


Aclarados estos dos términos, Diván del Tamarit 
abre una nueva etapa en la poesía lorquiana, etapa 
que tristemente quedó truncada con su asesinato:

“Cierro este ciclo de poesía para hacer otra cosa. 
Ahora tengo una poesía de abrirse las venas, una 
poesía evadida ya de la realidad con una emoción 
donde refleja todo mi amor por las cosas y mi guasa 
por las cosas. Amor de morir y burla de morir. Amor. 
Mi corazón, así es.” (Cartas, Federico García Lorca).

Artísticamente, es el mayor reto al que me he en-
frentado. Quizá lo profundo del lenguaje y la mag-
nitud de la obra, hayan sido la causa de que solo 
Carlos Cano se atreviera a musicarla en 1998.  Y 
desde entonces, silencio. 

Confieso que ya tenía avanzado otro proyecto, pero 
sin esperarlo, me encontré con esta obra colosal, 
que funde el alma de la poesía lorquiana más van-
guardista con un Carlos Cano en plenitud de su arte:

“La adaptación de los textos de Federico es simple-
mente perfecta, porque Carlos Cano imprime en su 
música la misma mezcla entre lo popular y lo van-
guardista que el poeta evoca con sus versos” (Diario 
El país, 1998).

Así que, tras algunas noches en vela, acepto el reto 
y junto con un equipo de músicos, arreglistas, téc-
nicos y productores de enorme talento (miren los 
créditos por favor), desempolvamos este Diván del 
Tamarit para insuflarle nueva vida. Si lo hemos con-
seguido o no, lo dejo a tu criterio.

Nosotros hemos puesto el alma en el empeño.

“Lo demás, todo pasa, lo demás”
(Casida de la mano imposible, de Federico García Lorca).

• Juan Antonio Valderrama •

Diván (Diwan)
Nombre que se le da a un conjunto de poemas 

en la tradición árabe. 
Tamarit

Era el nombre de una finca propiedad de la familia 
en las afueras de Granada, donde Federico 

pasa los veranos de su infancia.



Juan Valderrama, recupera “Diván del Tamarit”, el poemario de 
Federico García Lorca que hace 25 años musicó de manera ma-
gistral Carlos Cano bordando de bellísimas melodías unos versos 
hasta entonces inalcanzables, convirtiéndolos en un tesoro que 
ya pertenece al Patrimonio Histórico Cultural. El texto de Federico 
García Lorca, la genial musicalización de Carlos Cano y la interpre-
tación personal de Juan Valderrama, que aporta su experiencia en 
mezclar la tradición musical de la que posee un gran conocimiento, 
con las nuevas tendencias del milenio, hacen de este proyecto una 
creación artística incontestable, con una visión nueva y actualizada, 
donde se reúnen la vanguardia y lo popular. 

Un disco doble con 12 Gacelas y 9 Casidas que se publicará el próxi-
mo 4 de marzo, con colaboraciones como la de José sacristán, Dia-
na Navarro, Daniel Minimalia, Antonio Reyes y Miriam Cantero.

Su estreno tendrá lugar el 28 de marzo en el Teatro Real de Madrid, 
donde le acompañarán como artistas invitados, Ana Belén, Carmen 
Linares, Miguel Poveda, Diana Navarro y Antonio Reyes. 

Este espectáculo también será el broche de oro del evento que ten-
drá lugar el 5 de junio en Fuente Vaqueros, población natal de Gar-
cía Lorca, celebrando su 125 aniversario. 

             

 “El arte nos ayuda a transportar conocimiento”
(Juan Valderrama)



GACELAS
Gacela del amor imprevisto
Gacela de la terrible presencia
Gacela del amor desesperado
Gacela del amor que no se deja ver
Gacela del niño muerto 
(con Daniel Minimalia)
Gacela de la raíz amarga
Gacela de la muerte oscura
Gacela del amor maravilloso
Gacela del recuerdo del amor
Gacela de la huida 
(con José Sacristán)
Gacela del mercado matutino
Gacela del amor con 100 años

VIDEO CLIP • “Gacela del amor imprevisto”

EPK “Diván del Tamarit”

ESCUCHA DE TEMAS

https://www.youtube.com/watch?v=_br5IdSn_x0

https://www.youtube.com/watch?v=_br5IdSn_x0

CASIDAS
Casida del herido por el agua 
(con Miriam Cantero)

Casida del llanto
Casida de los ramos
Casida de la mujer tendida
Casida del sueño al aire libre
Casida de la mano imposible
Casida de la rosa
(con Diana Navarro)
Casida de la muchacha dorada
Casida de las palomas oscuras 
(con Antonio Reyes)

https://www.youtube.com/watch?v=_br5IdSn_x0
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D_br5IdSn_x0
https://www.youtube.com/watch?v=_br5IdSn_x0
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D_br5IdSn_x0


Texto • Federico García Lorca

Música • Carlos Cano

Dirección artística • Juan Valderrama

Producción musical y arreglos •
Pablo Suarez, Rubén Levaniegos, Sergio Menem y Rodrigo Fernández

Producción y Coordinación • David San José

Piano • Pablo Suarez

Guitarras flamencas • Rubén Levaniegos y Rodrigo Fernández

Guitarra electroacústica • Rubén Levaniegos y Daniel Minimalia

Guitarra española, portuguesa y cello • Sergio Menem

Cello, bajo y contrabajo • Cary Rosa Varona

Percusión y palmas • Bandolero

COLABORACIONES ESPECIALES

José sacristán • “Gacela de la huida”

Diana Navarro • “Casida de la rosa”

Antonio Reyes • “Casida de las palomas oscuras”

Daniel Minimalia • “Gacela del niño muerto”

Miriam Cantero • “Casida del herido por el agua”

Diseño gráfico: Javier Caró

Fotografías Juan Valderrama: Javier Caró y Lorenzo Carnero



ESTE TRABAJO HA SIDO POSIBLE GRACIAS A:

Tu generosidad y tu apoyo.

A Rosa, mi mujer y representante, por darle sentido a mi vida y ponerle a todo 
un punto de cordura.

A Búho Management, mi oficina, por darme la idea y apostar por este proyecto 
desde el minuto uno.

A la AIE y a su presidente, mi admirado Luis Cobos, por sus sabios consejos.

A los grandes artistas que han colaborado conmigo en este disco aportando su 
arte y generosidad.

A Juan Ochoa y su equipo por estar siempre ahí.

A Serena por su colaboración en los audiovisuales que son tan necesarios hoy 
en día.

Pero, sobre todo, gracias a Federico García Lorca y a Carlos Cano, por dejar este 
mundo un poquito mejor de lo que lo encontraron.

Y A PESAR DE:

De que no tenemos una multinacional detrás.

De esos programadores que siempre están reunidos cuando les llamamos.

De las puertas a las que hemos llamado y que nunca se abren.

De los pocos programas musicales que hay en televisión. 

De que estas canciones nunca sonarán en las radiofórmulas, afortunadamente…



MANAGEMENT

KOMPETENCIA RECORDS
669 375 529 

contratacion@juanvalderrama.com

BOOKING

648 101 756 • 648 101 757
buhomanagement@buhomanagement.com

www.juanvalderrama.com

PRENSA

Luz Divina

687 515 698
 luzdivinapromo@gmail.com
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