
Tres golpes (en concierto)
La apuesta radical de Perrate por el presente de su apellido.

Teaser promo disco: https://vimeo.com/anegroproducciones/teaser-3-golpes

Enlace resumen concierto (25'):https://vimeo.com/anegroproducciones/3golpes-live-mix

Enlace concierto completo (70'): https://vimeo.com/anegroproducciones/perrate-3golpes-utrera
(contraseña: utreratres)

Tres golpes
Con PERRATE ese atributo, el de flamencos radicales, toma su más hondo sentido. No son solamente radicales por
la forma extrema de sus propuestas artísticas, además van a la raíz, conocen o son literalmente raíz.

Tres golpes es la apuesta radical de PERRATE por el presente de su apellido. Perrate tiene el significado original de
«puro», que no es algo que tenga que ver con la sangre ni con la tradición ni con el linaje. Puro tiene que ver con la 
forma.

https://vimeo.com/anegroproducciones/perrate-3golpes-utrera


«Tres golpes» es en su origen un fandango callejero de Los gaiteros de San Jacinto, un grupo colombiano en la 
tradición de la música africana que llevaron los esclavos y tantos libertos de la zona del Pacífico. Para PERRATE 
es una proclama también, algo que ordena las distintas propuestas que hay en este trabajo.

Tres golpes, lleva, por un lado, cantes con una forma familiar propia, no tanto cantes de la casa, más bien de la 
puerta de la casa, que es donde a menudo se hacían así, crudos, sin adornos. Por otro lado, hay una personal 
aproximación a formas que pudieron haber estado en el venero del flamenco, pero que, por alguna razón, se 
perdieron. Me refiero a la chacona, la jácara o la folía que Tomás hace, imaginando qué hubiera pasado con estas 
formas si hubiesen atravesado los dos siglos de metamorfosis que significa el flamenco. Finalmente, y a partir de 
ese mismo sentido, hay formas nuevas para tonás, romances, seguiriyas y seguidillas, un nuevo sonido.

Y desde luego ahí entra la apuesta por Refree, el productor que mejor ha definido el sonido radical del último 
flamenco y que, con en este tercer trabajo discográfico del cantaor utrerano, da otra vuelta de tuerca al asunto.

El 18 de marzo de 2022 fue el lanzamiento de “Tres golpes”,
el primer sencillo en formato digital, que da también
título general a este nuevo trabajo discográfico,
co-editado por El Volcán Música y Lovemonk
Disco Buenos, disponible ya como álbum
completo, también en los formatos
físicos (CD y vinilo), desde finales
de mayo, que ha sido recibido
con gran aceptación por la
crítica nacional e
internacional.

FORMACIÓN
 PERRATE voz

 Paco de Amparo guitarra y voces

 Antonio Moreno percusión y voces

 Pepe Fernández teclado, piano, bajo y voces

 



Tres golpes es un trabajo discográfico que PERRATE lleva al concierto en directo con una banda, como si de un 
grupo de rock se tratase, con la guitarra moronense de Paco de Amparo, heredero de las formas de Diego del 
Gastor, y con dos grandes músicos utreranos: Antonio Moreno, experimentado percusionista que arriesga entre los 
límites del clásico contemporáneo y el flamenco, y Pepe Fernández, otro que tal, un jovencísimo pianista, también 
al teclado eléctrico y al bajo.

PERRATE
(Tomás Fernández Soto, antes ‘Tomás de Perrate’ / Utrera, 1964)

Descendiente de una de las grandes dinastías gitanas del cante flamenco, la de los ‘Perrate’ de Utrera. Nieto de 
Manuel Torre, hijo de ‘Perrate de Utrera’ y sobrino de ‘Maria la Perrata’.

Y aunque el ambiente familiar, y la genética ¿por qué no?, marcan una tendencia, sin embargo, sus primeros 
amores fueron por el rock y no por el flamenco. Siempre le gustaron la batería y la guitarra eléctrica. Pero en 1999, 
durante la celebración de una boda, improvisando un cante cualquiera con los ojos cerrados, al abrirlos y levantar la
vista vio a algunos llorando de la sorpresa y la emoción. Aquella fiesta fue reseñada por el periodista y crítico 
flamenco Miguel Acal: “Estuvo cuatro minutos cantando por bulerías para hacerse jirones la camisa, está verde, 
muy verde, pero es un diamante de muchos quilates, el padre y el abuelo ensamblados en su voz, la dulzura y el 
ritmo solemne del padre y el eco enervado de Manuel”. Poco después lo invitan a participar en el disco colectivo 
‘Navidad en Utrera’ y queda impresionado al oír su propia voz grabada.  Todo aquello le marcó para siempre y le 
embarcó desde entonces en la aventura de crear, con perseverancia en el trabajo, afición y honradez, su propia 
realidad dentro del flamenco profesional, que ha compaginado durante muchos años con la profesión de peluquero 
de señoras que ha ejercido en su propia peluquería desde 1989, durante treinta años.

Su innato sentido del swing le viene de sus primeras pasiones musicales en la vida y su característica voz metálica 
y aguardentosa lo identifica desde las primeras notas. Una innegable presencia hace el resto. En sus distintos 
proyectos puede cantar un tango argentino como Carlos Gardel, un estándar de jazz americano como Louis 
Armstrong o cantar por tonás el poema fonético dadaísta Karawane de Hugo Ball; pero los tradicionales cantes por 
soleá, de Utrera o Triana, los ofrece conforme a la integridad que marcan los cánones.

Hoy en día, bailaores destacados lo reclaman para sus espectáculos. Como Israel Galván (en “Lo Real / Le Réel / 
The Real” y “FLA.CO.MEN”), Belén Maya (en “Los Invitados”), Leonor Leal (en “LOXA”), Ana Morales (en 
“Peculiar”) o Paula Comitre (en “Alegorías”), entre otros.

Su música está grabada y editada en los siguientes discos:

 Utrera Flamenca (2003, Fods).  Con algunas colaboraciones familiares.

 Perraterías (2005, Flamenco Vivo). Primer trabajo, producido por Ricardo Pachón.

 Infundio (2010, MRP Productions). Producido por Ricardo Moreno y Juan Reina.

 Tres golpes (2022, El Volcán Música/Lovemonk). Producido por Raül Refree

Desde finales de 2017 defiende y da forma renovada cada día al proyecto “Soleá sola”, con la dirección artística de 
Pedro G. Romero y el firme apoyo de la guitarra de Alfredo Lagos, presentado en los escenarios de la Bienal de 



Flamenco de Sevilla 2018, el XXIX Festival de Nîmes 2019 y el 28 Festival Flamenco Madrid 2019, ya sea  en su 
versión más completa, con la participación del dúo flamenco-contemporáneo de saxos y percusiones Proyecto 
Lorca, o en su versión más “esencial” solo con la guitarra.

Este trabajo sirve en los siguientes años como base para seguir trabajando y desarrollandolo con más músicos, 
hasta desembocar a mediados de marzo de 2022 en la salida al mercado de Tres golpes, su último y flamante 
disco tras más de diez años, con producción y arreglos de Raül Refree.

También trabaja en la puesta al día de la ya tradicional relación entre el cante de Utrera y la guitarra de Morón de la
Frontera, con sus encuentros con el guitarrista moronense Paco de Amparo, heredero de ‘Diego del Gastor’, con 
quién renueva el clásico recital de cante flamenco y homenajean a sus respectivos ancestros.

PRENSA CONCIERTO
El legado de su linaje

El Teatro Enrique de la Cuadra de Utrera se sumió en la más absoluta oscuridad. Con las luces apagadas y
el telón todavía bajado comenzaron a hacerse sentir los acordes de la guitarra flamenca de Paco de 
Amparo, a los que siguió la profunda voz del maestro Perrate por seguiriyas. Alegrarse mi corazón con la 
dulce nostalgia de la niñez fue todo uno con el recuerdo del Chocolate cantando y el Farruco bailando en 
los poyetes que había frente a mi casa en el Polígono San Pablo con estas letras del Nitri que servían de 
inicio al concierto de esta noche, al que, ¿por qué no?, podíamos definir como de flamenco fusión. 
Normalmente el flamenco se ha fundido siempre con músicas posteriores a él: el rock, el jazz, la 
electrónica, el rap incluso; esta noche se fundía con la música que existía en España cuando todavía no 
había flamenco: las chaconas, folías, romances, cantes antiguos al ritmo del 3×4 que tanto dominan en 
Utrera y del que Perrate tan bien se sirve en sus interpretaciones, unidas a las bulerías, tonás, martinetes, 
soleares, seguiriyas como estas del inicio, que ya tuviese en su cabeza un estibador gitano del puerto de 
Sevilla en el siglo XVI, al que el cantaó prestaba voz esta noche. Perrate se trajo todo ese folklore antiguo
de Sevilla a su terreno y con él ha grabado un disco, Tres golpes de nombre, el tercero de su carrera, 
después de pasar once años desde que editó el anterior, que estará disponible a partir del 20 de mayo y 
que presentó anoche, lleno de orgullo, en el teatro de su ciudad natal que tan generosamente le brindó 
José Montoro, el gran concejal de cultura del ayuntamiento de Utrera, tristemente fallecido hace poco más
de un mes.

Por José de Paula cantaba el maestro cuando la guitarra se calló. Ya estaban en el escenario Pepe 
Fernández, a la derecha, ante un piano eléctrico y otro de cola y Antonio Moreno, a la izquierda, 
prácticamente tapado por el gran tambor y las percusiones que justo ahora comenzó a hacer sonar creando
una sensación ominosa, oscura como la noche que se avecinaba, la que se estaba abriendo paso en la voz 
de Perrate, cambiando el palo flamenco a la toná. Noche oscura unió lo viejo y lo nuevo; la tradición del 
cante del Niño de Almadén y la vanguardia de unos músicos adaptando su estructura y planteamiento con 
una improvisación libre. ¡Qué dulce sonó el teclado cuando amainó la tormenta y sus notas fueron como 
los colores del arco iris! Dejándolas detrás volvió a emerger la voz del cantaó: Todas las aves dormidas… 
ahora era un romance carolingio de tradición sefardí lo que entonaba, Melisenda insomne; dialéctica 
negativa, insumisión y materialismo histórico en el cante con que los sabatianos mantenían que como 
mejor se adora a Dios es incumpliendo sus Diez Mandamientos, convertido después en el himno secreto 
de los jacobinos franceses. Con el final del romance llegaron los aplausos que tanto rato llevaban 
esperando en el patio de butacas para desbordarse.

Perrate siguió con unas seguidillas antiguas, mitológicas, del Alosno, muy semejantes al fandango 
popular, de las que dijo que parece que fueron las precursoras del cante por sevillanas; y a ellas nos 
recordó su cadencia, que el maestro comenzó con suave compás, para dejarlas terminar lentamente, 
pausadas, después de tres estrofas, según marca la tradición alosnera, en vez de las cuatro 
contemporáneas. Música clásica popular de aquellos siglos eran también las jácaras, y la que eligió 
Perrate fue No hay que decir el primor, terminada con las palmas del maestro y toda una apoteosis de tal 
forma que parecía que los cuatro del escenario iban a morir abrasados bajo los rayos de la confusión por 
su arrogancia semejante a la de la gitana, de las que rompen el aire, de la que Perrate cantaba.

El tiempo se quedó anclado después con las soleares de la Serneta, de la que Perrate nos digo haber 
descubierto hace muy poco que era hermana de su tatarabuela. Es curioso como un maestro como él, que 
tantos prejuicios levanta entre los puristas de mente estrecha con sus interpretaciones, canta, sin embargo,
estas soleares, que ahora están tan de moda y los flamencólogos le dan altura literaria y filosófica, más 



desnudas y sin adornos que nadie, de la forma más clásica con que la humildad del gitano estibador le 
hubiese acercado a ellas. Acompañado solo de la guitarra de Paco, pasó de la soleá de la Serneta a la del 
Talega, a la del Pilarico, a la del Terremoto de Jerez, volvió a la Serneta como la cantaba Antonio 
Mairena; Perrate nos hizo disfrutar de la grandeza. Y lo siguió haciendo con las Bulerías de la base, de la 
de Morón, de donde era Diego del Gastor, que tantas veces acompañase con la guitarra al otro Perrate, el 
padre; aquí sí, aquí el arte flamenco del cantaó, jugando con el compás, se fue más allá del estado de 
pureza y metió por bulerías las coplas de León y Quiroga, las del maestro Solano, porque las bulerías de 
Tomás Perrate son más, mucho más. Y después se acordó de Bambino, -en Utrera, niño- a través de un 
tango argentino que este no llegó a cantar nunca, La última curda, pero en el que Perrate tuvo presente su 
figura, su forma de entender la copla, su estilo, convirtiéndola en una histriónica confesión.

El cantaó y el guitarrista abandonaron el escenario antes de que comenzase la recta final del concierto con
Pepe y Antonio, en más libre improvisación, ampliada en el tiempo, creando y ejecutando sonidos 
difíciles de asimilar, pero de perfecta introducción para el flamenco abstracto, con cambios de tono en la 
voz, que trajo Perrate volviendo de nuevo a escena, para interpretar Yo soy la locura, una folía compuesta 
en el siglo diecisiete por Henry le Bailly, músico de cámara del rey francés Enrique IV, que el maestro 
llenó de expresividad y pasión. Había que despejar la bruma creada con un palo festivo y el cantaó se 
arrancó con una chacona de las que se cantaban en las bodas medievales: Boa doña, chacona de negros y 
gitanos. Escuchando como la hace Perrate, no aflamencá, sino flamenca del tó, se explica uno como de 
este palo antiguo salió el fandango, el jaleo, la soleá… notable antecedente musical de buena parte de los 
estilos flamencos.

Y así terminaron; se despidieron los cuatro, al borde del escenario, a voz limpia y palmas… tres golpes, 
tres golpes, tres golpes na más; al son de la Villanueva, tres golpes na más… una y otra vez repitiendo 
este cante de ida y vuelta, el Caribe pasado al flamenco, que le da título al disco que Perrate presentaba; 
que cuando los colombianos Gaiteros de San Jacinto compusieron lo llamaron fandango callejero en 
perfecto mestizaje indígena, africano y español.

La forma jonda y sentía, también fiestera, con la que Perrate escuchaba cantar en la puerta de su casa, en 
una evolución natural digna de un maestro del flamenco que no solo se limita a cantá, sino a investigar 
sobre lo que canta y sus antecedentes, y a recrearlo en soledad con su guitarra, su bajo, su piano, hasta 
darle otra forma, fue lo que los que tuvimos la inmensa fortuna de estar anoche en el teatro de Utrera, 
pudimos escuchar. El legado de su linaje, mirando al futuro, que ya es presente.

José Miguel Carrasco – www.sevilladisonante.es

PRENSA DISCO

Tomás de Perrate : Tres golpes
En el principio hubo una voz, la voz de Tomás de Perrate

“Cuatro años de gestación han dado como resultado un trabajo que, sin duda, marcará un hito en la 
historia de la discografía flamenca.”

“Tres golpes es una poción mágica (se recomienda una dosis diaria) para vivir bien, entre risas y lágrimas 
pero siempre con elegancia. Donde Tomás de Perrate podría ser un Charlie Chaplin flamenco.

Claude Worms – www.flamencoweb.fr

Perrate o el asombro permanente
El cantaor de Utrera presenta Tres golpes, un trabajo que define como «una evolución natural del 
flamenco»

“En el timbre de Perrate se diluye cualquier duda: su garganta, afinación, compás y sentido diciendo los 
cantes, terminan tiñendo de flamenco todo cuanto toca.”

“La celebración del cante va mucho más allá y se llena de una multitud de matices en una grabación 
compleja y cincelada con detalle. (…) Pero hay que insistir: la densidad y profundidad de Perrate, su 
carisma cantaor, es lo que define la obra.”

http://flamencoweb.fr/spip.php?article1002&lang=fr&fbclid=IwAR1Xm7vi1gmsEFDIR9pj3XdbhMZSn4CMVNpjeipZhIYMpWPWh2848nz_P_4
https://www.sevilladisonante.es/cronica-concierto-flamenco-perrrate-utrera-presentacion-disco-tres-golpes/
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¡Miénteme, dime que me has estado esperando!
Tres Golpes, de Perrate, es un disco de ciencia ficción donde confluyen negros y gitanos cuando 
construyeron un cante que aún no era flamenco.

“Tres Golpes es, probablemente, el disco más importante del siglo XXI realizado por una dinastía que 
incluye a sus ancestros, a su padre Perrate de Utrera, a su tía La Perrata, a su abuelo Manuel Torre (s) y 
una extensa familia de artistas que incluye a La Serneta, a El Lebrijano (y los Peña), a los Agujetas y a 
Maui (y a Bambino). 

Tres Golpes es, también, un disco en el que confluyen la vanguardia y Tom Waits.

Iremos descubriendo este álbum poco a poco, porque Tres Golpes es un disco que requiere el cuidado de 
un arqueólogo cuando desentierra una joya del pasado.”

“Llevamos media vida esperando un disco como Tres Golpes, en el que Tomás de Perrate reconstruye sus
antecedentes familiares que incluyen a su padre Perrate, a su abuelo Manuel Torre(s) y a una tatarabuela a
la que cambiaron el apellido y que, según todos los indicios, era negra.”

José Manuel Gómez Gufi – www.gladyspalmera.com

Tomás de Perrate viaja a la Sevilla de los esclavos africanos para explorar el futuro del 
falmenco: "Aquí, el radical soy yo"
El cantaor, miembro de una familia flamenca que hunde sus raíces en el origen mismo de lo 
jondo, dice sentirse legitimado para evolucionar este arte.

“En la música, los aficionados siempre están en busca de lo auténtico, de lo puro. Especialmente en un 
arte como el flamenco. Todos se acercan buscando la piedra filosofal de un arte culto que nació mestizo 
en los márgenes de la sociedad. Pero no hay muchos cantaores que tan sólo con abrir la boca y dar una 
nota de un pregón, o de una toná, sin más acompañamiento que los nudillos marcando el compás sobre la 
mesa, puedan trasladar al oyente a un mundo oscuro, ancestral, marginal y que conecte con el germen del 
lamento.”

“Tomás de Perrate bebe del origen mismo del flamenco. Es hijo de un gran cantaor, Perrate de Utrera, y 
nieto de Manuel Torre, cantaor de finales del siglo XIX y principios del XX que fijó formas de hacer el 
cante. También es sobrino de una gran cantaora que nunca fue profesional, María la Perrata, y primo de 
un gran revolucionario del cante, Juan Peña, el Lebrijano, por citar solo algunas de sus raíces familiares. 
Y sin embargo, Tres golpes ( El Volcán / Lovemonk), su disco recién publicado, lleva el flamenco a 
nuevos lugares a través de la experimentación vocal pese a bucear en lo más remoto a partir de la música 
popular del Barroco.”

“A Tomás de Perrate se le encienden los ojos cuando habla de su repertorio de flamenco clásico, «por 
derecho», como le gusta decir, que aborda en los recitales en los que le acompaña el guitarrista Paco de 
Amparo. «Lo disfruto muchísimo, me encanta hacerlo».

Pero habla del flamenco y su relación con otras músicas con tanta naturalidad que da pudor preguntarle si 
sufrió rechazo por tratar de salirse de la ortodoxia. Él responde sin dudar: «Con una familia tan grande 
como la mía, y tan enraizada en el flamenco, si hay que evolucionar este arte, ¿quién lo va a evolucionar? 
¿Alguien que venga del pop?». Niega con la cabeza. «Esto puede evolucionarlo La Macanita, Tomasito, 
el Agujetas chico... Los que saben de esto», dice convencido. «Yo me siento legitimado para hacer lo que 
hago. Me puedo equivocar, evidentemente, pero lo asumo. Lo que digan los críticos más radicales me da 
igual, aquí el radical soy yo».”

Ángeles Castellano – El Periódico de España

https://www.epe.es/es/cultura/20220520/cantaor-flamenco-tomas-perrate-tres-golpes-13681575?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=dogtrack
https://gladyspalmera.com/actualidad/mienteme-dime-que-me-has-estado-esperando/?fbclid=IwAR01PbdiAUMcTW2mcZEWARCrU4q-JlEbm1JWFWxLMZOSAPumxES77HKpiZI
https://issuu.com/revistazocoflamenco/docs/zoco_flamenco_junio_2022_n_44


El cantaor Perrate se une a Raül Refree en su nuevo disco Tres Golpes
«Sí, esto es flamenco, pero no como lo has escuchado antes». Tres Golpes es envolvente, 
disonante y crudo, ya que se libera de las limitaciones del género.

“Cuando Perrate y Refree se conocieron, los dos hablaron de sus respectivas visiones musicales: cuando 
un cantante profundamente arraigado en la tradición se encuentra con un afamado productor de pop 
contemporáneo, bueno, las cosas pueden ser un reto.”

“Cada nota, cada gesto de Tres Golpes se siente profundamente, como parte de un legado artístico que se 
remonta a hace siglos.”

“Tres Golpes es un flamenco que se libera de las limitaciones del género para crear un álbum innovador 
de música europea de vanguardia. Perrate & Refree: una voz y un productor a tener en cuenta.”

Alex Gallacher – Folk Radio UK

Tres Golpes, de Perrate: flamenco antes del flamenco
Tres golpes, del cantaor utrerano Tomás de Perrate, es, en esencia, un disco atemporal. O, mejor 
dicho, no amarrado a ningún momento concreto. Persigue las raíces del flamenco desde antes de 
su nacimiento.

Al recuperar una grabación añeja, cruda, del mayor referente del Perrate actual e incluirla en uno 
de los cortes menos ortodoxos del álbum, se reivindica esa búsqueda de la modernidad desde lo 
clásico, desde lo primigenio, desde aquello que Pedro G. Romero define como la raíz.

Tres golpes es, en esencia, un disco atemporal. O, mejor dicho, no amarrado a ningún momento concreto. 
Persigue las raíces del flamenco desde antes de su nacimiento, adaptando la chacona de Juan Arañés, la 
jácara "No hay que decir el primor" y la folía de Henry le Bailly, todas del siglo XVII, y acercándolas a lo
jondo para así seguir estrechando los lazos de la hibridación, reinterpretando a su manera y la del 
productor Raül Fernández las seguidillas de Alosno y los romances sefardíes (aquí usando la letra del 
poema de Melisenda Insomne), o cerrando el viaje de ida y vuelta de África al Caribe y de allí a la 
Andalucía flamenca con la versión del tema "Tres golpes", que Los Gaiteros de San Jacinto denominaron 
fandango callejero en su disco de porros colombianos de 1988. Y en todas estas experimentaciones tiene 
esencial importancia la presencia de Raül, ya sea en labores de producción, a la guitarra o, especialmente, 
con el sonido del órgano que él mismo interpreta, junto a los acompañamientos a la percusión de Antonio 
Moreno, al contrabajo de Miguel Ángel Cordero y el saxofón de Juan Jiménez para unas canciones que 
emergen con la solemnidad o fuerza que necesiten según la ocasión, y que Tomás interpreta con su voz 
grave e imponente. Seria (sobrecogedor en "Noche oscura" y "Soy la locura" y sorprendente en "Los 
fonemas") o festiva (como en las lúdicas "Boa doña", "Tres golpes" o "Arde la casa de Cupido"). De 
disfrute en todos los registros que la selección de temas le exige y a los que se adapta a la perfección.

Pero, cuando toca reivindicar lo puro, lo ortodoxo, a lo que Tomás se aferra igualmente como evidencia 
de sus genes y aprendizaje cultural, emergen las guitarras de Alfredo Lagos (tocando por seguiriyas y 
también presente en el romance de Melisenda Insomne) y, con mayor presencia, 'Paco de Amparo', que 
termina de sellar los lazos eternos entre Utrera y Morón, brillando en la soleá de 'La Serneta' o las bulerías
que ejercen de fin de fiesta de un álbum en el que sigue trazándose, inflexible, ese camino de apertura de 
un género que no necesita nada para ser patrimonio cultural inviolable, pero que se adapta a la perfección 
a los nuevos caminos que van perfilándose en su avance natural, y que dibujan un futuro aún más 
heterogéneo y diverso. El que aquí defienden desde la búsqueda de la radicalidad de los tres golpes.

Manolo Domínguez - www.expoflamenco.com

Tomás de Perrate: “El perreo se inventó en Utrera”
Hijo, nieto y sobrino de grandes leyendas del flamenco, este cantaor tardío y al margen es un 
artista atípico que puso voz al holocausto gitano con una voz que recuerda a Tom Waits.

Tomás de Perrate (Utrera, Sevilla, 58 años) ha vivido siempre en un margen. Su primera aparición 
televisiva fue en el monográfico que el programa de TVE Rito y Geografía del Cante le dedicó a su 
padre, 'Perrate de Utrera'. En ese documento, grabado en 1972, aparece Tomás con ocho años, de pie y 
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detrás de su progenitor, que canta acompañado por la guitarra de Diego del Gastor. Mientras los presentes
jalean el toque característico de Morón y el cante gitano que tan bien defendió su padre, el crío, a quien se
ve en una esquina superior del plano y no siempre entero, bosteza y mira a un punto indeterminado, como
buscando algo que no está en la habitación.

Como él en esas tomas, su último disco también queda fuera de cualquier marco. Tres golpes, se titula, y 
ejemplifica lo que ha encontrado después de unir lo aprendido en casa con lo que halló al salir de ella. 
“Pero no creas que los míos eran muy normales, yo siempre digo que en mi familia eran todos atípicos”, 
dice cuando se le pregunta por esa casa y por Utrera, una de las puntas que junto a Lebrija y Jerez 
conforman lo que se conoce como “el triángulo flamenco”. Un triángulo al que lo unen lazos de sangre 
por todos los rincones: es nieto del mítico cantaor 'Manuel Torre'; sobrino de una cantaora de referencia 
como 'María La Perrata'; primo del pianista 'Dorantes' y del gran creador que fue 'El Lebrijano'; pariente 
de 'Bambino', y de dos buques insignia del cante jondo, 'Bernarda y Fernanda de Utrera'.

Pero él, siempre a su aire, decidió ser peluquero. “Fue cosa de mi novia, porque cuando volví de la mili 
no tenía estudios, ni oficio y aprendí de ella. Me cuadró porque yo tengo mucha habilidad y afinidad por 
el trabajo manual. Lo mismo te pongo un rulo que te instalo un parquet”. Con él no fue nunca lo de 
cantar para ahuyentar las penas, como insiste el tópico flamenco. De hecho, él, las suyas, empezó 
callándolas. Al poco tiempo de grabar Rito y geografía..., su padre sufrió un ictus que lo dejó impedido 
más de dos décadas. Esa circunstancia marcó a Tomás: “Yo veía que mis primos y todos los niños iban a 
las bodas, a los bautizos con su padre, y yo no tenía esa suerte”. Pero también marcó, y no para mal, la 
relación de ambos: “Que estuviera en casa me permitió aprender flamenco con él. Como me gustaba la 
guitarra, llamaba a Enrique Montoya para que me enseñara o me regalara cuerdas de las que se le 
rompían. Y nos quedábamos escuchando flamenco, pop y rock por la radio”. Lo suyo eran la percusión y 
la sonanta. Y así pasaron los años, el padre murió en 1992 y nunca escuchó cantar al sexto de sus ocho 
hijos.

Silvia CRUZ LAPEÑA – 26/07/2022 – EL PAÍS

Como decía el cantaor trianero Pepe de la Matrona: “Vamos a ver, señores, ¿no les estoy diciendo que 
para saltar de aquí a allá tienen que coger carrerilla, porque es así como podrán saltar más lejos? 
Porque si no, no llegan ustedes ni de aquí a la mesa”. Pues eso es lo que ha hecho Perrate (en comandita 
con Raül Refree, quien ejerce de productor) en este su tercer disco, Tres golpes, tras Perraterías (2005) e 
Infundio (2011) –cuarto si contamos el colectivo Utrera flamenca (2003)–. Porque, pongamos las cosas 
claras: en comparación con esos anteriores, aquí hay que reconocer que Perrate se ha cogido una señora 
carrerilla, tan grande que casi se ha plantado hacia atrás en una Vía Láctea flamenca hecha de ventisca de 
estrellas, sin vallas ni muros, en pleno siglo XVII, tal cual. Un lugar con movimientos muy sísmicos para 
como anda ahora la cosa ortodoxa del flamenco (ahora y siempre, cabría añadir: solo que cuanto más 
pasan los años, peor sienta tanta artrosis; generalizando, excepciones al margen, el enfermo no mejora). 
Como dijo Cervantes, o dicen que dijo, lo de Perrate ha sido un “que hable el juglar, porque a fin de 
cuentas lo verdaderamente importante es caer en la cuenta de que se tiene un alma”. Y coño, si ha 
hablado.

Porque nuestro juglar, tirando de alma y arqueología, se ha ido a pillar cacho e inspiración hasta un cante 
sefardí usando la letra del romance carolingio “Melisenda insomne”, ha tirado de dadaísmo, de la chacona
de Juan Aranés, de la folía de Henry le Bailly y de la jácara “No hay que decir el primor”, hasta toparse 
con una especie de flamenco antes del flamenco, y desde ahí, desde esa carrerilla, y tan fiel como la 
corteza al árbol, y durante cuatro años de dale que te pego, de currarse estos temas y su sentido, se ha 
sacado de la manga estas once tomas que parecen (y ahora elucubro o especulo, o las dos cosas a la vez, 
porque es un disco para provocarte eso, un salto a la piscina) como si el Scott Walker de “The Drift” 
hubiese versionado a Bola de Nieve (aunque en “Los fonemas” casi parece más el Walker de “Bish 
Bosch”). Y todo eso mamando de Utrera, claro. Esto sí es música avanzada (eslogan que a estas alturas ya
tocaría revisar, por humildad...).

El resultado apabulla. Por cómo reivindica nuestra africanidad chocándose con lo caribeño y viceversa, y 
todo eso rebotándonos en cultura de ida y vuelta desde tan atrás (y con tanto acierto: esa flipante versión 
de “Tres golpes” de los colombianos Los Gaiteros de San Jacinto); y por cómo coloca lo jondo en una 
tesitura de continuo movimiento, de encuentro con lo contemporáneo sin desencontrarse con lo ancestral, 
por cómo junta las ramas con las raíces. Algunos dirán que tiene delito, pero yo no se lo encuentro. Como
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cantaban Lole y Manuel, hace ya la friolera de cuarenta y siete años, la luz vence tinieblas por campiñas 
lejanas.

Miguel MARTÍNEZ – 07/07/2022 - Rockdelux

Hay cierta tendencia a intentar atornillar el “flamenco clásico”, cuando no “flamenco puro” o “flamenco 
original”, como si de unas bases mínimas se tratase, en los cantes de Antonio Mairena, Manolo Caracol, 
Antonio Chacón o Manuel Vallejo, por mentar sólo a algunos. Qué pérdida de tiempo más grande asentar 
unas bases que no existen para absolutamente ningún género musical de ningún país del mundo: el 
flamenco, como con todas las músicas, ha sido siempre un género supeditado al movimiento, al ida y 
vuelta, a los encuentros y desencuentros, a los reinicios y debates.

A ese juego es al que ha decidido jugar el cantaor gitano Tomás de Perrate que, llevando toda su vida 
sobre los escenarios y viniendo de una familia artística donde encontramos a nombres tan diversos en el 
género como 'Gaspar de Utrera', 'El Lebrijano', Pedro Peña o Dorantes; se ha pasado los últimos cuatro 
años haciendo un trabajo de arqueología flamenca junto a Raül Fernández “Refree”, que se encarga de 
ayudarlo a modelar un repertorio en el que ya no es que recupera cantes clásicos: es que va incluso más 
allá.

Recuperando cantes del siglo XVII, de un proto-flamenco imaginario en el que caben desde la chacona de
Juan Arañés, la jácara “No hay que decir el primor” o la folía de Henry le Bailly; e incluso rindiendo 
tributo al concepto de “fandango callejero” que acuñaron hace casi 35 años Los Gaiteros de San Jacinto, 
mítica agrupación folclórica colombiana, en los “Tres golpes”, un cante de ida y vuelta que atravesó todos
los océanos posibles; buceando por las tradiciones sefardíes o las seguidillas mitológicas; e incluso 
utilizando la fonética primitiva en la transparente y casi doom-metal “Los fonemas”; Perrate y Refree no 
es que inventan algo: es que viajan al pasado para allanar el futuro.

Algo que ha hecho también el músico Abraham Cupeiro con instrumentos de la prehistórica folclórica 
gallega, y que Tomás de Perrate hace con un álbum fundamental, que eleva tanto la vanguardia como el 
culto a la tradición: desdeña ambas visiones porque decide horizontalizar un género que, en las últimas 
décadas, la crítica se ha empeñado en arrinconar y señalar como herejes a artistas como Camarón de la 
Isla, Enrique Morente, Diego El Cigala, Niño de Elche, Rosalía o Rocío Márquez. ¿Ahora qué vais a 
hacer?

Alan QUEIPO – 03/06/2022 – www.gladyspalmera.com
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