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Valeriano Bernal Leo. El último luthier de la Sierra de Cádiz
Algodonales, Cádiz.- Valeriano Bernal Leo, está
especializado en la fabricación artesanal de guitarras
aunque en su dilatada trayectoria profesional ha
realizado todo tipo de instrumentos de cuerda,
vihuelas,
violines,
violas
de
gamba,
laúdes,
bandurrias, etc. Durante toda su carrera él ha sido fiel
a una condición de autoexigencia en su oficio. Y su
dedicación no está exenta de dificultades.
Valeriano Bernal, heredero de tradiciones remotas cuyos orígenes se pierden en los
tiempos, construye sus guitarras continuando una forma de
trabajar que hace de sus instrumentos verdaderas obras de
arte. Sus manos sabias trabajan con precisión, orden y
paciencia para mantener viva la magia de este instrumento.
No en vano sus instrumentos son utilizados por los más
grandes artistas, profesores y maestros del mundo entero
como
Paco de Lucía, Manolo Sanlucar, Gerardo Núñez,
Tomatito, Paco Cepero, Diego del Gastor, José María Bandera,
Kiko Veneno, Sabicas, Pedro Bacan, Al DiMeola (destacado
guitarrista estadounidense) Ecos del Rocío, Romeros de la Puebla ,
Alejandro Sanz, etc.
Por el taller de Valeriano Bernal, situado en Algodonales, provincia de
Cádiz, en plena serranía gaditana, han pasado todas las figuras y
profesionales del mundo de la guitarra flamenca y clásica, pero
también acuden particulares y estudiosos de todo el mundo.
El día 13 de Marzo de 1998 la Excma. Diputación de Cádiz le concede la Medalla de
Bronce de la Provincia de Cádiz por su trabajo artesanal en la construcción de
guitarras llevando el nombre de la provincia y el nombre
de su pueblo “Algodonales“ a todos los rincones del
mundo.
Como emigrante durante varios años en Bélgica, conoce
de nostalgias y de sentimientos profundos hacia su tierra,
su pueblo y conocedor de la magnífica labor que vienen
llevando a cabo las comunidades andaluzas en el exterior,
manteniendo viva a Andalucía a miles de kilómetros.
Recibió en su taller a Carlos Santos Valle, vocal por Argentina en el Consejo de
Comunidades Andaluzas, mostrando toda su capacidad operativa en la fabricación
artesanal de guitarras en plena actividad y donde no falto lugar a recuerdos,
anécdotas, vivencias, recordando a familiares emigrados a Argentina.
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