásica en el Conservatorio Joaquín Turina de Sanlúcar de Barrameda para posteriormente finalizar en el Grado Profesional en el Conservatorio Joaquín Villatoro
de Jerez de la Frontera. A los diez años ingresa en la Academia Municipal de su ciudad, donde estudia clarinete y percusión sinfónica, y seguidamente entra a formar parte de la
Banda de Música Julián Cerdán como Clarinete Solista a la edad de doce años. Realiza diversos cursos de Interpretación y Perfeccionamiento, destacando su paso por la Escuela
de Música Moderna y Jazz de la UCA (Universidad de Cádiz), en ese momento ya con los saxos tenor y soprano. Es ahí cuando empieza a decantarse por el flamenco, incorporando
a éste la armónica, que junto a la flauta travesera, estudiará de forma autodidacta. El deseo de conocer y aprender todo tipo de estilos e influencias, le lleva a compartir escenario
con diversas formaciones (jazz, latin, house, funk, salsa…), así como a compaginar sus actuaciones por los tablaos de Madrid, ciudad en la que reside durante seis años, con
giras por teatros de la geografía nacional e internacional.
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Paco Sánchez Múgica

“Vientos de cara”
El músico sanluqueño Diego Villegas, alumno aventajado de la nueva generación de
flamenco-jazzistas, ofrece ‘Bajo de Guía’ un ramillete de piezas de su álbum debú y una

explica con total honestidad acariciando con sus labios la flauta travesera, el saxo
soprano o la armónica.

pizca de su enorme potencial.

Sobrevuela ese barrio marinero de Bajo de Guía al son del mirabrás, pasea como

Diego Villegas entra en el concierto sin hacer mucho ruido y va creciendo conforme

vuelta, y aborda una dulce y familiar soleá, en Ramillete jazmín, que sabe fresca y

desenrolla Bajo de guía, un primer trabajo discográfico que ya tiene recorrido sobre
los escenarios (no en vano, lo presentó en la Bienal del pasado 2016) y que, pese a las
múltiples colaboraciones que almacena, en la Sala Paúl se ha presentado casi desnudo.
Los vientos del músico sanluqueño solo han tenido el respaldo (lo que no ha sido poco
en este caso) de la guitarra de David Caro, la percusión de Roberto Jaén y la pincelada
bailaora justa y elegante de María Moreno. Y decía que ha ido creciendo como, intuimos,
crecerá su música con el paso de los años. Aún se le aprecia cierto reparo tras dar
el paso al frente protagónico, pero, así lo evidencia, se vuelve descarado cuando va
rompiendo ciertas ataduras de un origen musical que nació una banda de su tierra y en
el tablao de su hermana, y fue madurando en el atrás de infinidad de artistas que lo han
ido alimentando hasta ser el músico que es hoy.
Porque lo bueno que tiene Diego, con apenas treinta tacos, es precisamente eso: mucho
camino por delante y muchas cosas que contar. Como virtuoso de su generación en
los vientos que funden lo flamenco con lo jazzístico, como otro gaditano como Antonio
Lizana, el músico parte de lo que tiene más a mano, sus vivencias, sus relatos de
infancia, los aires flamencos en la desembocadura del Guadalquivir, para ofrecer un
discurso global que trasciende fronteras. “Por vosotros soy quien soy y a vosotros os
ofrezco desde la raíz al viento de la música a compás que alienta mis sentimientos”.
Una declaración de principios que pone en boca de José Luis Ortíz Nuevo y que luego

armonicista por la Calzada de la Duquesa ofreciendo un cálido fandango de ida y
melancólica. Pero es en sus arrebatos como de jam session, a golpe coplero de La bien
pagá o en la Nana del caballo grande, un antojo de última hora, cuando atrapa y sienta
precedente. Humilde y generoso como si no hubiera un mañana —llega a presentar
a sus acompañantes hasta en tres ocasiones en hora y cuarto—, tiene un arranque
ruibalero en los tanguillos Calle Bretones —provocando los coros del público—, y juega
por bulerías donde la imaginación le lleva. Asegura su gurú y fuente de inspiración Jorge
Pardo, el más grande en esto que él persigue, que en la música le gusta jugársela en
cualquier esquina. Ahí queremos ver a Diego. En esa esquina ya le esperan. Sopla todo
a su favor.
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Borja García Tejero

Juan Garrido

“El Guía de los Sueños”

“El aire inspirador del compás de Sanlúcar”

El sonido de la mar, la brisa salada y la luz del faro, sirven de guías al velero de Diego

Bajo de Guía ya no es solo uno de los parajes naturales más atractivos de nuestra Andalucía,

Villegas. Sobre las olas, un barco cargado de instrumentos de viento, percusión, compás,

ahora también es el título del primer trabajo discográfico de Diego Villegas que presentó ayer

y la dulzura en el baile de María Moreno.

tarde consiguiendo colgar el cartel de no hay billetes. Ese aire sanluqueño perfuma la sala que se
muestra participativa en todo momento, hasta se suma cantando los estribillos que se incluyen

‘Bajo de Guía’ es una puerta al corazón de Diego Villegas, un alma que late al compás

en el disco interpretados por un coro de Carnaval. Cádiz está muy presente en esta obra, claro,

del flamenco, que cabalga como un caballo sobre las playas sanluqueñas, con un

ambas localidades, en cuanto a idiosincracia, tienen bastantes costumbres en común. De ahí

objetivo: hacer disfrutar a quienes le escuchan.

que cuente con la presencia de María Moreno, bailaora que vemos crecer en el Festival de Jerez
paulatinamente. Cada año que está presente demuestra mayor madurez y control. Gustan sus

El escenario de la Sala Paúl recogió un concierto íntimo del músico, donde tan solo

formas en las mirabrás, dibujando estampas de puesta de sol con un mantón blanco y con bata

los sonidos de la flauta, saxo y armónica de sus instrumentos eran capaces de dibujar

de cola de tonos amarillentos. La inspiración que nace de la desembocadura del Guadalquivir no

Sanlúcar, en la mirada de todos los asistentes.

está exenta de encanto. Desde el polifacético perfil musical de Diego, paseamos en tono de soleá
por esa calle perfumada de jazmín, en un emotivo recuerdo a su bisabuela. Del mismo modo

Hubo tiempo para todo. Fandangos, Soleás, bulerías…e incluso de hacer participe a un

que nos aclara que “por mucho que digan los sevillanos, Magallanes salió para dar la vuelta al

público que quedó entusiasmado con la música del sanluqueño.

mundo desde Sanlúcar”. Al afamado explorador le dedica los tangos y la vidalita.

María Moreno, artista invitada a la fiesta, volvió a dibujar con sus alas gaditanas el

Todo se resume en la desnudez de su alma creativa volcada en el saxo, la armónica y la flauta.

compás y la dulzura en el baile, la garra cuando irrumpe la fuerza del viento de su Bahía

Los instrumentos parecen convertirse en un elemento más de su cuerpo. Villegas no está solo,

gaditana al son de David Caro en la guitarra y Roberto Jaén en la percusión.

ni más faltaba. Lo acompañan David Caro, con la guitarra, y Roberto Jaén, que se encarga de la
percusión así como de cantar, tocar las palmas y hasta conectar con el público con comentarios

‘Bajo de Guía es un recorrido por el amor al flamenco, una inspiración para este joven

simpáticos. El respetable se lo pasa en grande en un concierto con tintes jazzísticos aunque

músico que no conoce límites, y que es capaz de domesticar al propio viento de sus

constantemente recordándonos que en Sanlúcar hay que morir o, mejor dicho, hay que vivir,

instrumentos solamente para hacer bailar a la propia alma flamenca.

disfrutar e inspirarse. Lugar soñado por muchos al que viajamos gracias a las notas de un
músico sin límites. Se sale del guión regalando una sentimental ‘Nana del caballo grande’, en
un recuerdo a Camarón de la Isla y Federico García Lorca. Acaban por bulerías.
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David Montes

“VILLEGA’S MAGIC BAND”

jazmín que se ponía en el pelo su bisabuela o su ‘torerita’, es la denominación que

Transformando la calle San Luis en la desembocadura del Guadalquivir y la desacralizada

cobijan mirabrás, tanguillos, fandangos de Huelva, soleares, bulerías y hasta una rumba

iglesia de San Luis de los Franceses en el embarque del Puerta de América, el sanluqueño
Diego Villegas presentó su último trabajo discográfico en la Bienal de Sevilla, escoltado
por un elenco musical que nos transportó a diferentes lugares de la capital de langostino

con mestizaje criollo que se desgranan durante más de una hora de un concierto, para el
que Diego Villegas contó con una banda de auténtico lujo, compuesta por la percusión
de Carlitos Merino, la guitarra de Pedro Pimentel y el bajo de Daniel Arjona, a los que les

y la manzanilla.

pusieron la guinda Javier Ruibal y Ana Gómez, en calidad de artistas invitados.

Siendo consciente de que querer ser protagonista en un mundo donde la guitarra y el

Haciendo nuestras las palabras “menos mal que fui de los primeros en darme cuenta

piano le llevan muchos metros de ventaja, con la armónica, el saxo soprano y el tenor
así como con la flauta travesera, el artista sanluqueño sabe los terrenos que pisa. Es
joven, y mucho, y quizás por eso posee el desparpajo y la osadía de transformar esos
instrumentos en el mascarón de proa de un barco que, desde que divisa la colonia de
la Algaida y Bonanza por el horizonte, hasta que ve de lejos por su popa el mítico ‘barco
del arroz’, los ritmos que de forma tangencial o directa tienen que ver con los cantes
marineros son los protagonistas.
Sabiendo mantener el tempo del concierto, con lo complejo que es sostener el interés del
espectador en todo momento, hubo sitio para diferentes episodios como la nostalgia,
la alegría y la reivindicación que, en su disco, denominado Bajo de Guía, encuentran
hilo conductor a través de una oda a la historia de su pueblo, a sus gentes y a los
acontecimientos históricos en los que ha tenido que ver, y mucho, esta localidad que
delimita Cádiz con Huelva, a través del río más importante de Andalucía.
La Calle Bretones, la Calzada de la Duquesa, Bajo de Guía, Diego de Magallanes (y el
aniversario de su primera vuelta al mundo), 1498 (año de la tercera salida de Cristobal
Colón para América y del descubrimiento de Venezuela), Los Pescailla, el ramillete de

en que este niño iba a dar un estirón estupendo”, que le dedicó Javier Ruibal sobre el
propio escenario a Diego Villegas, no podemos más que refrendar que en Sanlucar hay
un artista que consiguió que nos fuéramos para el Lope de Vega, en busca de Tomatito,
tarareando sus melodías.
Enhorabuena.
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Luis M. Pérez

se queda su elenco de músicos, con la guitarra de Pedro Pimentel, el bajo eléctrico del

“Los vientos flamencos de diego villegas
cautivan al público de la bienal de sevilla”
El joven sanluqueño dio muestra de que en el flamenco todo es posible, ya sea con

sevillano Daniel Arjona y la percusión de Carlos Merino que embelesaba con su sentido
del ritmo ya fuera al cajón, con el platillo, o con un simple y curioso manojo de llaves o
tapones de plástico, para acompasar los vientos de Villegas.

armónica, flauta o saxo… Instrumentos que forman parte de su primer disco, “Bajo de
Guía”, presentado en este ciclo sevillano.

Y así, poco a poco se fue desgranando “Bajo de Guía”. Por mirabrás, tanguillos,
fandangos, soleá, bulerías, rumba… y una canción, “Mi niña blanca”, que se vio

La Iglesia de San Luis de los Franceses, nuevo espacio en la XIXº edición de la Bienal de

irrumpida por un Javier Ruibal, acólito de la mística de lo profano, que se presentó

Flamenco de Sevilla se preparaba la tarde de este martes para acoger la actuación de

en el altar de blanco impoluto, impregnando San Luis con su melódica aroma. Tras

Diego Villegas. Y aunque fuera martes y 13, eso de la mala suerte tiene que ser cosa de

ello, volvieron los vientos del arte jondo con unos tangos-vidalita que recordaban a

otros menesteres, porque en este espacio singular y cabal sevillano, donde el arte y la

Magallanes. Homenaje a este personaje histórico, que aún en la duda de si partió de

historia emanan de cada rincón, la superstición de la fecha quedó relegada al éxito de

Sevilla o Sanlúcar, encontró su punto álgido con la aparición de la pureza y flamencura de

este joven instrumentista, flamenco y jazzista sanluqueño. Villegas subía al escenario

la potente voz de Ana Gómez, llenando el escenario y embelesando al público allí a donde

para presentarnos su primer disco que lleva por nombre “Bajo de Guía”, el cual toma

vaya. Sí señor, este martes, la Bienal de Flamenco ha vivido uno de sus espectáculos

de una de los barrios más conocido de la vecina localidad gaditana de Sanlúcar de

más singulares y más flamencos. Una actuación digna de mención y digna de Bienal.

Barrameda. Y así, con el altar mayor de la Iglesia de San Luis como escenario y un

Con una Iglesia de San Luis abarrotada y entregada a esta actuación en la que se ha

público expectante por llenarse del arte y el compás de los vientos de Diego, se sucedió

apostado por Diego Villegas, y se ha ganado. Un artista que a pesar de su juventud, hace

la jornada.

música y flamenco con MAYÚSCULA, dando templanza y madurez a su dulzura lozanía.
Porque después de hoy,… ¿quién me dice a mí que la armónica no es flamenca?

La música honda, profunda, colorista, sofisticada, flamenca,… que evoca a las
marismas, la historia, el mar,… con las melodías y ritmos que pueden darnos un saxo,
una flauta, un clarinete o una armónica, se mezclaba al inicio con la voz del ilustre
flamencólogo José Luis Ortiz Nuevo, cuyas palabras brotaban como oración a “Bajo de
Guía”.

Sara Arguijo

“Un soplido de aire fresco”

Este fue el preámbulo de lo que la tarde nos deparaba, arte jondo con instrumentos

No es sólo una invitación a sentir, ni una transmisión de emociones, ni el vehículo que

de vientos que en más de una ocasión hicieron vibrar al público presente como ocurrió

nos empuja hacia destinos en el que encontrarse. Es también la que puebla nuestras

con ese fandango “Calzada de la Duquesa” interrumpido por los oles y aplausos de un

soledades, que diría el poeta, la que nos reconcilia frente a aquello que un día nos hirió,

público que supo impregnarse de ese “Bajo de Guía”. Si grande ha sido Diego, atrás no

la que nos aclara quiénes somos. La que nos ayuda a reconocernos y aceptarnos. Todo
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Javier Prieto

“Una bellísima perla digna de ser disfrutada y aplaudida”
eso es la música y todo nos lo recordó Diego Villegas en el concierto que ofreció este

El día amaneció ventoso, el anuncio del otoño arremolinaba hojas en la alameda y

martes en la Bienal.

despeinaba los mechones vacacionales que algunos aun fijaban en sus cabezas. Pero
el viento también se llevaba de una vez por todas los calores y empujaba las nubes

Lo de este joven instrumentista fue un soplido de aire fresco que fue llenando el

cargadas de agua para limpiarnos de demonios y resquemores. A su llamada, el maestro

impresionante templo barroco de San Luis de los Franceses de notas que más que sonar

del aire, Jorge Pardo ponía rumbo al Lope de Vega, y en la calle San Luis la brisa del mar

hablaban. Lo hacían, en particular, de la historia y la idiosincrasia de la Sanlúcar natal

se palpaba en el aire.

que homenajea en el disco Bajo de Guía que presentaba y, en general, de las penas y
alegrías universales. Con toda su complejidad.

Disculpen la licencia novelesca para el arranque, pero la lluvia otoñal, el marco barroco
y la soberbia propuesta de Diego Villegas en esta Bienal me han puesto de esta manera.

Por momentos, y sin dejar que el virtuosismo ¬que evidencia se impusiera nunca al

Diego Villegas, por si no lo saben, es el nombre del viento presente y futuro en este

sentimiento, su armónica pareció cantar por fandangos con la misma fuerza con que

mundo del arte jondo. Es un fenómeno con un pulmón del color del jazz, otro del color

lo hacen los cantaores; su saxo lloró por soleares acordándose de las fatigas de las

de la música clásica y un alma enraizada en el flamenco. Es un vendaval, una tromba

mujeres luchadoras que tiran de carros y carretas, quebrándose y rompiendo los tonos

de aire fresco y de personalidad, que por si fuera poco se planta en escena cargadito

como se quiebran las voces y su flauta navegó por recursos infinitos hasta quedar

de sencillez y de humildad. A su lado, escudandolo y en franco dialogo, se dejan sentir

sin aliento en los tangos de Magallanes, hasta que la cantaora Ana Gómez recogió el

Pedro Pimentel, Daniel Arjona y Carlos Merino, que parecen ser perfectos marineros para

testigo en una conmovedora y rotunda vidalita. Mirabrás, tanguillos, bulerías, rumbas

navegar con ventisca.

y la melancolía de la canción Mi niña blanca mecida con la dulzura del gaditano Javier
Ruibal, “feliz de haber sido de los primeros en darme cuenta que este niño iba a dar un

En escena todos los vientos vinieron a cantar por mirabrás, tanguillos o soleá, susurraron

estirón estupendo”, completaron un concierto luminoso, visceral, sincero.

“La bien pagá” a compás de bulerías hasta convertirla en un ciclón y por fandangos nos
pusieron a volar. Javier Ruibal, que de ventoleras sabe bastante, se quiso sumar al

Una propuesta perfectamente empastada y preñada de ritmo en la que la jondura y las

igual que una soberbia Ana Gómez, soplando con Diego hasta formar el torbellino. Saxo,

influencias del jazz, la bossa o el latin de Villegas se vieron arropadas por el buen gusto

clarinete, armónica y flauta travesera. Un torbellino les digo.

y los matices de una banda cómplice y exquisita que terminó de poner sabor (con la
guitarra de Pedro Pimentel), color (con la percusión de Carlos Merino) y armonía (con el

Se hablará seguramente de su futuro, del brillante mañana que le espera, pero a un

bajo de Daniel Arjona) al cuadro.

servidor, quien sabe si por culpa del levante marinero, le parece que a lo que Diego
Villegas deber aspirar es al presente. Su música ya es un hecho, una bellísima perla
digna de ser disfrutada y aplaudida. Esperemos que mis palabras no se las lleve el
viento.

B A J O
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Ángel Álvarez Caballero

“Diego Villegas, todo música”
Todo es música en los fuelles de Diego Villegas. Una música bella que comienza a brillar
con luz propia. No siempre toma el papel de cantaor con su instrumento, sino que ofrece
un camino alternativo. Un camino que referentes como Jorge Pardo han ido abriendo. Y
que el sanluqueño ha comenzado a recorrer. Porque no se trata de ocupar el espacio de
la guitarra ni de la voz, sino del viento. Y es esa la principal tarea a la que se enfrenta.
Interpretó todos los temas de su trabajo discográfico, desde el mirabrás que da nombre
a la obra, la rumba que trata de componer melodías sobre el tercer viaje de Colón a
Las Américas -que partió en el año 1498 de Sanlúcar de Barrameda-, a los fandangos,
la soleá o la bulería, entre otros. Y demostró en todo momento un enorme dominio de
los diferentes instrumentos de viento metal que utilizó: flauta, armónica, saxo soprano
y tenor. Así como las influencias de otros géneros, en concreto el jazz; sin soslayar
demasiado el terreno en el que se movía.
La acústica de la iglesia de San Luis de los Franceses, en su eterno barroquismo, le
permitió llevar los sonidos que emanaban de sus pulmones hasta más allá de donde
pudo. Contó con las colaboraciones del compositor y cantante Javier Ruibal y la cantaora
Ana Gómez, con quien creó un bonito contraste. Pues la queja gruesa de una rompió el
delicado esquema del otro. Y el público lo percibió.
Como dice la profesora y escritora Catalina León Benítez, el flamenco sobrevive a pesar
de los flamencos. Agoniza frente a otros géneros desde sus orígenes. Pero no muere.
Porque ni se mezcla ni se funde, sino que absorbe y hace suyo. Integra. Y, aunque a
Diego Villegas le queden veredas por ocupar, eso hizo con este viaje por algunos de los
estilos de su tierra: acercar sus metales hacia el arte hondo.
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