
 

 

 E L   A R T E   F L A M E N C O   D E   M Á L A G A   

*  

L O S   C A F É S   C A N T A N T E S   ( V I I ) .    

Una  aprox imación  a  sus  h is tor ias  y   a  sus   

ambientes.  

 

Capítulo 7 - 5ª Parte 

  

 

 

 

 

Euseb io   R io j a   

    

 

* 

 

 

Málaga ,    2016  

 

  



 

CAPÍTULO  VII. 

Índice de los capítulos publicados. 

El Café Universal. 

Las tertulias del Universal. 

Tertulias de artistas y literatos. 

Joaquina Payans. 

El Círculo Recreativo Andaluz. 

Bailes y conciertos. 

Antonio Chacón canta en el Café Universal. 

El Café de París. 

El Café Suizo – Teatro del Recreo. 

El guitarrista Julián Arcas en el Café Suizo – Teatro del Recreo. 

Trinitario Huertas Caturla. 

José Asencio. 

Otros conciertos de Julián Arcas en Málaga. 

Continúa Arcas en el Café Suizo. 

Devotos de Arcas. 

El fin del Suizo. 

  



EL  CAFÉ  DE  PARÍS . 

El Café de París estuvo instalado en la calle Granada esquina con Sánchez 

Pastor, próximo al Café Sin Techo, al de Crespo, al del Siglo y al Universal y su 

existencia fue efímera. A pesar de ello, programaría conciertos en su salón, el 

profesor José Luis Navarro encontró en La Unión Ilustrada del 16 de 

septiembre de 1887 la siguiente gacetilla:  

 

 

Y continúa el profesor Navarro García: 

Después, hubo también conciertos de bandurria, pero no faltaron los que 

tuvieron como protagonista al género andaluz. 

En efecto. La Unión Mercantil del nueve de mayo de 1888 dice que gustaban a 

la clientela del café. 

 

 

Y ésta es la noticia que da La Unión Mercantil del 18 de septiembre de 1888. 

 

 

 

Estos son los únicos datos que hemos averiguado sobre el Café de París que a 

pesar de existencia breve, ofreció conciertos, repetimos. 



 

EL  CAFÉ  SUIZO – TEATRO  DEL  RECREO. 

Con el nombre Suizo existieron infinidad de cafés por España, de los que perduran 

algunos, el más famoso de los varios que hubo en la Málaga decimonónica fue el 

titulado Café Suizo - Teatro del Recreo, establecimiento domiciliado en el número 47 

de la calle de la Compañía de Jesús, próximo a su salida a  Puerta Nueva, café-teatro 

propiedad del empresario de hostelería Antonio Crovetto quien poseyó otros 

establecimientos hosteleros.  

 

 



 

Plano de Málaga,  f ragmento .  

La  cal le  de  la  Compañía de Jesús está  entre  

la  P laza  de la  Const i tuc ión (24)  

y  Puerta  Nueva (10) .  

Joaquín  de V i l lanova ,  1785 .  

Univers idad  de Yale (USA) .  

 



 

 

 

Plano de Málaga,  f ragmento .  

La  cal le  de  la  Compañía de Jesús está  entre  

la  P laza  de la  Const i tuc ión a l  f ina l  de Lar ios   

y  el  r ió  Guadalmedina -Pas i l lo  de Gu imbarda.  

Emi l io  de la  Cerda Gariot ,  1894 .  



Archivo  Munic ipa l  de Málaga .  

 

 

De este modo lo pinta Paco Percheles en su libro Cafés de Málaga: 

Estaba dicho Café a la izquierda conforme se va hacia Puerta Nueva, y poco 

antes de llegar a ella, en un gran edificio con una buena puerta de pétreas 

jambas y que hoy está ocupado por una tienda de mercería. Tenía el Café un 

salón principal en el bajo, hallándose el entresuelo destinado a mesas de billar y 

de dominó. La amplitud del local, la buena calidad de los productos que allí se 

servían y su emplazamiento en la zona de negocios antes señalada, 

determinaba gran afluencia de público en el que, además del sector pueblerino y 

rural, destacaban, con otros comerciantes, los tratantes en aceites y los 

carniceros. Por la noche, sobre todo en los días festivos, solía acudir también a 

este Café la gente acomodada del próximo barrio de la Trinidad, dándose a 

veces conciertos por la banda de la Milicia Nacional o por la del Regimiento de 

guarnición en la plaza. 

Por él desfilaron muchos artistas ya mencionados al tratar de otros 

establecimientos similares (pp. 93-94). 

Su actividad nos consta desde enero de 1864 hasta 1884, con un teatro de 

dimensiones suficientes para la representación de obras dramáticas y líricas. 

 



 

Almanaque-guía de Las Noticias para 1884. 

El  guitarr ista  Julián  Arcas  en  el  Café  Suizo –  Teatro  del  Recreo. 

En 1870 ocurre un hecho insólito, se contrata a Julián Arcas para dar una serie de 

cuatro conciertos en el Teatro del Recreo–Café Suizo, serie que se ve obligado a 

ampliar a siete, debido al éxito que obtuvo. 

 

 

El Avisador Malagueño,  17-IV-1870. 

 

Y más adelante, da los programas de los dos primeros conciertos a interpretar. 



 



Narciso de Ameller y Cabrera llevaba una vida llena de brillos y de sombras, al socaire 

de los vaivenes políticos de la época. Militar de profesión y militante liberal, llegó a ser 

Comandante General jefe del ejército de operaciones de Cataluña en 1843 y a causa 

de su apoyo a la Gloriosa sería Teniente General en 1868, por nombramiento de Juan 

Prim, Ministro de Guerra a la sazón. Entre 1869 y 1871 cuando Arcas toca La Batalla, 

era presidente del Tribunal Supremo de Guerra y Marina y con posterioridad Capitán 

General de Granada. Entre 1865 y 1866 fue presidente del Casino de Madrid, donde 

desarrolló una excelente labor en pro de la actividad musical de la entidad, al ser un 

apasionado de la música y un ferviente guitarrista, lo que le debió llevar a tener 

amistad personal con Julián Arcas y por consiguiente la dedicatoria de La Batalla, 

tema al que nos volveremos a referir.   

 

 

Narciso Ameller y Cabrera.  



El almeriense Julián Arcas fue el guitarrista que mejor encarnó el romanticismo 

musical autóctono español en la guitarra. Había nacido el 25 de octubre de 1832 en la 

villa de María (Almería) y comenzó a aprender enseñado por su padre, quien aunque 

no nos consta que fuese nunca profesional, sí es seguro que ejerció abundantemente 

la docencia de la guitarra, siguiendo la escuela del madrileño Dionisio Aguado (1784-

1849), primera figura española en su época, con amplia trascendencia nacional e 

internacional, trascendencia y repercusión que llegan hasta hoy. Su Método continúa 

siendo empleado como texto oficial en los conservatorios.    

 

 

 

Partida de bautismo de Julián Arcas.  

Archivo de la Parroquia de la Encarnación.  

Libro de Bautismos. 

María (Almería). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Siendo niño, fue traslado Julián a Málaga donde estudia con José Asencio durante 

cuatro años y donde conoce a Trinitario Huertas, quien lo anima a lanzarse a la 

profesionalidad, cuando Arcas tenía sólo 16 años. Es posible que Trinitario Huertas 

visitara Málaga en 1848, sin que hayan quedado noticias. A partir de entonces, 

emprende Arcas una carrera concertística de brillantez epatante que lo lleva a girar 

incesantemente por España y por el extranjero, adoptando la personalidad y la actitud 

del concertista viajero moderno. 1   

                                                           
1
 Sobre la figura y la obra de Julián Arcas hemos publicado:  

RIOJA, E.,  Julián Arcas o los albores de la guitarra flamenca . VI Bienal de Arte Flamenco. El 

Toque, Ayto. de Sevilla, Sevilla, 1990.   

RIOJA, E., Julián Arcas, en: Julián Arcas. Fantasía El Paño.  Productora Andaluza de 

Programas, S. A., Sevilla, 1992.  

RIOJA, E., Julián Arcas Lacal (1832-1882). Concertista internacional, compositor y  maestro de 

guitarra, en: Revista Velezana,  nº 12, Ayto. de Vélez Rubio (Almería), Vélez Rubio (Almería), 

1993, pp. 43-54.    



                                                                                                                                                                          
RIOJA, E., Julián Arcas, en: Historia del Flamenco , 6 vols., Eds. Tartessos, S. L., Sevilla, 1995 -

2002, dirigida por José Luis Navarro García, Miguel Ropero Núñez y Cristina Cruces Roldán,  

vol. II, pp. 165-171. 

RIOJA, E.,  Julián Arcas: un genio de la guitarra aún desconocido , en: revista Ocho Sonoro, nº 

3, Asociación Guitarrística América Martínez, Sevilla, 1998, pp. 16 -27. 

RIOJA, E., El guitarrista Julián Arcas, Sus relaciones con Málaga, en: revista Jábega, nº 84, 

Dip. Prov. de Málaga, Málaga, 2000, pp. 73-87. 

RIOJA, E., Semblanza de Julián Arcas (1832-1882), en: www.julianarcas.com,  2003. 

RIOJA, E., El guitarrista Julián Arcas y el flamenco. El flamenco en la cultura andaluza a 

través de un guitarrista decimonónico, en: V.V.A.A., XXXVI Congreso Internacional de Arte 

Flamenco. El flamenco en la cultura andaluza. Ponencias, Antequera (Málaga), septiembre, 

2008. 

RIOJA, E., El guitarrista Julián Arcas y el flamenco. El flamenco en la cultura andaluza a 

través de un guitarrista decimonónico, en: www.jondoweb.com, revista digital de arte 

flamenco, Almería, octubre, 2008.  

RIOJA, E. y SUÁREZ-PAJARES, J., Julián Arcas (1832.1882). Una biografía documental, Itto. de 

Estudios Almerienses. Dip. Prov. de Almería, Almería, 2003.  

Véase también: 

SUÁREZ-PAJARES.,  Julián Arcas: figura clave en la historia de la guitarra española, en: Revista 

de Musicología, vol. XVI, nº 6, Sociedad Española de Musicología, Madrid, 1996, pp. 3344-

3367. 

RODRÍGUEZ, M. (ed.),  J. Arcas. Obras completas para guitarra. Nueva edición facsímil de sus 

ediciones originales. Madrid, Soneto, 1993. 

CASTRO, G., Lo “último” de Julián Arcas. La Obra inédita de la Colección P alatín, en: 

www,sinfoníavirtual.com,edición 23, julio 2012.   


