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FUNDAMENTOS 

 

Señora Presidente 

Diego <<el Cigala>>, cuyo nombre completo es Diego Ramón Jiménez Salazar, 

nació en Madrid el 27 de diciembre de 1968. Heredero del célebre Camarón de la Isla, 

<<el Cigala>> es un reconocido cantaor flamenco. Creció en el barrio popular del 

Rastro, en Madrid. Sobrino del cantante flamenco Manuel Farina, a los doce años ganó 

un concurso de flamenco y el primer premio del certamen al mejor cantaor de Getafe. 

Edita su primer disco en 1998, Undebel, acompañado por David Amaya, 

Tomatito y Paquete. Dos años más tarde, Javier Limón produce Entre vareta y canasta, 

álbum publicado con el apoyo publicitario de artistas como El Gran Wyoming, Santiago 

Segura, Pablo Carbonell y Javier Krahe. El reconocido cineasta Fernando Trueba realizó 

entonces el videoclip del disco.  

En el 2001, aparece Corren tiempos de alegría, producido también por Javier 

Limón. Lo acompañaron importantes invitados de la talla del cubano Bebo Valdés y del 

neoyorquino Jerry González. El disco fue nominado como “Mejor Disco de Flamenco” 

en los Grammy Latinos.  

Asimismo, en el 2002, graba su cuarto disco durante un concierto en el Teatro 

Real de Madrid, con el acompañamiento único de la guitarra de Niño Josele. El álbum 

pronto se convertiría en el monumental manifiesto flamenco del cantaor madrileño. 

Fernando Trueba produce en el 2002 lo que se convertiría en un boom 

internacional: Lágrimas negras, disco que uniría definitivamente a Diego «el Cigala» 

con Bebo Valdés al piano y que se publicaría en el 2003. En el repertorio se encuentran 

dos conmovedoras versiones del bolero de los hermanos Expósito “Vete de mí” y del 

tango “Niebla del Riachuelo” de Cobián y Cadícamo. De este modo, obtiene al año 

siguiente un premio Grammy, tres Premios de la Música, un Premio Ondas, cinco 

Premios Amigo, tres Discos de Platino en España y uno en Argentina, México y 

Venezuela. Hacia fines de 2004 el disco ya había vendido más de 700.000 copias en 

todo el mundo.  
Luego del rotundo éxito de Lágrimas negras, en el 2005 retorna al flamenco con 

un homenaje a Pablo Ruiz Picasso. En el álbum  Picasso en mis ojos, músicos como 

Paco de Lucía, Tomatito, Raimundo Amador, Josemi Carmona y Jerry González 

acompañan con sus sonidos diversas letras, desde la clásica "Se equivocó la paloma" de 

Rafael Alberti hasta temas de los contemporáneos Javier Rubial, Javier Krahe o Carlos 

Chaouen.  

En el 2006, Diego <<el Cigala>> es otra vez protagonista en los Grammy Latinos 

cuando recibe el premio al mejor disco de flamenco por Picasso en mis ojos. 

En el 2008 salió a la venta con el diario El País su álbum Dos lágrimas. Se trata 

de una nueva incursión en las músicas del Caribe acompañado de grandes artistas como 

Yelsi Heredia, Rubalcaba, Jumitus o Tata Güines. Nos encontramos aquí con boleros, 

coplas y tangos tan conocidos como "Dos Gardenias", "María de la O", "Historia de un 

amor". 

En abril de 2010, el cantaor viaja a Argentina para la grabación en vivo de un 

nuevo álbum: Cigala & Tango, en el Teatro Gran Rex, con un repertorio basado en el 

tango argentino. Ensayan durante dos semanas en una misma casa <<el Cigala>> y los 

músicos. Se suman al proyecto dos históricos del tango argentino: el bandoneonista 

Néstor Marconi y el guitarrista Juanjo Domínguez. Asimismo, Pablo Agrí al violín y 

Diego Sánchez en el violonchelo.  

En una entrevista concedida a Gastón García, de la Revista Letras Libres, en septiembre 

de 2010, Diego <<el Cigala>> relata cuándo conoció el tango: “Me di cuenta que yo 

conocía el tango de toda la vida. Me di cuenta ahora. “Las cuarenta” (el tango que dice 

“Aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran, y si la murga se ríe, uno se debe 

reír...”) la cantaba mi tío Rafael Farina. Fue con el grupo de Concha Piquer a Buenos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_Carbonell
http://es.wikipedia.org/wiki/Grammy
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jumitus&action=edit&redlink=1
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Aires y, cuando regresó a Madrid, rompió con todo. Pensaban que se había vuelto loco. 

Todo el mundo cantaba con guitarras detrás, y él ¡con una orquesta! […] Vengo yo a 

descubrir todo esto en Buenos Aires. En la gira anterior canté un tango que no es muy 

conocido fuera de Argentina, un homenaje al Polaco Goyeneche que se llama “Garganta 

con arena”. Y el público de pie. Desde entonces he tratado de entender lo que pasó. 

Estaba obsesionado, quería hacer un disco de tangos. Compré colecciones de discos y 

me escuché en YouTube todos los tangos que hay. Busqué los que me podrían quedar 

mejor. Los canté, los grabé. Te juro que durante meses en casa no se oyó más que 

tangos.” 

Diversos periódicos del mundo han elogiado en numerosas ocasiones las 

actuaciones de Diego  <<el Cigala>>. Cabe citar al Diario El Comercio de Guijón: 

“Comunión de arte, esa fue la gran fiesta a la que asistimos. […] llegó, venció y 

convenció, al modo de César. Con la virtud añadida de que él es un hombre de paz y 

maravillosas armonías. […]” (2011) 

Por otra parte, el diario Clarín Veracruzano de México publica. “Con su 

combinación entre los pasos de tango y el movimiento de manos con canto flamenco, 

Diego <<el Cigala>> ha conquistado la atención de todo tipo de público, incluidos los 

capitalinos con su gira <<Cigala y Tango>>. (…) Los elementos que hacen de su 

espectáculo una opción diferente es la oferta de una velada con ritmos que llegan hasta 

el género ranchero y el sello personal que imprime a cada pieza.” (2011) 

“Diego el Cigala no tiene que demostrar nada a nadie. A él le basta con abrir la 

boca y cantar lo que sea. Solo eso, y el mundo que está en butacas caerá rendido a sus 

pies… Con el Cigala parece que no hay espacio para los términos medios ni el color 

gris. Y sucede, entonces, que se cumple eso de que la música tiene colores. (…)”, 

escribe Alberto Zúñiga para el diario La Nación de Costa Rica (2011). 

La Revista Rolling Stone publica el 30 de abril de 2010: “El español se adueña de 

la obra con su innata elegancia, y es verdad, Troilo desde el cielo, debajo de su 

almohada un verso le dejó… El Cigala fue el encargado del cierre de la edición 2010 del 

festival de Otoño, evento que reunió las más diversas clases de músicas de todo el 

mundo durante abril en la ciudad de Buenos aires. Y su espectáculo dio cuenta de su 

compromiso con el tango, como en su momento lo hizo con el bolero… […].” 

Finalmente, cabe concluir con las palabras que Raquel Quílez escribe para el 

diario El Mundo de Madrid: “El diagnóstico es claro. Si un psicoanalista –la noche iba 

porteña- analizase el recital que ha dado El cigala este sábado en Madrid no lo dudaría: 

personalidad múltiple. Cómo si no se pueden convertir unos metros de escenario en 

plazas de Buenos aires, Andalucía y Cuba en cuestión de minutos.” (2010) 

 

Por todo lo expuesto y en virtud de su próxima visita a la Argentina, el 22 de 

septiembre, solicito se lo eclare huéspued de honor de la CABA. 

 

 

 

 


