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Pamplona, 27 de agosto de 2020 
 
 

HOMENAJE A SABICAS 
 
 

Buenos días. 

 

Quiero comenzar agradeciendo a Casa Sabicas 

y, más en concreto, a Ricardo Hernández y a Mikel 

Urmeneta, su invitación a este acto. Un acto que 

coincide, como todos sabéis, con la celebración del 

Flamenco On Fire, y que supone un reconocimiento a 

la figura de Agustín Castellón Campos, Sabicas, con 

motivo del 30 aniversario de su fallecimiento, en 

Nueva York. 
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Y sobre la figura de Sabicas me vienen a la 

cabeza dos cuestiones. La primera, que es una suerte 

que a una ciudad como Pamplona le toque el regalo 

de que nazca en ella alguien como Sabicas. 

Concretamente en el número 7 de la calle Mañueta, 

como recuerda una placa colocada en el edificio. 

 

 

Maestro de la guitarra, pionero e impulsor de la 

internacionalización del flamenco. Una figura 

internacional e incluso un adelantado a su tiempo, ya 

que vio antes que nadie las posibilidades que tenía el 

flamenco. Que es, por cierto, un arte declarado 

Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la 

UNESCO. 
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La segunda cuestión es que Pamplona está en 

deuda con el maestro Sabicas. Me atrevería a decir 

que durante muchos años ha sido una figura que no 

ha tenido el reconocimiento que merece por su 

trayectoria. Así como siempre hemos sido generosos 

con Sarasate o con Gayarre, no ha ocurrido lo mismo 

con la figura de Sabicas. Pero lo bueno que tiene esto 

es que estamos muy a tiempo de arreglarlo. 

 

Sabicas, hijo de Agustín y Rafaela, gitanos 

dedicados a la venta ambulante, comenzó a tocar la 

guitarra a los 5 años de edad. Autodidacta, él mismo 

aprendió a afinar y a tocar a guitarra. Con 7 años ya 

actuó en el Teatro Gayarre y tres años después, con 

10, se trasladó a Madrid. Allí comenzó una exitosa 

carrera, en la que acompañó en el escenario a los 
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mejores de la época, artistas como Juanito 

Valderrama, Estrellita Castro o Niña de la Puebla. Y, 

años más tarde, con su discípulo, Paco de Lucía. 

 

Basten estas pinceladas para describir su exitosa 

trayectoria. La celebración del Flamenco on Fire es 

una buena oportunidad, como ocurre en esta 

edición, para unir este festival, que es ya una 

referencia en toda España -¡quién nos lo iba a decir 

cuando lo pusimos en marcha!- con la figura y el 

legado de Sabicas. Es el momento, por tanto, de 

recuperar el tiempo perdido, de honrar la figura de 

Sabicas y de explotar que tuvimos la suerte de que 

semejante maestro naciera en nuestra querida calle 

Mañueta. 
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Disponemos ya de este local, pero quizá es un 

buen momento para plantearse que hay que dar un 

salto y convertir a la figura de Sabicas en un icono de 

la ciudad, y a Casa Sabicas en un lugar de visita 

obligada para todos los amantes del flamenco. 

 

La ciudad de los Sanfermines, la primera del 

Camino, la que enamoró a Hemingway, la que vio dar 

sus primeros pasos artísticos a Sarasate o a Julián 

Gayarre tiene una buena ocasión para reconocer a 

otro mito, en este caso del flamenco. Contad para 

ello con el Ayuntamiento de Pamplona. 

 

Muchas gracias. 


