
 
 
 
 
 
 
 
 
Cortés Jiménez, Manuel.  
 

 “El Pinto”  
 

Bailaor, nacido en La Línea de la 
Concepción el 28 de septiembre 
de 1947. Es hijo de José Cortés 
Romero, Panseco de Larache y 
de Juana Jiménez Montoya de La 
Línea de la Concepción. Es 
hermano de Pansequito. Se casó 
el 17 de agosto de 1975 con la 
malagueña Remedios Santiago 
Gutiérrez. 
 
Sus primeros pasos lo dio con el 
apodo de Gitanillo del Puerto. 
Con cuatro años se fue a vivir 
primero a Sevilla, y con ocho al 
Puerto de Santa María. 
 

 

A principios de los años sesenta y al igual que muchos pasa por el tablao 
Ana María de Marbella donde se tiró seis años. 
 

A final del año sesenta y siete Miguel de los Reyes lo incorpora a su 
cuadro flamenco junto con Camarón de la Isla. Con el espectáculo de 
éste y Enrique Montoya actuó en muchos escenarios de España. 
 

Sobre el año sesenta y nueve está actuando en la Taberna Gitana de 
Málaga. En ese año también actuó en el tablao de Mariquilla El Jaleo 
junto con Juan Montoya, Manuel Santiago, El Carrete, Chiquito de la 
Calzá. 
 

A principio de los años setenta es contratado por Roque Montoya para 
actuar en La Pagoda Gitana. Allí comparte escenario con El Güito, Mario 
Maya, Carmen Mora, Juanito Villar, La Madora, Diego Montoya y otros. 
Junto con él, también empezó un guitarrista que años más tarde se haría 
imprescindible de Camarón; Tomatito. 



 
Meses más tarde sale para Madrid donde su hermano, Pansequito, que 
Ilevaba allí algunos años le echa una mano, a partir de entonces actúa 
en el Florida Park, en las Cuevas de Nemesio, en el Torres Bermejas. 
 
En 1971 viaja a Japón. Entre muchos que le cantaron en Madrid, se 
recuerda dada su edad, y tiempo, a Jacinto Almadén. Por esas fechas 
también estaban allí los hermanos Toronjo y Juanito Villar que le cantó 
muchas veces en el Torres Bermejas. 
 
Con Antonio el bailaor también compartió escenario. Antonio cuando iba 
a Marbella siempre iba a buscarlo. 
 
Años más tarde en 1976 se marcha en el cuadro de María Albaicín con 
Calderas, con el yema de Porrinas, Felipe Maya y Juan Maya Marote a 
México. Años después acudiría de nuevo a ese país en dos ocasiones. 
 
El 18 de julio de 1978 trabajó con su cuadro en La Gamba Alegre de 
Torremolinos junto con Juan Montoya y Manuel Montoya. A principios de 
los años ochenta actuó en muchas salas de fiestas de la Costa del Sol y 
otras provincias. 
 
En 1985 viaja a Estados Unidos con el Greco y Nana Larca donde actúa 
durante cuatro años. Entre varias lleva la representación de la obra 
"Romance de la luna" de García Larca con la compañía del Greco. 
 
A mediados de los años ochenta participa en un Gala Benéfica contra el 
cáncer en Marbella compartiendo escenario con Pansequito, Solera de 
Jerez, La Cañeta, José Salazar y algunos otros. En dicha gala estuvieron 
Presente la Duquesa de Kent y Antonio el bailarín que formo parte de la 
comisión organizadora. 
 
En Miami tiene su más esplendoroso éxito. La Gaceta de Tampa 
(Florida), destaca una foto, en la que se ve a Eduardo Montemayor, El 
Pinto y Fausto Ríos vestidos de toreros. A título de anécdota, cabe citar 
que el traje que lucía el Pinto, había sido de Paquirri cuando éste era 
novillero. 
 
En 1986 hace gira por varios países sudamericanos. En el año 1987 
cude a Londres para celebrar el Día de Andalucía junto con El Sheriff, 
Solera de Jerez, Diego Montoya, y otros artistas. A esta cita acudió con 
otros artistas en cuatro ocasiones. 
 
A final de los años ochenta actúa en el Parque de Atracciones Tívoli junto 
a Lola Flores, Antonio del Pipa, Joaquín Grilo. 
 



El Pinto ha bailado en las llamadas fiestas grandes de Marbella. Así el 
diario ABC de fecha 19 de agosto de 1989 recoge datos de muchos 
personajes que asistieron a la fiesta de la Sevillana del Pinto. Con motivo 
de la celebración de la EXPO 92 junto con Rocío Jurado inaugura el 
auditorio de la exposición donde iban además Pansequito hijo, Juan el 
Musillero, Paco El Manga y algunos otros. 
 
Meses más tarde comparte escenario en dicha Exposición Universal con 
Lola Flores, Diego Pantoja, Enrique Pantoja, en el Pabellón de Jerez. 
Este espectáculo fue televisado para la cadena de televisión de México.  
 
El 8 de julio de 1993 actúa en la Caseta del Casino de Marbella 
compartiendo cartel con Analé, Bambino y el grupo rociero Al Alba. Con 
motivo de ese acontecimiento El Marbella semanal se hace eco de la 
noticia y Chema Alonso en su artículo le dedica un gran espacio en sus 
páginas. "Los amantes y buenos aficionados, están de enhorabuena, 
porque reunir como pareja de baile a esos dos fenómenos que son El 
Pinto y Analé, es un acontecimiento no sólo para Marbella, sino para toda 
la Costa del Sol, e incluso para Andalucía, ya que ambos desparraman 
arte con dos conceptos distintos y a la vez afines, cuyo cúmulo 
desemboca en la ejecución perfecta de algo tan difícil como es el bailar 
flamenco, sean bulerías, alegrias o fandangos". 
 
En 1997 vuelve Estados Unidos actuando en New York con su hermano 
Pansequito, Aurora Vargas y El Niño de Pura. El Pinto ha estado de 
primer bailaor en espectáculos con Camarón de la Isla, con Aurora 
Vargas, Rancapino, .Juanito Villar y muchos más. 
 
El Pinto además de bailar canta casi tan bien como baila. Sin embargo, lo 
suyo es el baile del que es su principal crítico. 
 
En 1998 actuó durante varios días en la Feria de la Línea de la 
Concepción. Estos dos últimos años lo dedica a la enseñanza en 
Marbella. En el Ayuntamiento de esa ciudad está ejerciendo como 
profesor en la Casa de la Cultura. 
 
En una de sus actuaciones llenó la sala de Marbella eso fue el 15 de 
octubre de 1999. El rotativo La Tribuna de Marbella le dedicó sus 
mejores elogios argumentando que es emocionante la entrega que este 
bailaor realiza en todas sus actuaciones. 
 
Hace unos años participó en la fiesta que el cantaor Rancapino organizó 
en (Chiclana con motivo del bautizo de su hijo, a la que asistieron el 
presidente de la Junta de Andalucía y otras personalidades y artistas 
flamencos). 


