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Un valor
universal 

L flamenco es sin duda uno de
los vehículos de expresión que
forman parte de la identidad cul-
tural andaluza. Este axioma

sigue estando revestido de especial im-
portancia para la Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía, así como su
conservación, recuperación, difusión y
promoción. A todo ello se suma el valor
universal de este arte, un valor incuestio-
nable que ahora se puede ver reforzado
por su declaración como Patrimonio Cul-
tural Inmaterial de la Humanidad por parte
de la UNESCO, hecho que no sólo ayu-
daría a consolidar un prestigio mundial
creciente, sino que difundiría aún más su
conocimiento, le abriría puertas y nuevos
mercados y supondría una afirmación
mundial de la importancia y la excelencia
de este patrimonio cultural nacido en An-
dalucía. 
Seguiremos, pues, apostando por esta
candidatura y por el flamenco, por su pre-
sente y su futuro sin olvidar su pasado y
su tradición, raíces del árbol que da con-
tinuamente nuevos frutos. Por todo ello,
la Consejería de Cultura mantendrá su
apoyo al arte jondo, que se materializa
día tras día a través de diferentes accio-
nes. Entre ellas se encuentran la convo-
catoria de ayudas a la producción artística
y al tejido asociativo, de las que este nú-
mero de la revista La nueva Alboreá in-
forma con el objetivo de darles la mayor
difusión posible.
El flamenco, además, está llegando a
nuevos públicos, entre ellos al del Festival
de Teatro de Bogotá, donde el arte jondo
cuenta por primera vez con una progra-

mación propia en el conjunto de activi-
dades oficiales. Este escenario se suma
a otros como los del Festival de la Guitarra
de Córdoba, el de Música y Danza de
Granada, el de Mont de Marsan o el Vi-
llamarta de Jerez, que vuelve a programar
una obra destinada al público infantil que
tiene el flamenco como eje central. 
En toda difusión cultural es esencial no
olvidar a los más pequeños, destinados
a ser el público del mañana. En este con-
texto hay que valorar tanto la producción
de estas obras como la celebración de
iniciativas como Flamenco en el Aula,
unas jornadas celebradas en el Centro
Andaluz de Flamenco de donde se pre-
tenden extraer conclusiones que permitan
llevar de forma didáctica el arte jondo a
las aulas. 
La nueva Alboreá no cesará de profun-
dizar en la historia, la antropología, la so-
ciología, la economía y la musicología del
flamenco, y mantiene un número más su
Observatorio, en el cual el lector puede
encontrar interesantes aportaciones en
cada una de esas temáticas que vienen
a enriquecer el conocimiento de los afi-
cionados y las aficionadas a esta expre-
sión cultural de primera magnitud.
No olvida La nueva Alboreá a aquellos
que nos dejaron físicamente pero cuyo
legado pervivirá siempre entre nosotros,
como Rafael ‘El Negro’ o El Corruco, de
quien se cumple en 2010 el centenario
de su nacimiento. Ni otras iniciativas de
las que esta revista se hace eco con un
fin: seguir siendo una ventana abierta al
flamenco, entendido en su plenitud, en
toda su efervescencia. 

E

Paulino Plata
Consejero de Cultura de la
Junta de Andalucía
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L pleno del Parlamento anda-
luz recibió el pasado 18 de fe-
brero la amplia campaña de
promoción y difusión de la

candidatura del flamenco para su de-
claración como Patrimonio Cultural In-
material de la Humanidad por la
UNESCO. Desde la Consejería se ex-
puso que  “ha llegado el momento de
despertar una auténtica conciencia fla-
menca, el momento de que todos par-
ticipen y se comprometan en esta
causa común". Precisamente, se instaló
un stand en la cámara autonómica
donde el presidente de la Junta, José
Antonio Griñán, la presidenta del Par-
lamento, Fuensanta Coves, y otros par-
lamentarios materializaron su apoyo a
la candidatura.

La Consejería insta así a lograr el
mayor número de adhesiones al pro-
yecto, cuya tramitación se espera que
concluya en el último trimestre de 2010:
"Cuantos más apoyos tengamos, más
opciones tendremos de conseguir
nuestro objetivo: el reconocimiento
mundial del flamenco por parte de la
UNESCO como un patrimonio cultural
de toda la humanidad".

La campaña, que ha venido a in-
tensificar y unificar todos los esfuerzos
que ya se estaban realizando, tiene ca-
rácter tanto nacional como internacio-
nal, institucional y ciudadano. Desde
la Consejería se explica que desde que
el pasado mes de agosto se presentara
la candidatura del flamenco ante la
UNESCO, "no hemos dejado de traba-
jar ni un solo momento a favor de esta
ilusión compartida". Igualmente, re-
cuerda que en septiembre el Parla-
mento de Andalucía aprobó por una-
nimidad una proposición no de ley en
apoyo a la candidatura.

Bajo el lema de Flamenco Soy, que
busca que todos se reconozcan en este
patrimonio cultural común, se desarrolla
esta campaña que ha incluido, entre
otras actuaciones, la celebración de
actos de promoción con la presencia
de alcaldes, representantes de las
peñas flamencas y artistas.

La Consejería de Cultura puso ade-
más en marcha el 28 de febrero el portal

E

La campaña
‘Flamenco Soy’,
nacida con el
objetivo de
sumar apoyos a
la candidatura
del arte jondo
como 
Patrimonio 
Cultural 
Inmaterial de la
Humanidad,
continúa 
desarrollándose
en distintos 
escenarios

“Ha llegado el momento
de despertar una auténtica
conciencia flamenca”
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Fotografía de la exposición
‘Baile Flamenco: estética
del movimiento’, de Juan
Salido Freyre. Fondos del
Centro Andaluz de Fla-
menco. 

web www.flamencopatrimoniodelahu-
manidad.es, que, traducido al inglés,
francés y japonés, recogerá las adhe-
siones tanto de las comunidades anda-
luzas en el exterior como de los muchos
amantes del flamenco en el extranjero.

Expositor promocional en el
Parlamento

La Junta cuenta asimismo con un stand
promocional, que incluye una herra-
mienta informática para que los ciuda-
danos puedan votar a favor de la can-
didatura del flamenco, que recorrerá
toda Andalucía y, al menos, las comu-
nidades de Cataluña y Madrid. Este ex-
positor ha estado y estará también pre-
sente en las principales citas flamencas
del año, como el Festival de Jerez, el
Flamenco Festival, la Bienal de Sevilla,
el Festival de la Guitarra de Córdoba, El
Festival de Cante de las Minas de La
Unión o el de Mont de Marsan.

La consejera de la Presidencia, Mar
Moreno, defendió esta candidatura du-
rante la inauguración de la nueva sede
de la Peña Flamenca La Fuentecilla, en
Guarromán (Jaén). Moreno destacó que
esta apuesta no es un "capricho insti-
tucional", sino que el flamenco está re-
cogido en el Estatuto de Autonomía
como un "elemento singular del patri-
monio cultural andaluz", además de ser
"un arte pujante y con una potente irra-
diación en los cinco continentes".

Moreno explicó que la campaña Fla-
menco Soy pretende “desencadenar
una vinculación y un respaldo emocional,
subjetivo y comprometido" y que la can-
didatura “será más fuerte cuantas más
personas le presten su apoyo".
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Carmen Caffarel, directora
del Instituto Cervantes, ha
sumado su apoyo a la
campaña ‘Flamenco Soy’.

Una candidatura
que suma 
adhesiones 

En  Portada Flamenco Patrimonio de la Humanidad 



LCALDES, artistas y repre-
sentantes de peñas y aso-
ciaciones flamencas de la
provincia de Cádiz se dieron

cita en la capital gaditana el pasado 3
de marzo, con motivo del acto organi-
zado por la Consejería de Cultura para
dar a conocer la campaña puesta en
marcha para lograr apoyos a la candi-
datura del flamenco para su declaración
como Patrimonio Cultural Inmaterial de
la Humanidad por parte de la UNESCO.

En este acto, se explicó desde la
Consejería que el flamenco es “uno de
los pilares más sólidos que sustentan la
identidad andaluza”, que tiene en la pro-
vincia de Cádiz su “catedral universal
del dogma flamenco, cuna de tangos y
bulerías, cantiñas y seguiriyas, soleás y
peteneras, donde de Jerez a los Puertos
se respira duende por los cuatro costa-
dos”.

La Consejería de Cultura pidió el res-
paldo de los gaditanos para "despertar
en la sociedad una auténtica conciencia
flamenca". Para ello puso en marcha en
enero la campaña Flamenco Soy, que
abarca un conjunto de acciones cuyo
objetivo es implicar en la iniciativa tanto
a las instituciones como a la sociedad
en general.

"Sumando esfuerzos acabaremos
consiguiendo que al flamenco se le
pueda reconocer de manera oficial como
lo que verdaderamente es: una mani-
festación cultural absolutamente única,
un arte profundamente humano, cente-
nario y actual que desde Andalucía irra-

dia al mundo como un auténtico Patri-
monio de la Humanidad", se indicó
desde la Consejería en el transcurso del
acto.

El objetivo de la campaña, creada a
través de la Agencia Andaluza para el
Desarrollo del Flamenco, es dar a cono-
cer el proyecto presentado ante la
UNESCO en agosto de 2009 para que
el flamenco se incluya en la Lista Repre-
sentativa del Patrimonio Cultural Inma-
terial de la Humanidad. La iniciativa in-
cluye la celebración de actos institucio-
nales similares en el resto de las provin-
cias, así como acciones de marketing
directo en los centros comerciales abier-
tos de las capitales de provincia de An-
dalucía.

Eventos deportivos e
internacionales

También se ha implicado a otros co-
lectivos sociales no relacionados direc-
tamente con la cultura, como los clubes
deportivos andaluces de primer nivel. 

Asimismo, y para que la campaña
esté presente allí donde haya flamenco,
folletos de la candidatura se han enviado
a las sedes de Flamenco Festival de
Nueva York, a Londres y a Nîmes, y el
Festival de Jerez contó con un mostrador
informativo. 

El acto de mayor envergadura inter-
nacional tuvo lugar el 27 de febrero
cuando, con la colaboración del Instituto
Cervantes, se programaron cinco reci-
tales de flamenco en otros tantos centros

de esta institución en cada uno de los
continentes. 

Igualmente, coincidiendo con el Día
de Andalucía, se activó la web www.fla-
mencopatrimoniodelahumanidad.es, un
portal que ofrece información del pro-
yecto y la posibilidad de adherirse a tra-
vés de un formulario on line. 

La Universidad de Cádiz y el perió-
dico El Correo de Andalucía también han
sumado su apoyo a la candidatura, que
se unen al brindado de forma unánime
por el Parlamento de Andalucía a través
de una proposición no de ley aprobada
por todos los grupos políticos el pasado
mes de septiembre. Diversos Ayunta-
mientos también han aprobado en Pleno
su apoyo a la iniciativa.

El expediente ante la UNESCO está
liderado por la Junta de Andalucía y
cuenta con el respaldo de las comuni-
dades de Extremadura y Murcia y del
Ministerio de Cultura. La candidatura ha
cumplido escrupulosamente las direc-
trices que figuran en el formulario ICH-
02 del organismo cultural mundial para
la inscripción en la Lista Representativa
del Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad.

La UNESCO aceptó el expediente
del flamenco el pasado mes de octubre.
Éste es el primer trámite oficial que debe
superar cualquier candidatura. A partir
de este momento, la Comisión de Ob-
jetos Culturales y del Patrimonio Inma-
terial estudiará en profundidad la can-
didatura y decidirá al respecto a finales
de este año.

A

Desde los artistas a los clubes 
deportivos, son muchos los 

colectivos que ya han mostrado 
su adhesión a ‘Flamenco Soy’

“Sumando esfuerzos acabaremos
consiguiendo que al flamenco se 
le reconozca de manera oficial
como manifestación cultural única”
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El objetivo, lograr la
implicación social

Un sitio web permite las adhesiones
personales e informa del proceso



A campaña Flamenco Soy fue
también presentada en Jerez
de la Frontera, y más concre-
tamente en el Palacio Pemartín,

edificio que sirve de sede al Centro An-
daluz de Flamenco. Los asistentes al acto
celebrado en el que está considerado el
mayor centro de documentación sobre
el arte flamenco en el mundo fueron in-
formados con detalle de un plan de pro-
moción cuyo objetivo es lograr la mayor
implicación social para que el arte más
universalmente andaluz pase a formar
parte del Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Humanidad. 

El lema de la campaña pretende vin-
cular la ciudadanía con una reivindicación
verbalizada en primera persona. La Agen-

cia Andaluza para el Desarrollo del Fla-
menco incidió en la idea de que “el lema
apela a la condición identitaria que nos
confiere ese patrimonio cultural y al rasgo
que nos hace ser y sentir de modo in-
confundible”.

Flamenco Soy busca desencadenar
un respaldo emocional, subjetivo y com-
prometido con nuestra manifestación
cultural más genuina. Junto al eslogan
el plan de promoción contempla un con-
junto de actividades de agitación social
y adhesión institucional. Para ello se ha
elaborado un calendario de actos que
se desarrollará a lo largo de 2010 dentro
y fuera de nuestras fronteras.

Así, el viernes 26 de febrero, día en
que comenzó la XIV edición del Festival
de Jerez, el Teatro Villamarta acogió el
expositor promocional de la candidatura.
Aficionados y aficionadas al arte jondo
pudieron conocer de primera mano el
proyecto y adherise a él mediante su
voto individualizado. Un ordenador ins-
talado en el Villamarta permitió que un
buen número de personas pudieran in-
troducir, de manera cómoda y sencilla,
los datos precisos -nombre y apellidos,
correo electrónico, localidad y país- para
que su voto formara parte de una cam-
paña que ha estado ya en Nîmes y Fla-
menco Festival (en sus sedes de Estados
Unidos y en Londres) y en la que todo
respaldo es importante.

A través de acciones específicas en
marketing directo y on line, la intención de
la campaña Flamenco Soy es llegar al
mayor número de personas que apoyen
la candidatura individualmente mediante
un voto. Con esta finalidad se ha puesto
en funcionamiento la web www.flamen-
copatrimoniodelahumanidad.es, un portal
en el que el usuario encontrará un formu-
lario de adhesión a la candidatura me-
diante el que podrá votarla, y que da ac-
ceso a la información que se está gene-
rando a lo largo de la campaña. La página
tiene sus contenidos traducidos al inglés,
francés y japonés para que el apoyo al fla-
menco, un arte que no sabe de fronteras,
pueda ser expresado desde todos los rin-
cones del mundo.

Flamenco Soy tendrá presencia física
en las ocho provincias andaluzas a través
del expositor promocional. En él, el ciuda-
dano encontrará folletos informativos, ob-
jetos promocionales gratuitos y un orde-
nador en el que poder adherirse a la can-
didatura. El stand recorrerá también todas
las grandes programaciones flamencas
que se celebren hasta finales de 2010.

Ésta es la segunda ocasión que el

flamenco opta a ser reconocido Patri-
monio Cultural Inmaterial de la Humani-
dad. Esta vez acude como candidata
en solitario. Su voz queda plasmada en
un completo y exhaustivo dossier cuyos
documentos hablan del cante, acom-
pañado únicamente por la guitarra, por
el sonido del zapateado sobre un esce-
nario. La Consejería de Cultura ha en-
tendido desde el primer momento que
acumula y exhibe méritos suficientes
como para entrar a solas en la lista de
la UNESCO. 

La candidatura cuenta ya con los
apoyos institucionales del Ministerio de
Cultura y de las consejerías de Cultura
de Extremadura y Murcia, con quienes
se ha consensuado el expediente, hecho
que se evidenció en un acto celebrado
en el Monasterio de la Cartuja de Sevilla
el pasado mes de noviembre. Por otro
lado el Pleno del Parlamento de Anda-
lucía mostró su respaldó en septiembre
pasado mediante con una Proposición
no de Ley apoyada por todas las fuerzas
políticas con representación en la Cá-
mara Andaluza. 

Además, coincidiendo con la primera
sesión plenaria del año, los diputados
andaluces pudieron ratificar ese com-
promiso individualmente votando a tra-
vés de una plataforma informática. Así
lo hicieron el Presidente de la Junta de
Andalucía, José Antonio Griñán, y la pre-
sidenta del Parlamento, Fuensanta
Coves, entre otros altos cargos del Go-
bierno Autonómico.

El programa de difusión de la candi-
datura contempla actos de adhesión en
cada una de las provincias andaluzas.
El primero de ellos tuvo lugar en Málaga,
donde asistieron alcaldes y represen-
tantes del tejido asociativo de la provin-
cia. A principios de febrero se celebraba
en Almería y posteriormente en Cádiz. 

El proyecto cuenta, además, con
más de 300 cartas de adhesión de co-
lectivos y artistas flamencos, presenta-
das en agosto como material comple-
mentario al informe oficial. Entre estos
artistas se encuentran Manolo Sanlúcar,
Vicente Amigo, Carmen Linares, Miguel
Poveda, Eva Yerbabuena, Manuela Ca-
rrasco, Cristina Hoyos y Javier Barón.

9
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Página anterior. Entrada
del Teatro Villamarta du-
rante el Festival de Jerez.
FOTO: Javier Fernández.
Cedida por la Fundación
Teatro Villamarta.
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Representantes de diversos
equipos andaluces también 

apoyan la candidatura  

El deporte, con
‘Flamenco Soy’ 

En  Portada Flamenco Patrimonio de la Humanidad 

Los jugadores de balon-
cesto Andrés Miso y

Dusko Savanovic, dando
su apoyo a la 

candidatura del flamenco
ante la UNESCO. 
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L objetivo con que se puso en
marcha Flamenco Soy el pa-
sado mes de enero, que no es
otro que lograr el máximo nú-

mero de apoyos entre toda la ciudadanía
e implicar a la sociedad en la candidatura
del arte jondo ante la UNESCO, dio nue-
vos pasos en las canchas de baloncesto
y de balonmano. 

El convenio suscrito el pasado 25
de febrero entre el CDB Sevilla-Cajasol
y la Agencia Andaluza para el Desarrollo
del Flamenco hizo posible que esta en-
tidad deportiva se comprometiera a co-
laborar en la difusión de la campaña
entre los aficionados y aficionadas al ba-
loncesto.

El acuerdo permitió que el público
asistente al encuentro disputado el pa-
sado 28 de febrero entre el Cajasol y el
Regal F.C. Barcelona pudiera acercarse
al expositor promocional de la candida-
tura, desde el que pudieron votar y mos-
trar así su apoyo a la misma. 

Durante toda la jornada, se repartie-
ron entre los aficionados y aficionadas
al baloncesto documentación de la can-
didatura y material promocional de la
misma.

Éste fue el primer acuerdo de cola-
boración suscrito entre la Agencia An-
daluza para el Desarrollo del Flamenco
con una entidad deportiva para implicar
a otros colectivos sociales no relacio-
nados directamente con el arte jondo
en la campaña de promoción de la can-
didatura del flamenco como Patrimonio
Cultiral Inmaterial de la Humanidad ante

la UNESCO. El segundo fue firmado por
el club de baloncesto Unicaja, que se
comprometió igualmente a colaborar en
la difusión de la campaña entre los afi-
cionados a este deporte.

Así, el partido jugado el pasado 7 de
marzo entre el Unicaja y el Bizcaia Bilbao
Basket en Málaga se instaló también el
stand promocional de la candidatura,
en el cual se informó a un buen número
de aficionados al baloncesto que mos-
traron su interés por apoyar la iniciativa,
encaminada a lograr que el arte jondo
sea declarado Patrimonio Cultural In-
material de la Humanidad por la
UNESCO.

Balonmano 

Por otra parte, el partido disputado el
pasado 18 de marzo entre el Antequera
y el Reyno de Navarra, correspondiente
a la primera jornada de la liguilla de la
Copa del Rey de Balonmano, también
contó con la presencia de la campaña
Flamenco Soy. El expositor promocional
se ubicó durante toda la tarde en la en-
trada del recinto para que el público pu-
diera ofrecer su apoyo al proyecto.  

La candidatura del flamenco se pre-
sentó el pasado mes de agosto en París.
Fue aceptada en octubre y desde en-
tonces se vienen desarrollando una serie
de actos que pretenden dar a conocer
el proyecto a la vez que suma apoyos
institucionales, como el del Parlamento
de Andalucía, el Instituto Cervantes o la
Universidad de Cádiz. 

E
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De Francia a Nueva York 
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LAMENCO Soy, la campaña
puesta en marcha por la Con-
sejería de Cultura para difundir
la candidatura del flamenco

ante la UNESCO, estuvo presente en
las seis sedes en las que se celebró Fla-
menco Festival. La iniciativa permitió
que se repartieran un total de 12.000
folletos promocionales de la candidatura
en los espacios escénicos de Nueva
York, Washington, Boston, Miami, Van-
couver y Chicago durante las funciones
programadas.

De este modo, y gracias a la colabo-
ración de la organización de Flamenco
Festival, la campaña tuvo presencia no
sólo en una de las ciudades más impor-
tantes del planeta, Nueva York, sino que
se extendió a otras cinco ciudades nor-
teamericanas. 

El objetivo de esta acción, que ha te-
nido y tendrá prolongaciones en otros
festivales internacionales, es dar a cono-
cer la candidatura del flamenco ante la
UNESCO entre los numerosos aficiona-
dos y aficionadas con que cuenta nuestra
manifestación cultural más genuina más
allá de nuestras fronteras. Por ello, los
folletos informativos con los que los afi-
cionados se pueden adherir a la candi-
datura se han traducido al inglés, francés
y japonés (al igual que la página web) para
eliminar la barrera del idioma en una ma-
nifestación cultural que no entiende de
fronteras. 

Flamenco Festival inició su andadura
en 2001 y desde entonces se ha consoli-
dado como referencia del arte jondo de
calidad a nivel mundial y cita ineludible para
los aficionados y aficionadas al flamenco
en Estados Unidos. Cuenta con el apoyo
de la Consejería de Cultura a través de la
Agencia Andaluza para el Desarrollo del
Flamenco, que contribuye de este modo
a que este acontecimiento refuerce la di-
fusión de la cultura flamenca y garantice
una adecuada promoción de nuestras
señas de identidad por todo el mundo.

Este año en que cumplía su décimo
aniversario, Flamenco Festival se

desarrolló en Estados Unidos del 6 al
23 de febrero.  

En esta edición contó con una invi-
tada muy especial: Córdoba. Dicha ciu-
dad fue protagonista de dos eventos
que se celebraron dentro del ámbito del
Festival.

El primero de ellos se llevó a cabo el
pasado 18 de febrero, día en que  el Ins-
tituto Cervantes de Nueva York celebró
la presentación del 30º Aniversario del
Festival de la Guitarra de Córdoba.
Acontecimiento que tendrá lugar del 6
al 25 de julio y que contará con impor-
tantes figuras tanto nacionales como
internacionales. A su vez, el 19 de fe-
brero, como motivo de la celebración
del Día de Córdoba y del Flamenco Fes-
tival, el artista José Antonio Rodríguez
presentó su obra Córdoba... en el
tiempo en el Skirball Center (Nueva York).
Esta obra cuenta con el patrocinio del
Instituto Municipal de Artes Escénicas
(IMAE) de Córdoba.

Junto a la actuación de José Antonio
Rodríguez figuraban en el cartel de Fla-
menco Festival las de artistas como
María Pagés, Israel Galván, Marina He-
redia con la Orquesta Chekara Andalusí
de Tetuán, Rocío Molina, Manuel Liñán,
Pastora Galván, Belén López y Canteca
de Macao.

Pero Flamenco Soy no cruzará úni-
camente las fronteras estadounidenses.
También estará presente en el Festival
de Mont de Marsan, en el que también
tendrán cabida  iniciativas encaminadas
a dar a conocer la campaña. 

F

La campaña de promoción de la
candidatura del arte jondo cruza 
el Atlántico junto a Flamenco 
Festival y llegará a Francia gracias 
al  Festival de Mont de Marsan

A la izquierda, aficionados y
aficionadas depositan su
apoyo en el expositor pro-
mocional de ‘Flamenco Soy’
instalado en el Pabellón de
San Pablo, en Sevilla.
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En  Portada Flamenco Patrimonio de la Humanidad 

Miles de personas
muestran su apoyo
a la candidatura

Un aficionado consulta la página de
‘Flamenco Soy’ en el Centro Andaluz
de Flamenco. FOTO: Rufino Reyes.
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ESDE Brasil a Hungría, desde
Francia a China, el sentir
jondo se ha volcado en la
campaña Flamenco Soy. A

finales de abril, el número de apoyos re-
cibidos era de más de 5.600 personas
-con una media de 50 personas por día-
mayoritariamente de España, Francia y
Estados Unidos. Pero el abanico de pa-
íses a los que ha llegado la campaña se
extiende por todo el mundo. No en vano
estas adhesiones provienen de 40 paí-
ses. Entre ellos hay una amplia repre-
sentación de todos los países latinoa-
mericanos, destacando Brasil, Colom-
bia, Argentina, Chile, Uruguay, México
o Perú. Además, se han recibido apoyos
de países europeos como Finlandia,
Hungría, Holanda, Polonia, Dinamarca,
Portugal o Reino Unido. A ellos se
suman votos procedentes de Canadá,
China, Argelia, Rusia, Ucrania, Turquía
o Japón. 

Todos ellos se suman al apoyo lo-
grado desde un principio por represen-
tantes de muy diversos estamentos. Al
respaldo del Ministerio de Cultura y la
aceptación e impulso del Consejo Na-
cional del Patrimonio, y al consenso de
Murcia y Extremadura, se sumó también
el apoyo unánime de los tres grupos po-
líticos con presencia en el Parlamento
Andaluz. Y a ello se une la adhesión de-
mostrada por los representantes del te-
jido asociativo del flamenco y de diver-
sos estamentos culturales y sociales. Y,
cómo no destacarlo, el de los artistas,
principales artífices de que el flamenco
disfrute hoy de un respeto y una admi-
ración que no sabe de fronteras ni de
idiomas, es decir, de que sea, ya en la
práctica, un auténtico patrimonio uni-
versal. Más de 300 artistas, aficionados
y expertos unieron en un principio sus
voces y sus nombres a la candidatura.
Y este aliento no para de crecer día tras
día. Es la mejor baza para dar fuerza a
un aspecto fundamental: mostrar a
aquellos que han de evaluar la candida-
tura la unión en la creencia de la fuerza
e importancia del flamenco, en su rele-
vacia cultural y en su valor como patri-
monio de toda la humanidad.

Cómo mostrar su adhesión

El proceso para adherirse a la candida-
tura del flamenco como Patrimonio Cul-
tural Inmaterial de la Humanidad es sen-
cillo. Basta con que el interesado remita
sus datos en el folleto preparado para
tal fin, y que se reproduce en la página

83 de esta revista. En él se piden nombre
y apellidos, dirección, país y e-mail, y
una vez relleno puede enviarse a la
Agencia Andaluza para el Desarrollo del
Flamenco (avenida de la Borbolla, 59,
41013 de Sevilla).

El apoyo puede también manifes-
tarse a través de Internet. Para ello, se
puede acceder a la página web www.fla-
mencopatrimoniodelahumanidad.es. Al
insertar esta dirección aparece una pá-
gina de inicio en la que se puede escoger
entre varios idiomas: castellano, inglés,
francés y japonés. Una vez escogido el
idioma, aparece un enlace en la zona
inferior derecha en la que se invita a
unirse a la candidatura. Así se llega a
una página en la que, en la parte inferior,
aparece el espacio donde rellenar los
mismos datos pedidos en el folleto. La
adhesión queda automáticamente rea-
lizada.

Tanto en el soporte físico (folleto)
como virtual (Internet) se explica por qué
es importante contar con el máximo nú-
mero de apoyos posible. Así, se informa
de que “el Flamenco opta de nuevo al
Patrimonio Cultural Inmaterial de la
UNESCO. Andalucía ha presentado de
nuevo, gracias al trabajo conjunto con
Extremadura y Murcia y al apoyo del Go-
bierno de España, la candidatura para
que el Flamenco tenga finalmente el re-
conocimiento internacional que se me-
rece. Cinco años después y tras no con-
seguirlo a la primera, la candidatura del
Flamenco toca de nuevo a las puertas
de la UNESCO. El objetivo, su inscrip-
ción en la Lista Representativa del Pa-
trimonio Cultural Inmeterial de la Huma-
nidad”.

“La Embajada de España ante la
UNESCO -continúa el texto- registró la
candidatura del Flamenco el pasado
mes de agosto para que sea analizada
y resuelta a lo largo de 2010. Es el mo-
mento de sumar adhesiones institucio-
nales y sociales. Tu apoyo es necesario.
Contamos contigo. Conseguirlo es tarea
de todos”.

Para ello, explica, “la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía, a tra-
vés de la Agencia Andaluza para el Des-
arrollo del Flamenco, ha lanzado la cam-
paña Flamenco Soy. Si amas el fla-
menco, sientes el flamenco y vives el
flamenco, seguro que querrás apoyar
su candidatura al Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad. Para ello,
sólo tienes que votar. Es fácil. Deja aquí
tu firma personal de adhesión. Cuantas
más personas seamos, mejor”. 

D

La campaña ha
logrado por
ahora una media
de 50 apoyos 
al día, 
procedentes de
aficionados y
aficionadas de
40 países entre
los que se 
encuentra una
amplia 
representación
latinoamericana
y europea. Se
han recibido
votos de lugares
como Canadá,
China, Argelia,
Rusia, Ucrania,
Turquía y Japón 
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“Desde que descubrí el
baile me di cuenta de
que lo necesitaba”

S elegancia, magisterio, sin-
ceridad. Merche Esmeralda,
artista, dama del flamenco y
de la danza, habla de toda una

vida dedicada al baile.
-Comenzó su carrera flamenca cuando
era muy pequeña, cantando. Enseguida
compaginó el cante con el baile. ¿Qué
le impulsó al cambio?
-Yo nací en una familia en la que mis tíos
eran muy buenos cantaores y mi abuela
cantaba saetas también muy bien.
Desde chiquitita escuché eso en casa,
y mi abuela siempre me decía ‘hija, tie-
nes muy buen gusto y muy buen oído,
pero no tienes pecho’, con lo que quería
decir que no tengo fuerza. Cuando em-
pecé a cantar, que fue de casualidad,
fui a Adelita Domingo. Hacíamos tres
números, que consistían por ejemplo
en dos cantes y un baile, y a mí me en-
cantaba bailar también. Y entonces me
di cuenta de que la rama del baile para
mí era mucho más rápida. Yo era una
niña que, como me gustaba, aprendía
pronto, y Adelita Domingo me metió co-
rriendo en galas juveniles donde cantaba
y bailaba y se fueron desarrollando las
cosas. 

Verdaderamente yo no entré para
bailar, yo entré para bailar por sevillanas,
para cantar un poquito, pero la madre
de Malú, Mari Pepa, era amiga de mi
madre, y gracias a esa familia llegué yo
al arte. Yo iba a Adelita a cantar y bailar,
y cuando entré en galas juveniles me
pasó lo mismo. Y así fue como me incliné
más por el baile, porque digamos que
mis aptitudes eran mucho mayores para
bailar que para cantar, aunque soy muy
aficionada al cante y lo he estudiado
todo lo que he podido porque me en-
canta.
-A los doce años debutó en su ciudad
natal. Se profesionalizó muy pronto…
¿Cómo recuerda aquellos primeros
pasos?
-Es que los momentos de entonces no

son iguales a los de ahora. Yo nací en
una familia de trabajadores y estábamos
gracias a Dios bien, no necesitábamos
nada, pero en un momento dado mi
padre, que era el puntal de la casa, en-
fermó. Y yo vi que, por ejemplo, iba a
hacer lo de Conozca usted a sus vecinos
y tal y cobraba dinerito y me daban
cosas, y empecé entonces a ayudar a
mi familia. 

Recuerdo que con quince años me
llamaban la viejita, porque siempre,
desde pequeña, he tenido un sentido
de la responsabilidad muy acentuado.
Tengo un defecto: si me interesa una
cosa soy muy responsable e intento ha-
cerlo lo mejor posible. Y desde que des-
cubrí el baile me di cuenta de que era la
parte importante en mi vida que nece-
sitaba. Y así se lo dije a mi madre, que
no quería que yo bailara, y le dije que yo
necesitaba bailar. 

Y así fue. Empecé a bailar con 12
años en galas juveniles, con 14 empecé
con Macarena del Río y empecé a de-
sarrollarme en el baile muy pronto, pero
también es verdad que entonces para
la gente jovencita había mucho trabajo
y además eso formaba parte de ayudar
a la familia.
-Tenía 16 años cuando fue por primera
vez bailaora solista en un festival, y por
decisión propia e improvisada se arrancó
a cantarle el mítico Antonio Mairena.
¿Recuerda aquel momento?
-Sí, en el Parque de María Luisa había
festivales de flamenco, y aquel día se
hizo una estampa por soleá y aparecía
Juan Talega, Antonio Mairena, y luego
yo como estampa aparecía con mi bata
de cola con Romerito de Jerez, con mi
guitarrista… Empecé a bailar por soleá,
y en una parada de la soleá se bajó de
la tarima don Antonio y me cantó. Para
mí fue una noche inolvidable que siem-
pre tengo en la mente porque fue muy
hermoso y muy decisivo en mi vida, por-
que desde el día siguiente hizo que mi

E

La bailaora Merche Esme-
ralda. FOTO: Luis Castilla. 
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nombre sonara ante el gran público y la
crítica.
-¿Y cómo recuerda la época con Anto-
nio en el Ballet Nacional de España?
-Muy hermosa. Aprendí muchísimo, que
era lo que yo quería. Él era un hombre
muy artista, muy difícil de carácter pero
muy artista, y fueron muchos años pre-
ciosos porque había muchas ganas de
bailar y los artistas eran estupendos. Me
codeé con unos bailarines maravillosos.
Yo había roto un poco el mundo del fla-
menco y entré en un mundo diferente,
que era el del bailarín, y fue un descu-
brimiento muy hermoso, y  ver otra parte
del mundo de la danza, otra forma de
trabajar, otra forma de sacrificio y de au-
todisciplina… Era diferente del mundo
al que yo estaba acostumbrada.
-¿Qué aportan las distintas disciplinas
de danza al baile flamenco?
-En el arte, el abanico de los estilos es
grande. Cada alumno escoge lo que
considera más directo con él. Pero el
enriquecimiento de tener conocimiento
de otras formas de expresión y tener
base en otras cosas para mí es muy im-
portante. 

Que por haber nacido donde nací y
por mis circunstancias escogiera el fla-
menco no quita que yo, cuando he bai-
lado danza española o he trabajando
con un contemporáneo o con una base
contemporánea, no haya disfrutado mu-
chísimo. Al alumno, cuanto más enri-
quecimiento tenga a través del conoci-
miento de la danza, le va a venir muchí-
simo mejor.
-¿Da tablas actuar en lugares como Las
Brujas o Los Gallos y en los festivales
flamencos?
-Para mí fue mi mejor escuela y además
me siento muy orgullosa de decir que
salí de los tablaos. He sido una mujer
de tablao, que era verdad que había
cosas que me quedaban pequeñas pero
por necesidad espiritual mía, que fue
por lo que empecé a estudiar más la
danza en todos sus contextos, porque
necesitaba tener otros conocimientos
que me permitieran desenvolverme de
otra manera, pero mi vida empezó en el
tablao, mis conocimientos en el fla-
menco, mis contactos con los gran-
des… 

Para mí fue la mayor universidad que
tuve en el mundo del flamenco. Ojalá
mucha gente tuviera la oportunidad que
yo tuve, porque es una escuela de tra-
bajar a diario, de estar en contacto con
el público, de desenvolverte cuando hay
cualquier problema, de vestirte, de pin-

tarte, de que aunque estés mala tienes
que salir… Una serie de cosas que pa-
rece que no tienen importancia pero que
en verdad la tienen, y muchísima. Es una
escuela grande.
-¿Qué le hizo plantearse ser profesora?
-Porque yo era hija única, y mi madre
me decía ‘hija, ahorra, porque cuando
se te acabe el palmito -se refería a la ju-
ventud- o a los 30 años no vas a estar
en un escaparate -porque a ella, como
no le gustaba que yo bailara, decía que
el tablao era un escaparate- y cuando
no puedas estar en el escaparate a ver
qué va a ser de ti’. Yo le decía que quería
seguir en el mundo del arte, y que quería
ser profesora. 

En el tablao Las Brujas conocí a Ra-
quel Lucas, y ella era profesora del Con-
servatorio de Madrid con Mariemma. Le
conté mi inquietud y me dijo que estu-
diara con Mariemma, que no podía en-
trar en el Conservatorio porque no tenía
la edad pero que podía hacer la carrera
por libre. Y ahí empecé a estudiar la ca-
rrera de Danza Española con Mariemma,
Raquel Lucas y en fin, estuve cuatro
años estudiando y luego me presenté
por libre. 

Ese año me casé. A los tres o cuatro
meses de tener a mi hijo empecé a bailar
un poco, y quise enfrentarme a ser pro-
fesora. Empecé a coger a las hijas y las
mujeres de algunos amigos míos que
querían bailar por sevillanas. Pensé que
no podía entrar a enseñar a la gente en
un mundo de profesionales, que primero
tenía que observar y conocer cómo mo-
verme delante de alumnos de diversos
tipos. Y ahí vi que podía tener un ca-
mino.

Al año y medio o dos años empecé
a dar clases a alumnas que querían bai-
lar. Mi ex marido era profesor de Edu-
cación Física, y empecé a preocuparme
por el cuerpo y su relación con el
alumno, y le pedía libros. Cuando tenía
un problema de una alumna le decía lo
que pasaba y me daba consejos. Ade-
más, me matriculé en un gimnasio en
preparación física, porque siempre he
querido tener la experiencia a través de
mí para poder luego transmitirla a los
demás. 

Empecé a estudiar en el gimnasio y
me quedé muchos años, porque ade-
más me servía para mi profesión. Me
pasé también una serie de años traba-
jando sobre el cuerpo que me sirvió para
adaptarlo a la danza. Y así siguió mi vida.
Ha sido siempre muy luchada, siempre
con pequeños granitos de arena, pero

aunque le digo ahora a mis alumnas del
Conservatorio Superior que van a apren-
der en unos años lo que a mí me ha cos-
tado aprender toda una vida, de alguna
manera me siento bien porque he ido
haciendo el camino. 
-Un camino en el que de seguro no ha
faltado el trabajo, el esfuerzo, y que le
habrá dado satisfacciones pero también
algún disgusto…
-Disgustos y tragedias, aunque parezca
una frase muy fuerte, pero lo ha sido;
eso entra dentro de mi mundo particular.
En muchos momentos ha sido trágico,
pero la vida está llena de tragedias. En
cambio a mí el arte nunca me dio la es-
palda. Mi arte me dio la oportunidad,
cuando he estado desesperada, de aco-
germe a él, luchar con él. Y muchos
malos ratos los he pasado a través de
mi baile. Yo aplico a mi enseñanza mu-
chas veces mi lucha, y les digo que
cuando estén tristes se apoyen en el
baile, que nunca les va a fallar.
-Para usted, entonces, ha sido un ve-
hículo vital.
-Sí, ha sido mi forma de decir mis cosas,
mis tristezas y mis alegrías. El artista,
en verdad, si lo ves bailar, muchas veces
a través de su baile está diciendo lo que
es él.
-¿Le ha dado satisfacciones la docen-
cia? ¿Cómo ve a las nuevas generacio-
nes?
-Sí que me ha dado muchas satisfac-
ciones ser profesora, porque hay algu-
nas personas que llevan mi escuela y
he hecho lo que he podido y es parte
tuya y de tu profesión. En tus alumnas
estás viendo la continuidad de tu pro-
fesión y eso te da satisfacción. Y ahora,
las personas que quieran bailar tiene
todos los complementos en la mano
para que lo pueda hacer: buenísimas
academias, muchas facilidades para
hacer cosas… Lo que menos tiene son
trabajos. 

El momento teatral está prohibiendo
mucho poder desenvolverte. Hacer un
ballet cuesta una fortuna, y mantenerlo,
y no lo tienen fácil. Yo tuve el tablao para
tener una escuela para seguir a delante,
pero ellos en muchas ocasiones no tie-
nen esa escuela, tienen que buscarse
la vida de otra manera, y a veces no es
fácil ver a gente que tiene un estilo muy
bonito y que están dando clases porque
tienen que comer de alguna manera y
además están luchando. En eso es en
lo que veo que la gente joven lo tiene
más difícil, aunque académicamente lo
tenga más fácil.
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AFAELA Carrasco empezó a
bailar con seis años. Su enorme
interés hizo que se dedicara a
él en cuerpo y alma. En esta en-

trevista habla de sus principios y de su forma
de entender la creación sobre un escenario. 
-¿Cuáles son sus primeros recuerdos en
flamenco?
-Yo empecé a los seis años a bailar sevillanas
en mi pueblo, en Tomares, como cualquier
niña de allí. Una vez que ya aprendí los pa-
lillos, la profesora empezó a darme un poco
de técnica pero muy básica y yo quería se-
guir aprendiendo flamenco. Entonces estuve
buscando con la poca edad que tenía, por-
que tampoco mi madre tenía conocimiento
ni nada, y tampoco teníamos coche, e ir a
Sevilla implicaba más trabajo que ahora que
te mueves enseguida a cualquier lado. Em-
pecé entonces a dar clases en la academia
de Matilde Coral con 8 años y eso es lo pri-
mero que empecé a dar de flamenco, por-
que hice la carrera de clásico español y fla-
menco en la escuela de Matilde Coral. Es-
tuve allí prácticamente ocho años, hasta
casi los 17 años, cuando terminé la carrera
de clásico español y me presenté a unas
audiciones con Mario Maya y empecé a tra-
bajar en su compañía.
-¿Por qué “le enganchó” el baile?
-Bueno, en mi casa no ha habido flamenco,
no vengo de una familia flamenca. Mi padre
cantaba muy bien, pero ni él sabía lo que
cantaba, era de oído, y mi madre igual, siem-
pre han tenido muy buen oído pero en mi
casa no se ha escuchado mucho flamenco;
bueno, canción española, lo normal, pero
no ha sido una casa de tradición flamenca.
Yo empecé a bailar como cualquier niña
que empieza a bailar sevillanas para la feria,
pero fue un enganche que no sé por qué ni
a qué se debe, pero es verdad que fue un
enganche absoluto. Quería seguir apren-
diendo flamenco y seguir aprendiendo fla-
menco, y estaba muy obsesionada con
eso. Era como una ansiedad grande. Y mis

padres hicieron lo que pudieron, porque
éramos una familia humilde con cuatro hijos
y costaba bastante trabajo todo, a nivel eco-
nómico y de esfuerzo físico. Pero siempre
me apoyaron muchísimo y pelearon todo
lo que pudieron con eso. La verdad es que
ha sido siempre una obsesión, bendita ob-
sesión por otra parte, pero realmente no he
hecho otra cosa nada más que bailar.
-Ha tenido grandes profesores. ¿Qué ha
aprendido de ellos?
-Maestros, maestros, han sido Matilde Coral
y Mario Maya. Después he hecho cursos y
he estudiado con mucha gente, Merche
Esmeralda, Manolo Marín, La Toná, Güito,
Manolete, bueno, todos los maestros, y he
trabajado con grandes artistas de los que
he aprendido mucho. Pero maestros, maes-
tros que te marcan para tu futuro y toda tu
vida han sido Matilde Coral y Mario Maya.
Me lo han enseñado todo, desde empezar
la parte más básica y técnica del cuerpo y
los pies de Matilde a la disciplina, el trabajo
sobre todo. Yo soy muy constante, muy tra-
bajadora y muy fija en lo que quiero y en lo
que pretendo, y toda la disciplina y el amor
por la profesión, por lo que se hace, el res-
peto, todo eso lo aprendí en la academia
de Matilde, por supuesto. Con Mario he
aprendido otras muchísimas cosas a nivel
escénico, que es con el que yo más he tra-
bajado. Estuve con él seis años o así y no
paré de trabajar en diversas ocasiones con
él hasta que falleció. Y a nivel de teatro él
me ha enseñado todo el conocimiento bá-
sico. Luego tú tienes tu propia experiencia,
vas aprendiendo de otra gente, vas teniendo
tus propios conocimientos con tus vivencias
personales y vas aprendiendo de ti misma
y de tu día a día. Pero básicamente el amor,
el respeto, la disciplina, el trabajo continuo,
todo lo que hace que un artista o una per-
sona coja el camino… Si no hubiera apren-
dido con ellos y hubiese tenido otros maes-
tros imagino que estaría bailando pero quizá
tendría otra forma de entender el baile o de

expresarme, no mejor ni peor, pero no sería
la que tengo ahora mismo, evidentemente. 
-¿En qué hace más hincapié como profe-
sora?
-Bueno, yo ya no doy clases a gente que
empieza, sino a niveles medio y alto, a gente
que te viene de alguna manera colocada
desde un sitio ya, no es lo mismo que em-
pezar con niñas pequeñas o con gente que
no ha vivido nunca el flamenco. En este
caso, me enfoco mucho en que la gente
tenga que aprender muchísimo en la parte
técnica, que tenga un vocabulario corporal
muy amplio, porque eso te va a dar mucho
más lenguaje para poder contar después
más cosas. Creo que es muy importante
tener un vocabulario corporal amplio, es-
tudiar con mucha gente porque cada uno
te va a aportar una cosa distinta, y después
ser honesto y sincero con lo que eres y con
lo que puedes dar. Cada uno tiene para
contar su pequeña historia, y hay que con-
tarla tal cual lo siente uno, no pretender bua-
car lo que no es o ser alguien que no es. La
honestidad para mí es muy importante (…).
Yo intento contar mi pequeño mundo, mi
pequeña película, depende del momento
en que esté, y poco más, y con toda la li-
bertad absoluta y el orgullo de poder ha-
cerlo.
-¿Ya ha alcanzado entonces ese momento
mágico en el que un creador sabe lo que
quiere decir y cómo decirlo? 
-Espero no estar en ese momento nunca
(risas), porque eso me hace siempre buscar.
Yo soy muy inquieta, siempre estoy bus-
cando, siempre estoy buscando. Pero sí es
cierto que llega un momento, y creo que
estoy llegando, a estar tranquilo con lo que
tú eres. Y esa tranquilidad es seguridad, y
esa seguridad se ve desde fuera. Cuando
tú estás buscando, estás buscando con-
tinuamente, pero hay diferentes búsquedas.
Una es la tuya personal, que es encontrar
tu forma de contarlo, que te sientas cómoda
con el cuerpo, con la seguridad, eso es una

R

“El baile ha sido
siempre para mí
una bendita obsesión”
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cosa. La búsqueda escénica, coreográfica,
es otra. La mía personal creo que sí es cierto
que estoy en un momento más conforme
digamos, más tranquila con lo que yo bailo,
con lo que yo expreso, en ese momento de
subirme al escenario mío y personal. Con
eso estoy más tranquila y eso se ve fuera,
evidentemente. Con el otro coreográfico
espero no estarlo nunca porque es lo que
me hace siempre buscar, porque me aburro
de lo que veo, me aburro de mí misma y de
lo que hago, y eso me hace estar continua-
mente buscando la escena, formas coreo-
gráficas de mover a la gente… Ese punto
escénico no quiero perderlo porque me
hace estar en continuo crecimiento y sobre
todo en continua ilusión por buscar y en-
contrar, por no repetirme. Eso es lo que me
hace estar viva. El otro lado, el mío, el per-
sonal, es cierto que si tienes esa tranquilidad
disfrutas mucho más del momento en que
te subes al escenario, y ése sí es cierto que
estoy mucho más tranquila y disfrutando
mucho más de mí. 
-¿Cómo vive el momento de la creación de
un espectáculo?
Hay momentos de todo, hay muchos mo-
mentos de frustración, porque no encuen-
tras la forma de expresarlo, o el paso, o el
movimiento, o el camino, porque cuando
tienes claro lo que quieres contar, o a dónde

quieres llegar, el paso viene más fácil, pero
encontrar la forma de contar ese senti-
miento o esa emoción… Bailar por soleá
o por alegrías, o por tarantos, de alguna
manera es difícil pero está más estipulado;
es una estructura que ya conocemos, de
alguna manera es un código que contro-
lamos más. Pero cuando quieres contar
otra historia, o no contar, simplemente
hacer un tema musical en el que expreses
una emoción o un sentimiento es muy
complicado desde mi punto de vista. Para
mi forma de entenderlo es muy difícil. Hay
momentos de frustración, de mucho llanto
también, de sentarte y decir ‘no encuentro
esto’, y la ansiedad de encontrarlo, pero
es cierto que cuando lo encuentras,
cuando encuentras lo que quieres contar
y lo ves, y dices ‘es lo que estaba imagi-
nando en la cabeza’ es un disfrute tre-
mendo. En ese momento soy la mujer más
feliz del mundo, porque es como llegar a
completar algo, a conseguir algo. Aun así
es un camino difícil, pero es goce. También
muy complicado, porque te vas poniendo
pequeñas metas y claro, la próxima vez
que vayas a hacer un espectáculo tienes
que mantener un cierto nivel, y es una au-
toexigencia muy dura. Pero si intentas ser
honesta con tu momento, te intentas relajar
un poco más, te dices ‘bueno esto es lo

que yo soy en este momento, no hay más
ni hay menos, y en otro momento seré otra
cosa’. Esto te tranquiliza en ciertos mo-
mentos.
-Ahora está con ‘150 gramos de pensa-
mientos’...
Sí, es una mogollona gordísima (risas).
Estoy sola con cinco músicos, no es como
Vamos al tiroteo. Contamos una pequeña
historia, y a nivel coreográfico quizá es más
fácil, si lo quieres llamar así porque soy yo
sola, pero a nivel personal es mucho más
complicado porque bailas tú sola, porque
te tienes que meter en diferentes registros,
porque además es un espectáculo en el
que la música te lleva a sitios totalmente
distintos, escénicamente tengo a todos
los músicos en el escenario todo el tiempo
y las transiciones son también mucho más
complicadas… Es una receta de cocina,
un postre que hemos llevado a la escena.
Es una gelatina de pensamientos, de las
flores de pensamiento. Jugamos un poco
con la palabra pensamiento, con lo que
significa y los ingredientes que se meten.
He llegado a la conclusión de que hacer
un plato de cocina es como hacer un es-
pectáculo (risas): los ingredientes, el coci-
nero, el ayudante de cocina… Todo eso
en escena pero simbólicamente, con una
música preciosa.
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De Miguel Poveda a
Paco de Lucía

Un buen número de artistas arroparon la presentación de la programación de la Bienal. Junto a
ellos, Bernardo Bueno, delegado provincial de Cultura de Sevilla; María Isabel Montaño, dele-
gada municipal de Cultura, y Domingo González Lavado, director de la Bienal. FOTO: Charo
Corrales. Archivo de la Bienal de Flamenco de Sevilla. 
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La programación de la XVI Bienal de
Flamenco de Sevilla incluye 65 funciones
de 55 espectáculos con 26 estrenos
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Sevilla se 
convierte de
nuevo, como
viene haciendo
desde hace ya
treinta años, en
el escenario del
arte jondo. Esta
cita ya tiene
contenidos, 
que fueron 
presentados el
pasado 9 de
marzo y que
quedan 
resumidos en el
lema ‘Flamenco
de viva voz’
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S año par, es año de Bienal.
Sevilla se convierte de nuevo,
como viene haciendo desde
hace ya treinta años, en el es-

cenario del arte jondo. Esta cita ya tiene
contenidos, que fueron presentados el
pasado 9 de marzo y que quedan resu-
midos en el lema Flamenco de viva voz.
Bajo ese epígrafe se podrá disfrutar de
65 funciones de 55 espectáculos, 26
de ellos estrenos, durante los 25 días
que durará la Bienal, que se desarrollará
entre el 15 de septiembre y el 9 de oc-
tubre y en la que actuará un amplísimo
abanico de artistas, que se abrirá con
Miguel Poveda y se cerrará con Paco
de Lucía.

Revisar la importancia de la voz en
el discurso musical del flamenco -en-
tendiendo la voz en un sentido amplio,
no solo ciñéndola a la acepción del
cante- y transmitir una cualidad funda-
mental del hecho artístico flamenco, que
implica la necesidad de comunicar emo-
ciones y sentimientos y la inevitabilidad
de disfrutar del flamenco en vivo, son
los orígenes del lema Flamenco de viva
voz. Y estas características podrán ser
constatadas en el desarrollo de los seis
ciclos en los que se configura la progra-
mación de la Bienal: Clásicos del Siglo
XXI, Lo Jondo del Futuro, El Flamenco
Que Viene, Flamenco para Niños, Fla-
mencos y Otras Aves y Al Son de Las
Estrellas.

Los seis ciclos articulan una progra-
mación coherente donde tienen cabida
todas las sensibilidades y propuestas ar-
tísticas relacionadas con lo jondo. Así, Clá-
sicos del Siglo XXI recoge los espectáculos
propuestos por esa generación de artistas
que, a caballo entre dos siglos, han creado
un lenguaje propio y un discurso estético
nuevo, y que son y serán el referente clásico
del flamenco en el siglo XXI. 

Por su parte, Lo Jondo del Futuro

contempla, indica la organización del
evento, que “la Bienal tiene la necesidad
y la responsabilidad de salvaguardar el
legado del Flamenco más tradicional y
valorar esas figuras que se hicieron im-
prescindibles durante la segunda mitad
del siglo XX”. En este ciclo, grandes
maestros “nos muestran ese flamenco
que estamos obligados a preservar, y
del cual hoy son ya los referentes nece-
sarios”. 

El Flamenco Que Viene, que se de-
sarrollará fundamentalmente en el Teatro
Alameda y el Teatro Central, supone la
apuesta de la Bienal por los artistas que
empiezan a despuntar como solistas y
no suelen encabezar los carteles de las
citas importantes del circuito flamenco,
y que aportan el aire fresco necesario
para que todo fluya. Y Flamenco Para
Niños reúne producciones dirigidas a
los más pequeños, a través de funciones
escolares y familiares en el Teatro Ala-
meda que tienen por objetivo la creación
de nuevos públicos.

El siguiente ciclo, Flamencos y Otras
Aves, engloba espectáculos protagoni-
zados por artistas flamencos que tra-
bajan con artistas de otras disciplinas,
por creadores de otras disciplinas que
se han acercado o se han dejado invadir
por el flamenco, así como por aquellos
que no teniendo nada que ver con la
música flamenca, se ven influidos por
ella. Y por último, Al Son de las Estrellas
invita a vivir las noches de embrujo de
Triana, de forma que el patio de vecinos
del siglo XIX conocido como Hotel Triana
será testigo de cuatro noches mágicas.

Los artistas

Estos seis ciclos quedarán enmarcados
por dos conciertos especiales. Uno de
ellos será el de inauguración, que dis-
frutarán todos los aficionados y aficio-

E

Domingo González, du-
rante la presentación de la
programación de la Bienal.
FOTO: Charo Corrales. Ar-
chivo de la Bienal de Fla-
menco de Sevilla. 
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Los seis ciclos de la 
próxima Bienal de 
Flamenco de Sevilla 
articulan una 
programación coherente
donde tienen cabida
todas las sensibilidades 
y propuestas artísticas

De izquierda a derecha,
José Antonio Rodríguez,

Arcángel, Esperanza Fer-
nández y José de la To-

masa. FOTO: Charo Co-
rrales. Archivo de la Bienal

de Flamenco de Sevilla. 
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nadas que  asistan a la Plaza de San
Francisco el día 15 de septiembre a las
diez de la noche y que estará protago-
nizado por Miguel Poveda. El concierto
de clausura contará con Paco de Lucía,
que ofrecerá en Sevilla una de las pocas
actuaciones programadas en España
para presentar su nuevo trabajo.

Los espacios escénicos para esta
edición siguen siendo el Teatro de la
Maestranza, el Teatro Lope de Vega, el
Teatro Central, Teatro Alameda, el Hotel
Triana y el Auditorio Rocío Jurado, que
se unen a la plaza de San Francisco. 

Lo Jondo del Futuro albergará los
conciertos Casablanca, de El Lebrijano;
Así se cantaba y así cantan, con Aguje-
tas y José Meneses; Jerez. La uva y el
cante con Fernando el de la Morena, El
Torta y Luis El Zambo, entre otros, con
la colaboración especial de Joaquín Grilo
y la dirección de Moraíto Chico; Mujerez,
una noche dedicada a Jerez y protago-
nizada por Juana La del Pipa, Dolores
Agujetas y Tomasa Guerrero ‘La Maca-
nita’; Paseo por el amor y la muerte, ba-
sado en la Divina Comedia, con José
Antonio Ruiz y Fernando Romero, bajo

la dirección de Pepa Gamboa y con Ar-
cángel como artista invitado; Un canto
a la libertad, de Pansequito y, por último,
Manuel de Paula con An ca’Paula, que
cuenta con Miguel Funi como artista in-
vitado.

El ciclo Clásicos del Siglo XXI lo for-
marán: Rubén Olmo, que estrena con
su compañía Tranquilo alboroto; Niño
de Pura y su Flamen-pura con Churum-
baque como artista invitado; Rocío Mo-
lina, que vuelve con su nuevo espectá-
culo, Cuando las piedras vuelen; Andrés
Marín, que mostrará La pasión según
se mire contando como artistas invita-
dos con José de la Tomasa, Lole Mon-
toya y Concha Vargas; Farruquito es-
trena Sonerías; Dorantes contará con
José Mercé, Esperanza Fernández, Juan
Peña ‘El Lebrijano’, El Pele y Renaud
García-Fons para su espectáculo Sin
muros!; la Compañía 8co80 produccio-
nes presenta Alejandrías, la mirada obli-
cua con Juan José Amador, Inma ‘La
Bruja’, Juan Carlos Lérida, Marco Var-
gas, Chloé Brûlé y Marcos Jiménez; To-
matito y Estrella Morente ofrecerán sen-
dos conciertos en la Bienal; Pastora Gal-

En Presente
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ván trae Pastora, una coreografía para
la que ha contado con la colaboración
de su hermano, Israel Galván; Arcángel
y José Antonio Rodríguez con Antonio
Canales como artista invitado estarán
en la Bienal con F2; la compañía de An-
tonio ‘El Pipa’ con Puertas Adentro; Juan
Carlos Romero estrena El agua encen-
dida y Marina Heredia Marina.

Isabel Bayón regresa a la Bienal de
Flamenco con nueva producción, En la
horma de sus zapatos, un homenaje al
poeta Miguel Hernández; Javier Barón
también estará con Vaivenes; actuarán
Eva Yerbabuena y su Ballet Flamenco;
Rafaela Carrasco estrena 150 gramos
de pensamientos; Esperanza Fernán-
dez, con dirección musical de Dorantes,
ofrecerá Raíces del alma; Rafael Cam-
pallo estrena Al compás de soler, y La
Moneta Bailar, vivir. Suite flamenca para
bailaora y compañía, con la colaboración
especial de Diego Amador y Mauricio
Sotelo.

El Auditorio Rocío Jurado, el Teatro
de la Maestranza, el Teatro Lope de Vega
y el Teatro Central vivirán el ciclo Fla-
mencos y Otras Aves. Peret, Los Chi-
chos y Kiko Veneno abren los conciertos
del Auditorio el viernes 17 de septiem-
bre, y les seguirán Raimundo Amador
junto a Remedios Amaya y La Mala.
Maestros de Valderrama se representará
en el Lope de Vega; el Teatro Central
acogerá La gloria de mi mare, el nuevo
espectáculo de Choni Compañía Fla-
menca que cuenta con Manuel Lombo
como artista invitado. Y por último, el
Teatro de la Maestranza será testigo de
Hibiki. Este-oeste, que celebra el 40 ani-
versario del Ballet de Yoko Komatsubara
con Dorantes y Juan José Amador, entre
otros, y  de Dunas de María Pagés y Sidi
Larbi Cherkaoui.

El Teatro Alameda es el espacio fun-
damental para El Flamenco que Viene,
aunque algunos de los conciertos de
este ciclo se desarrollarán también en
el Teatro Central. Son los de David Car-
mona; los finalistas del Certamen An-
daluz de Jóvenes Flamencos que orga-
niza el Instituto Andaluz de la Juventud
y la Agencia Andaluza para el Desarrollo
del Flamenco, en colaboración con la
Confederación Andaluza de Peñas Fla-
mencas; Grito, con José Maya y Alfonso
Losa, presentado por Suma Flamenca
2010; El espejo en que me miro, de
David Lagos; Paco Escobar a contra-
tiempo, de Paco Escobar; Aires de le-
vante de Rocío Segura; Corral de Car-
bón de Antonio Campos; La viña: cantón

independiente de David Palomar; Las
minas de Egipto de Argentina; Flamenco
actual: de sandalia a tacón. Soleá En-
samble con Borja Évora y Ana Morales;
Concuerda de Santiago Lara con la co-
laboración especial de Mercedes Ruiz;
Algo de Concha Jareño, y A tiempo de
La Tremendita, que contará con Rocío
Molina como artista invitada.

Flamenco para niños

Flamenco para Niños ofrecerá, en el Tea-
tro Alameda, las actuaciones de la Com-
pañía Laura Vital con Flamenco School
Musical y de José Luis Montón, Teresa
Jaldón y Ana Salazar, que presentarán
Flamenco Kids.

El ciclo Al Son de las Estrellas, en el
Hotel Triana, ofrecerá Cádiz eterna con
Rancapino, Juan Villar, Nano de Jerez,
Mariana Cornejo y la Compañía de Lidia
Cabello; Noche de Extremadura. Fla-
menco, una producción de la Consejería
de Cultura y Turismo de la Junta de Ex-
tremadura; Inés Bacán, Pedro Peña,
Pedro de María y Concha Vargas, entre
otros, presentan Negro como la endrina,
y, por último, se podrá disfrutar de En-
sayo y Tablao con Lalo Tejada, Inma Ri-
vero y Juan José Amador, la colabora-
ción especial de Manolo Marín y con Se-
gundo Falcón en la dirección y como ar-
tista invitado.

El concierto de clausura tendrá lugar
en el Teatro Maestranza el día 9 de oc-
tubre, poniendo punto y final a la XVI
Bienal de Flamenco, una edición que se
verá complementada con las actividades
paralelas que en esta ocasión estarán
vinculadas a la celebración del 30 ani-
versario de la Bienal.

Las entradas para los espectáculos se
pueden adquirir desde el 22 de marzo en
las taquillas del Lope de Vega o a través
de internet en www.generaltickets.com/Se-
villa, www.teatrolopedevega.org y
www.bienaldeflamenco.org. Además en
FNAC se venderán entradas para los con-
ciertos del Auditorio Rocío Jurado, y a partir
del 1 de septiembre se pueden adquirir
entradas también en el Teatro de la Maes-
tranza. Aquellos que compren sus loca-
lidades antes del 15 de junio tendrán un
descuento del 10% en el precio y a los
que lo hagan del 15 de junio al 31 de
julio se le aplicará un descuento del 5%.
También hay reducciones para grupos
y un número limitado de entradas con
descuento del 15% para poseedores
del Carnet Joven. Más información en
la web  www.bienal-flamenco.org.

Página de la derecha. 
Dorantes forma parte de la

programación de la 
próxima Bienal. 

FOTO: Luis Castilla. 
Archivo de la Bienal de Fla-

menco de Sevilla. 
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“Tenemos que ser
muy conscientes y

estar muy orgullosos
de nuestro acervo

cultural”
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AULINO Plata, nacido en Me-
lilla en 1953 y antequerano de
adopción, es diplomado en
Magisterio y padre de tres

hijas. Diputado en el Parlamento andaluz
desde 1982, ha ocupado los cargos de
consejero de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía (1994-2004) y de Tu-
rismo, Comercio y Deporte (2004-2007). 

El nuevo consejero de Cultura fue al-
calde de Antequera entre 1987 y 1994.
Desde las primeras elecciones demo-
cráticas, Paulino Plata ha sido concejal
de esta ciudad malagueña. En el año
2007, fue candidato a la alcaldía de Mar-
bella.

Como parlamentario, ha sido ponente
de las leyes de Educación de Adultos y
del Patrimonio Histórico de Andalucía,
además de coordinador de la Comisión
de Educación y Cultura y miembro de las

de Economía, V Centenario y Expo-92. 
Desde el día 23 de marzo es el con-

sejero de Cultura de la Junta de Anda-
lucía, cargo que asume con un alto nivel
de compromiso y al que pondrá “pasión
y ganas”.”Tenemos que ser muy cons-
cientes y estar muy orgullosos de nuestro
acervo cultural”, afirma.

-¿Cuál es el papel que debe jugar el Fla-
menco dentro de la cultura andaluza?
-Con la inclusión en el artículo 68 del
nuevo Estatuto de Autonomía de Anda-
lucía del flamenco como elemento sin-
gular del patrimonio cultural andaluz, las
instituciones públicas andaluzas se com-
prometieron a trabajar por mantener vivo
este signo distintivo cultural y a difundirlo
en el exterior, y por supuesto tendremos
muy en cuenta este mandato estatutario.
Seguiremos apoyando iniciativas sólidas

P
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y eficaces a través de los mecanismos
institucionales que ya están en marcha,
haciendo especial hincapié en su con-
servación, promoción y difusión. No que-
remos tampoco dejar de lado la signifi-
cación del flamenco dentro de la eco-
nomía y del turismo andaluz, porque el
flamenco atrae a multitud de visitantes
de todo el mundo. Y de ahí surge otro
objetivo: el de hacer del flamenco una
industria cultural que tenga cada vez
más significado en Andalucía, sin olvidar
su potencial transversal, que redundará
en un mayor conocimiento del arte jondo
y de nuestra tierra y, en definitiva, signi-
ficará un beneficio para toda la comuni-
dad andaluza. Por último, queremos po-
tenciar el flamenco con la aplicación de
las TIC para conseguir que este arte
tenga cobertura universal.

-¿Considera importante la labor de la
Agencia Andaluza para el Desarrollo del
Flamenco?
-La Agencia Andaluza para el Desarrollo
del Flamenco es el instrumento especí-
fico que la Consejería de Cultura creó
con el objetivo de aunar todas las polí-
ticas emprendidas hasta ese momento
en el mundo del flamenco. Actualmente
realiza una labor importante, ya que el
mundo del flamenco es amplio y tiene
múltiples vertientes a las que hay que
dar respuestas. Éstas se canalizan a tra-
vés de la Agencia, cuyo objetivo es y
será el de impulsar la conservación, di-
fusión y recuperación del flamenco, su
plena integración en el mercado musical
y su consolidación como industria cul-
tural, su promoción nacional e interna-
cional y su aprovechamiento como re-
curso turístico y educativo.

-¿Y la del Centro Andaluz de Flamenco?
-El Centro Andaluz de Flamenco está con-
siderado el mayor centro de documen-
tación que existe en el mundo sobre este
arte. En él se conservan unos 155.000 li-
bros, partituras, documentos sonoros y
audiovisuales, imágenes, carteles… Sólo
en la biblioteca hay casi 5.000 libros y
2.600 partituras. Conserva casi 23.000
fotografías. Este legado no cesa de crecer
gracias a los convenios y donaciones que
se suscriben. La puesta en marcha de los
Puntos de Información de Flamenco ha
posibilitado que el Centro abra las puertas
de su sede en diversos puntos de Anda-
lucía y que los usuarios y usuarias puedan
consultar sus fondos digitalizados sin
tener que trasladarse a Jerez. Esta de-

mocratización de la cultura a través de
las nuevas tecnologías continuará de-
sarrollándose. Con todo ello, queda de
manifiesto la importancia del Centro An-
daluz de Flamenco.

-¿Qué beneficios traerá al flamenco ser
declarado Patrimonio Cultural Inmaterial
por parte de la UNESCO?
-Desde el pasado mes de agosto,
cuando se presentó la candidatura, se
ha venido trabajando intensamente para
lograr el mayor número de adhesiones
posible a este proyecto que, no lo olvi-
demos, nace con el apoyo del Gobierno
central, las comunidades de Murcia y
Extremadura, el Parlamento Andaluz y
los representantes del tejido profesional,
asociativo y cultural español. Es decir,
ha logrado unir a todas las voces a su
favor. Es muy importante sumar apoyos
porque su declaración por parte de la
UNESCO  traería importantes beneficios
al arte jondo, ya que ayudaría a consolidar
un prestigio mundial creciente del que
afortunadamente ya disfruta. Pero esta
oportunidad le abriría nuevas puertas
que se sumarían a las ya abiertas, incre-
mentaría la difusión de su conocimiento
y, por ende, de la cultura andaluza, y haría
posible su apertura a nuevos mercados
con muchas posibilidades. Todo ello sin
olvidar que supondría una afirmación in-
ternacional de la importancia de este pa-
trimonio cultural que tiene su cuna en
Andalucía. No se puede desaprovechar
esta oportunidad, porque el flamenco
tiene un valor universal que ahora puede
ser reconocido oficialmente.

-¿Considera al flamenco importante den-
tro de las industrias culturales?
-Desde la Consejería de Cultura se tiene
especial interés en este sector. La crea-
ción de la Dirección General de Innova-
ción e Industrias Culturales es una
prueba de que es una de nuestras prio-
ridades. Pretendemos potenciar la in-
novación tanto en el sector productivo
de las industrias culturales como en el
de la gestión cultural. La innovación tiene
que ser el motor de la cultura y de la eco-
nomía andaluzas, aspectos en los que
el flamenco tiene una voz propia. Ade-
más, somos conscientes de que el arte
jondo posee un potencial que se debe
desarrollar de forma conveniente, y que
lo lleve a crecer aún más como industria
cultural. Conocemos la importancia de
este aspecto y colaboraremos a su con-
solidación.

“La innovación
tiene que ser el
motor de la 
cultura y de la
economía 
andaluzas, 
aspectos en 
los que el 
flamenco tiene
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Paco de Lucía, doctor
Honoris Causa en Berklee

L guitarrista y compositor Paco
de Lucía fue investido doctor Ho-
noris Causa por el Berklee College
of Music, universidad privada con

sede en Boston, Massachusetts, a propuesta
de Eduardo Bautista, presidente del consejo
de dirección de la SGAE y miembro del pa-
tronato de la institución docente.

Paco de Lucía se convierte así en el primer
autor español en obtener un reconocimiento
que han recibido otros músicos como David
Bowie, Sting, Phil Collins, Aretha Franklin,
Chick Corea, Rubén Blades, George Benson,
Juan Luis Guerra, Duke Ellington, B.B.King,
Quincy Jones, Paul Simon, Pat Metheny o
Steve Winwood.

El guitarrista gaditano fue investido el día
8 de mayo. El Berklee College of Music de
Boston ha considerado que Paco de Lucía
es merecedor de tal distinción porque "su
música y su visión artística han influido a varias
generaciones de músicos y han contribuido
a difundir el flamenco entre un público inter-
nacional". La ceremonia tuvo lugar en el Ag-
ganis Arena de esta universidad, un recinto
con capacidad para más de 6.000 espec-
tadores donde un día antes se celebró un
multitudinario concierto a cargo de un grupo
de alumnos, que interpretaron composiciones
de Paco de Lucía.

Antes de que Paco de Lucía recibiera el
homenaje del Berklee College, el flamenco
resonó en las aulas de Boston gracias al mú-
sico y productor madrileño Javier Limón, que
del 29 de marzo al 3 de abril ofreció un taller
de flamenco -de bulería y de producción- a
un grupo de estudiantes, que sirvió para re-
pasar la obra de Paco de Lucía.

El encargado de imponer la capucha rosa
al maestro español fue el rector de la univer-
sidad, Roger Brown. “Gracias, es un honor”,
dijo el guitarrista, que en su discurso recordó
a su padre y destacó que “cuando era un
niño el flamenco solo era algo para los anda-
luces”, mientras que ahora es “nuestra me-
moria y nuestra vida, algo que se ha extendido
por todo el mundo”.

“Esta celebración de hoy es un triunfo y
una revolución, un reconocimiento por el que
he luchado toda mi vida”, afirmó el también
Premio Príncipe de Asturias de las Artes, Me-
dalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y
doctor Honoris Causa por la Universidad de
Cádiz. 

El consejero de Cultura, Paulino Plata,
manifestó que es “uno de los hitos más des-
tacables en la historia del arte jondo”. De este
modo, aseguró, el flamenco entra por la puerta
grande en una de las instituciones pioneras
en el estudio de la música, que cuenta con
65 años de historia y una media de 4.000 es-
tudiantes matriculados cada año.

Según informó previamente la SGAE, fue
Eduardo Bautista quien trasladó a la comu-
nidad universitaria norteamericana "la tras-
cendencia del flamenco como género de ex-
traordinaria singularidad y como seña de iden-
tidad de la riqueza musical española".

La página web de RTVA reproduce al-
gunas declaraciones de destacadas figuras
del flamenco hablando sobre el doctorado
concedido a Paco de Lucía. Para el cantaor
Enrique Morente, "no hay nadie en esta pro-
fesión que se merezca más esta distinción.
A Paco de Lucía le debemos mucho".

La cantaora Carmen Linares considera
por su parte, según publica la web, que "el
flamenco está hoy más orgulloso que nunca
por esta distinción a un músico universal", y
el guitarrista Tomatito cree que su aportación
al flamenco "estará presente durante muchos
siglos".

"Si la valoración es de 1 a 10, Paco de
Lucía se merece un 15", declaró Tomatito,
añadiendo que "su aportación al flamenco
estará presente durante muchos siglos y  ser-
virá de referencia para las próximas genera-
ciones". En suma, esta distinción es, apunta,
“motivo de orgullo" para todo el colectivo. 

Considerado el más universal de los ar-
tistas flamencos, su estilo ha creado escuela
entre las generaciones más jóvenes y con su
arte se ha convertido en uno de los mejores
embajadores de la cultura española por todo
el mundo, llevando su magistral toque de gui-
tarra a los escenarios más importantes de
Europa, Estados Unidos, Rusia, Japón y
Oriente Medio. 

Francisco Sánchez Gómez, conocido
como Paco de Lucía, nació en 1947 en Al-
geciras (Cádiz). Empezó a tocar la guitarra a
los siete años y con tan sólo catorce grabó
su primer disco, junto a su hermano Pepe,
en el dúo Los Chiquitos de Algeciras. En 1963,
realizó una gira por el extranjero con la com-
pañía de José Greco y un año más tarde
grabó su primer trabajo en solitario, La fabu-
losa guitarra de Paco de Lucía. Pero fue junto
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a Camarón de la Isla -con quien grabó más
de diez discos- con el que formaría una de
las parejas artísticas más importantes del
siglo XX. Paco de Lucía ha revolucionado la
manera de acompañar y concebir la inter-
pretación flamenca de la guitarra, incorpo-
rando a su lenguaje musical nuevos acordes
y contratiempos rítmicos. Su genio creativo
y su maestría interpretativa han permitido al
flamenco dialogar con la música clásica de
Falla, Rodrigo o Albéniz, con la bossa nova
y con el jazz de Chick Corea o John

McLaughlin, entre otros. Con su trabajo Friday
night consiguió vender más de un millón de
copias, una cifra inimaginable para un artista
flamenco. En 1981 fundó su celebre Sexteto,
con el que creó el concepto actual del grupo
flamenco. 

Entre sus abundantes trabajos discográ-
ficos se incluyen Fantasía flamenca (1969),
Recital de guitarra (1971), El duende flamenco
de Paco de Lucía (1972), Fuente y caudal
(1973), Almoraima (1976), Solo quiero caminar
(1981), Paco de Lucía en Moscú (1986) y
Luzía (1998), entre otros. Además, ha com-
puesto e interpretado música para películas
como La Sabina, The Hit, Carmen, Montoyas
y Tarantosy Sevillanas. Tras un silencio com-
positivo de cinco años, presentó en 2004 Co-
sitas buenas,un trabajo alabado por la crítica

como “obra maestra”. Sobre su vida y obra
se han publicado cuatro libros, uno de ellos
escrito por el propio Paco de Lucía. 

Es Hijo Predilecto de la Provincia de Cádiz
y de la Ciudad de Algeciras y Medalla de An-
dalucía (1988). Ha recibido galardones como
el Premio Nacional de Guitarra de Arte Fla-
menco, la Medalla de Oro al Mérito de las Be-
llas Artes (1992), la Distinción Honorífica de
los Premios de la Música (2002) y el Premio
Príncipe de Asturias de las Artes (2004). 

Recordamos, para terminar, las palabras

que Paco de Lucía pronunció cuando recogió
su doctorado Honoris Causa por la Univer-
sidad de Cádiz, el 23 de marzo de 2007, en
la Escuela Politécnica Superior de Algeciras.
“A lo largo de los últimos años he recibido pre-
mios y reconocimientos que, por supuesto,
he agradecido, porque me he sentido apre-
ciado y me ha servido de estímulo. Sin em-
bargo, cuando supe que la Universidad de
Cádiz me había concedido el Doctorado Ho-
noris Causa sentí algo distinto, me sentí im-
portante”. 

“Yo, antítesis de la educación formal, niño
callejero, currante de nacimiento, agradezco
a esta institución, en mi nombre y en el de
todos los flamencos, que incluya en sus ho-
nores a mi cultura, una cultura que no se puede
aprender en los libros, pero que importa al

menos tanto como los libros”. “Soy autodi-
dacta en toda la extensión de la palabra, fui
a la escuela hasta los nueve años y he de decir
que, paradójicamente, junto a un cierto com-
plejo por mi falta de educación académica,
coexiste el orgullo de ser autodidacta. Estoy
orgulloso de ello, porque creo que esta forma
de conocimiento tiene un componente de
esfuerzo e incluso de pureza, que me parece
muy digno, muy bonito”.

“Sin embargo, a veces echo de menos
una cosa, haber ido a la escuela, aprender a

aprender. Como dije antes, este reconoci-
miento me ha hecho sentir importante y es
verdad. Pero no solo por una relación de ad-
miración y de respeto hacia la Universidad,
sino también porque, por la edad, cada vez
son menos las opiniones que me importan.
Imagino que porque cada vez son menos las
opiniones que me dan la medida real de cómo
lo he hecho en la vida”. “Los aplausos, las crí-
ticas, las palmadas en el hombro, todo eso
se acaba para convertirse en un murmullo
agradable o desagradable, pero sin dema-
siada repercusión”. “De mayor sólo me im-
portan las voces de unos pocos. Las voces
de mis raíces, la de mi padre, la de mi madre
o la de mi pueblo, Algeciras. Muchas gracias,
de verdad, muchas gracias. Va por ustedes,
gracias”. El flamenco también le da las gracias. 



Cultura convoca las ayudas al
tejido profesional del flamenco
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A Consejería de Cultura, a través
de la Agencia Andaluza para el
Desarrollo del Flamenco, con-
vocó en el Boletín Oficial de la

Junta de Andalucía (BOJA) del pasado 25
de marzo las ayudas destinadas a los pro-
fesionales del sector y encaminadas a
“hacer de Andalucía un territorio propicio
para la creación y la difusión de nuestra ex-
presión artística más universal”. Las ayudas
pretenden fomentar la producción de es-
pectáculos así como la presencia de los
mismos en festivales y eventos culturales. 

Así lo recoge la convocatoria publicada
en el BOJA para la concesión de subven-
ciones para la promoción del tejido profe-
sional del flamenco en Andalucía, con un
importe máximo asignado de 300.000
euros.

La convocatoria recoge dos modalida-
des de ayudas: a la producción, distribución
y difusión de espectáculos flamencos en
sus distintas expresiones musicales y la
asistencia a festivales y eventos de especial
interés cultural. Ambas están destinadas a
personas físicas o jurídicas, residentes en
territorio español -tendrán preferencia las
asentadas en Andalucía- que se dediquen
profesionalmente a la creación, promoción
o distribución de espectáculos flamencos. 

La primera de las modalidades pre-
tende apoyar la producción y posterior dis-
tribución del espectáculo. Se deberá pre-
sentar un proyecto de producción acom-
pañado de un proyecto de distribución. La
cuantía de la ayuda concedida se abonará
en tres pagos: uno anticipado del 40 por
ciento una vez concedida y aceptada la
subvención; un segundo pago correspon-
diente al 20 por ciento en el estreno del es-
pectáculo y un último pago del 40 por ciento
restante una vez que se acredite la realiza-
ción de las cinco funciones mínimas exigi-
das. 

El objetivo de la segunda modalidad
es apoyar la asistencia de espectáculos
flamencos a citas de especial interés cul-
tural. La cantidad concedida estará desti-
nada a cubrir los gastos de desplazamiento
de personal y material de las compañías,

alojamiento y promoción en su caso. Igual-
mente, es necesaria la presentación de un
proyecto en el que se incluya la motivación
de la relevancia del festival para el que se
solicita la ayuda. La forma de pago se hará
en dos momentos: un primer pago corres-
pondiente al 60 por ciento de la cuantía
concedida tras la concesión y aceptación
de la ayuda y un segundo y último pago del
40 por ciento restante una vez haya finali-
zado y justificado la actividad.

El interés cultural y artístico del espec-
táculo, su presupuesto y adecuación al
proyecto, el fomento del empleo en el sec-
tor, la recuperación del patrimonio cultural
andaluz, la trayectoria profesional de la
compañía así como la igualdad de género
son los criterios de valoración que regirán
en la modalidad de giras y producciones.
Para festivales y eventos culturales, se es-
tima que la actividad debe ser de interés
cultural y artístico y promocional -en el que
se valora también la trayectoria del festival
y su repercusión-, la recuperación del pa-
trimonio cultural andaluz, el presupuesto y
su adecuación al proyecto, la incidencia
que supone para difundir obras de autores
andaluces y debe tener en cuenta, además,
la igualdad de género. 

La presentación de solicitudes se podrá
hacer por vía telemática, a través del Re-
gistro Telemático Único de la Administración
de la Junta de Andalucía, en la dirección
electrónica http://www.andaluciajunta.es
así como en la web de la Consejería de Cul-
tura www.juntadeandalucia.es/cultura Para
la presentación tradicional, se estima pre-
ferente realizarla en la sede de la Agencia
Andaluza para el Desarrollo del Flamenco
(Avda. de la Borbolla. 59. 41013. Sevilla).

Los plazos de presentación de las ayu-
das varían según la modalidad a la que se
opte. La primera de ellas (ayudas a la cre-
ación y distribución de espectáculos de fla-
menco, en sus distintas expresiones de
cante, toque y baile) tenía una fecha máxima
de presentación de 30 días hábiles a contar
desde el día siguiente hábil al de la publi-
cación de la Orden en el BOJA. Respecto
a la segunda de ellas (ayudas a la asistencia
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a festivales y eventos de especial interés
cultural), existen varios plazos: primero, de
30 días hábiles, a contar desde el día si-
guiente hábil al de la publicación en el BOJA;
segundo, del 2 de mayo al 31 de mayo de
2010; tercero, del 1 de septiembre del año
en curso al 30 del mismo mes, y cuarto, del
2 al 15 de noviembre de 2010. 

Peñas y asociaciones

La Consejería de Cultura, a través de la Agen-
cia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco,
ha publicado igualmente en BOJA  una Orden
de ayudas destinada a peñas flamencas y
asociaciones culturales. Se otorgarán en ré-
gimen de concurrencia competitiva y tienen
un importe máximo asignado de 120.000
euros. Además, la Agencia Andaluza para el
Desarrollo del Flamenco ha suscrito este año
convenios de colaboración específicos con
cada una de las Federaciones Provinciales.
En total, se destinarán 80.000 euros a este
fin, que se han repartido teniendo en cuenta
el número de peñas federadas en cada pro-
vincia. Así, a las federaciones de Sevilla, Cór-
doba y Cádiz se les ha otorgado 12.000 euros
a cada una; para Jaén y Málaga se han des-
tinado 10.000 euros por provincia y Granada,
Almería y Huelva tienen un total de 8.000
euros cada una.

El objetivo de esta medida puesta en
marcha este año es el de asegurar la con-
solidación y continuidad de los circuitos
provinciales, actividad a la que destinará
íntegra la dotación presupuestaria asignada
en función del número de peñas federadas.
El acuerdo ha sido posible gracias a la in-
terlocución entre las federaciones provin-
ciales y la Agencia, que han aceptado este
nuevo modelo de interacción.

En total, se destinará al sector asociativo
del flamenco la misma cantidad que en
2009, 200.000 euros, a los que se añaden
los 145.000 otorgados a la Confederación
Andaluza de Peñas Flamencas para la rea-
lización del Circuito Ocho Provincias, que
este año estará dedicado a la figura de Ra-
fael Romero ‘El Gallina’ en el centenario de
su nacimiento. 

De este modo, la Agencia Andaluza
para el Desarrollo del Flamenco reitera su
compromiso con las peñas, “un sector de
trabajo prioritario, ya que son sucursales
de lo jondo en toda Andalucía”, según ha
reconocido la Agencia Andaluza para el
Desarrollo del Flamenco, que considera al
sector como prioritario para la institución
dependiente de la Consejería de Cultura.

El sector asociativo del flamenco no
forma parte del pasado sino del futuro del
arte jondo en tanto que son universidad y
trampolín para las nuevas generaciones del
flamenco que se inician en las peñas en el
toque, cante o baile. En este sentido, para
promocionar a los nuevos talentos, la Agen-
cia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco
colabora con el Instituto Andaluz de la Ju-
ventud en el I Certamen Andaluz de Jóvenes
Flamencos.

En cuanto a la convocatoria de sub-
venciones para el tejido asociativo, está
destinada a colaborar con entidades sin
ánimo de lucro que desarrollen actividades
que divulguen y promocionen el arte jondo.
La finalidad de los incentivos es promover
y fomentar actividades relacionadas con el
flamenco y cuya fecha de ejecución se inicie
en 2010. 

En la convocatoria publicada en el
BOJA del 31 de marzo (Orden de 8 de
marzo de 2010), se estipulaba que el plazo

de solicitud sería de 30 días hábiles a contar
desde el día siguiente al hábil al de la publi-
cación de la Orden en el Boletín. El cómputo
de los días hábiles debía realizarse de con-
formidad con lo establecido en el artículo
48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Las ayudas irán destinadas a proyectos
específicos de actividades concretas. Cada
ayuda tendrá un máximo de 3.000 euros
por solicitante. Podrán adquirirse compro-
misos de gastos de carácter plurianual y
las ayudas concedidas estarán limitadas
por las disponibilidades financieras asig-
nadas.

Los criterios para la adjudicación de
las ayudas y para la determinación de su
importe estarán basados en el interés del
programa propuesto, incidiendo en la labor
de conservación, divulgativa, pedagógica
y de investigación respecto del arte fla-
menco, así como calidad y viabilidad del
proyecto; el protagonismo de participantes
jóvenes en la realización de la actividad;
la repercusión del proyecto en los asocia-
dos y en el público en general; las carac-
terísticas del local y medios técnicos ade-
cuados a la actividad a desarrollar, así
como que el domicilio social esté en An-
dalucía o que contenga igualdad de gé-
nero.

La presentación de solicitudes de las
tres convocatorias se pudo hacer por vía
telemática, a través del Registro Telemático
Único de la Administración de la Junta de
Andalucía, en la dirección electrónica
http://www.andaluciajunta.es así como en
la web de la Consejería de Cultura
(www.juntadeandalucia.es/cultura). Para
la presentación tradicional, se estimaba
preferente realizarla en la sede de la Agencia
Andaluza para el Desarrollo del Flamenco. 
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Jerez acoge la gala final del
Certamen de Jóvenes Flamencos 

L Certamen Andaluz de Jóve-
nes Flamencos, convocado
por el Instituto Andaluz de la
Juventud y la Agencia Anda-

luza para el Desarrollo del Flamenco, en
colaboración con la Confederación An-
daluza de Peñas Flamencas, celebrará
su final en el Teatro Villamarta de Jerez
el día 5 de junio.  Este concurso, que ha
estrenado este año el IAJ como parte
del Programa de Creación ‘Desencaja’,
ha recibido un total de 217 solicitudes
de inscripción procedentes de todas las
provincias andaluzas. 

Tras la fase de selección provincial
en la que se eligió a un joven por moda-
lidad (cante, baile y guitarra), un total de
24 artistas participaron en las semifina-
les, celebradas en el Teatro Alhambra
de Granada -dedicada a la guitarra y
que tuvo lugar el 27 de abril-, Teatro Cen-
tral de Sevilla -en la modalidad de cante,
desarrollada el 28 de abril- y Teatro Cá-
novas de Málaga -para bailaores y bai-

laoras, y que se celebró el 29 del mismo
mes-.

Los jóvenes Juan Francisco Ríos (El
Burgo, Málaga), Tamara Aguilera (La
Puebla del Río, Sevilla), Martín Fayos
(Punta Umbría, Huelva), Francisco León
(El Puerto de Santa María, Cádiz), Moisés
Navarro (Málaga) y Saray de los Reyes
(Sevilla) son los finalistas del Certamen
que actuarán en la gala final. No podrán

repetir ningún palo que se haya ejecu-
tado en las semifinales. El jurado deter-
minará a un único artista ganador en
cada categoría.

Los ganadores del certamen actua-
rán en un espectáculo programado al
efecto en la Bienal de Flamenco 2010
de Sevilla, siendo esta representación
grabada en formato DVD. Además, los
vencedores también intervendrán en un
espectáculo del ciclo Flamenco Viene
del Sur y tendrán reservada una fecha
en los circuitos que organice la Agencia
Andaluza para el Desarrollo del Fla-
menco. Finalmente, a la persona gana-
dora en cada modalidad se le sufragará
un curso de especialización, hasta un
importe máximo de 3.000 euros.

Por su parte, todos los finalistas del
certamen participarán en las actividades
en barrios y espacios emblemáticos de
Sevilla que, durante los meses de ve-
rano, precederán a la Bienal de Fla-
menco 2010.

E

El Centro Flamenco Fosforito
inicia su andadura

ÓRDOBA dio el pasado 25 de
marzo la bienvenida a un cen-
tro donde el flamenco se res-
pira en todos sus rincones.

Desde ahora, la Posada del Potro pasa
a ser el Centro Flamenco Fosforito, el
museo de flamenco de la ciudad, que
nace con la vocación de ser un lugar vivo
donde estén representadas todas las fa-
cetas del arte jondo y que sirva como
punto de encuentro para artistas, exper-
tos y expertas y todo aquel interesado
en una de las manifestaciones culturales
más importantes de nuestra comuni-
dad.

Una vez concluidas las obras de re-
habilitación del inmueble -fechado en el
siglo XV y destinado en su origen al alo-
jamiento de viajeros- el 25 de marzo se
vivía en él la jornada con la que se marcó

el inicio de su actividad. La inauguración
del Centro se producirá en breve, pero
en él ya se puede disfrutar de diversas
iniciativas culturales.

La planta baja acogerá un centro de
interpretación dividido en cinco salas,
estando una de ellas dedicada a Fosfo-
rito. En la planta superior se ubicarán la
biblioteca, una zona destinada a la in-
vestigación y una sala destinada a ex-
posiciones, conferencias, recitales y
otras actividades. 

Es esta zona la que acogerá hasta
el 30 de mayo diferentes exposiciones,
videocreaciones y videoinstalaciones, a
las que se sumarán otras actividades
durante los meses de abril y mayo reac-
tivando el Centro de una manera pro-
gresiva. 

Del 25 de marzo al 30 de mayo se

exponen la muestra Concurso Nacional
de Arte Flamenco, 2004-2007 -una serie
de fotografías de José Carlos Nieva y
María Moya- y Retratos Flamencos, fo-
tografías de Toni Blanco y una serie de
pinturas de Mamen Domínguez. También
se encuentra en esta zona Por Alegrías,
la videoinstalación de José Carlos Nievas
y María Moya. Asimismo, ya puede verse
Córdoba... en el tiempo, un concierto
de José Antonio Rodríguez en videopro-
yección.

Con estas actividades comienza una
andadura cultural que irá añadiendo con-
tenidos paulatinamente. El Ayuntamiento
de Córdoba ha indicado que el Centro
Flamenco Fosforito tendrá una progra-
mación “continua y constante” que le
hará ser uno de los ejes principales de
la actividad flamenca en la ciudad.

C

Los seis jóvenes
finalistas 
actuarán el 
próximo 5 de
junio en el 
Teatro 
Villamarta
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La UCA elaborará un estudio del
flamenco como industria 
cultural desde la economía

A Universidad de Cádiz y la
Agencia Andaluza para el De-
sarrollo del Flamenco suscri-
bieron el pasado 19 de marzo

un convenio de colaboración para in-
vestigar el arte jondo en perspectiva eco-
nómica. 

El proyecto será llevado a cabo por
el departamento de Organización de
Empresas, y estará coordinado por el
profesor José Ruiz Navarro.

De este modo, se profundiza en una
perspectiva del arte jondo, la económica,
casi desconocida ya que tiene pocos
precedentes publicados -entre los que
destaca el trabajo de Silvia Calado El
negocio del flamenco, que fue realizado
en el año 2007-. 

Desde la Consejería de Cultura se
es consciente de la necesidad de abor-

dar la materia para arrojar luz sobre un
ámbito desconocido y convertir el arte
jondo en una industria cultural más que
sirva de fuente económica y de empleo
en Andalucía.

El rector de la Universidad de Cádiz,
Diego Sales, comentó que se trata de
estudiar la industria del flamenco como
“generadora de empleo, dar transpa-
rencia al ámbito económico de su acti-
vidad y conocer la relevante aportación
del flamenco al Producto Interior Bruto
en Andalucía”; contando con la expe-
riencia y “excelente preparación de nues-
tros grupos de investigación en esta ma-
teria”.

El profesor José Ruiz Navarro mani-
festó, por su parte, que se tratará de un
análisis estratégico para descubrir “el
entramado económico y cómo se puede

dinamizar para mejorar ese impacto pro-
ductivo”.

Por ello, la Agencia Andaluza para
el Desarrollo del Flamenco y la Univer-
sidad de Cádiz han acordado la elabo-
ración de este estudio, tras la propuesta
presentada por la institución académica,
que cuenta con  extensa trayectoria en
el estudio de la manifestación cultural
flamenca y del tratamiento que ésta re-
cibe en los distintos medios de comu-
nicación.

El estudio se elaborará en dos par-
tes. La primera de ellas tratará la influen-
cia del flamenco en las industrias cultu-
rales y tendrá como objetivo obtener
una primera aproximación de la impor-
tancia del flamenco en la comunidad au-
tónoma andaluza. En concreto, se tra-
zará una perspectiva de los principales

parámetros económicos, por lo que se
pretende obtener una visión empresarial
de su importancia, formas organizativas,
recursos que emplea, modelos de con-
tratación, número de empresas relacio-
nadas con el flamenco, señas del sector,
empresas relevantes, profesionales, fac-
turación y otros indicadores que permi-
tan acotar el peso relativo del flamenco
en comparación con otras industrias cul-
turales en Andalucía. 

Está previsto que esta primera parte
del estudio se desarrolle en los próximos
nueve meses, teniendo listo un primer
plan de trabajo en un plazo máximo de
un mes. 

Una vez listo el primer informe, la
Agencia Andaluza para el Desarrollo  del
Flamenco se encargará de su publica-
ción y difusión.

L

Tratará de estudiar la industria del
flamenco como generadora de 
empleo y de conocer su aportación
al Producto Interior Bruto andaluz

Diego Sales y José Ruiz
Mata, en la firma del con-
venio con la Agencia An-
daluza para el Desarrollo

del Flamenco. 
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A Consejería de Cultura, en co-
laboración con el Centro de Es-
tudios Andaluces, se sumará
a la conmemoración del 125

aniversario del nacimiento de Blas In-
fante (Casares, Málaga, 1885-Sevilla,
1936) con la reedición de dos libros bá-
sicos en su producción y la organización
de un ciclo de recitales flamencos en su
memoria.

El objetivo de estas iniciativas es
contribuir al conocimiento de la vida y
la obra de este andaluz entre sus con-
ciudadanos, un firme valedor de la au-

tonomía política de Andalucía que fue
también “un constante defensor de
nuestra cultura, comenzando por el pro-
pio flamenco”, indica la Consejería de
Cultura, que respaldará la publicación
en edición facsímil de dos obras claves
en el pensamiento de Blas Infante. Estas
dos obras son  Ideal andaluz y Orígenes
del flamenco y el secreto del cante

jondo, esta última editada precisamente
por la Junta de Andalucía en el año
1980.  

Estos dos libros, que según ha se-
ñalado la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía son básicos para
comprender la aportación teórica, inte-
lectual e histórica de Blas Infante al uni-
verso del pensamiento y de la cultura
andaluces, serán distribuidos en la red
de bibliotecas públicas andaluzas. 

Asimismo, y gracias al convenio de
colaboración entre la Agencia Andaluza
para el Desarrollo del Flamenco y el Ins-
tituto Cervantes, estos títulos figurarán
también entre los fondos documentales
de las más importantes sedes de esta
institución que abren sus puertas en
todo el mundo.

El segundo eje de los actos conme-
morativos está relacionado con el fla-
menco, “una de las grandes pasiones”
de Blas Infante según destaca la Con-
sejería de Cultura. De este modo, dentro
de la programación del ciclo Flamenco
Viene del Sur se celebrarán en distintas
provincias varios conciertos para recor-
dar su figura a cargo del cantaor Calixto
Sánchez, quien también ofrecerá con el
mismo hilo conductor un recital en el
Auditorio Nacional de Música de Madrid
en otoño.

L

Los libros ‘Ideal andaluz’ 
y ‘Orígenes del flamenco y el 

secreto del cante jondo’ serán 
publicados en edición facsímil

La Consejería de Cultura reedita
dos obras de Blas Infante con
motivo de su 125 aniversario

Calixto Sánchez recordará
la figura de Blas Infante en
varios conciertos del ciclo
‘Flamenco Viene del Sur’. 
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La ciudad de la guitarra
N el mes de julio, Córdoba se
convierte en la “ciudad de la gui-
tarra”. El Festival de la capital cor-
dobesa es el referente cultural y

lúdico de la ciudad durante este período es-
tival.

El Festival, que en 2010 cumplirá 30
años de edad y que en esta edición se ce-
lebrará entre el 6 y el 25 de julio, posee una
merecida fama nacional e internacional entre
los amantes de la guitarra debido a la alta
calidad de intérpretes y profesores que par-
ticipan. Ofrece dos áreas complementarias.
Por un lado, el programa formativo, con cur-
sos sobre construcción de guitarra, guitarra
antigua, guitarra clásica, flamenca, contem-
poránea, moderna, cursos de composición
para guitarra, y cursos de baile y cante. Por
otro lado, ofrece un programa de conciertos
y espectáculos que se desarrolla en recintos
y plazas emblemáticos de la ciudad y que
hace de la noche cordobesa una auténtica
delicia.

El apartado de espectáculos incluye,
como no podía ser de otra forma, al fla-
menco, encarnado en nombres como Paco
Peña -que ofrecerá su Misa Flamenca-,
Eva Yerbabuena -con Lluvia-, Requete-
danza (compañía de Javier Latorre) -con El
duende y el reloj, con guión original de Phi-
lippe Donnier-, Arcángel y José Antonio Ro-
dríguez -con F2, obra patrocinada por la
Agencia Andaluza para el Desarrollo del
Flamenco-, Paco de Lucía o Celia Morales. 

Además, en la Sala Orive se ofrece el
ciclo Pasaporte Flamenco. Se inserta así
en la programación, por primera vez, un
programa de conciertos de cuatro artistas
flamencos nacidos fuera de España para
dar a conocer cómo lo sienten: Flavio Ro-

drígues, Amir-John Haddad & Almeraya
Quinteto Flamenco, Carlos Ledermann y
Raul Mannola.

Pero la guitarra flamenca no es la única
protagonista; otros pilares sobre los que se
sustenta la oferta guitarrística son el jazz, la
guitarra moderna y la clásica, con Leo Brou-
wer, Mark Knopfler, Fito Páez, Javier Ruibal
con la Orquesta de Córdoba y Oliver Díaz,
Ximo Tébar & IVAM Jazz Ensemble, Le Trio
Joubran o Johnny Winter; Manuel Barrueco
junto a Wulfin Lieske, la Orquesta de Cór-

doba y Juan Luis Pérez como director mu-
sical, Ismael Serrano, Serrat, Deep Purple,
Joe Bonamassa, Pepe Romero, Dúo Assad,
David Russel, Ignacio Rodes, Iliana Matos,
Carmen Ros y Lore Raus.

Para completar la oferta musical, la gui-
tarra sirve como excusa para dar cabida a
un gran número de espectáculos, concier-
tos, proyecciones de cine, exposiciones,
edición de libros, jornadas de estudio sobre
Historia de la Guitarra y conferencias.

Asimismo, dentro de las actividades pa-
ralelas, se incluyen la final del VIII Certamen
de Guitarra Joven de Acompañamiento de
la Fundación Cristina Heeren y la celebración
del VII Concurso Internacional de Guitarra
Festival de Córdoba. Las bases, que se
pueden consultar íntegramente -al igual que
la programación- en la web del certamen
(www.guitarracórdoba.com) establecen
que podrán participar en el mismo todos
los alumnos activos de guitarra del programa
formativo del Festival de la Guitarra de Cór-
doba 2010 y que  el plazo de inscripción se
cerrará una vez se hayan cerrado las ma-
triculaciones de los cursos del Festival, y
siempre previamente al 16 de julio de 2010.

Una actividad no menos reseñable es
el programa formativo del Festival, en el que
figuran Manolo Sanlúcar, Leo Brouwer, Pepe
Romero, Sergio Assad, Odair Assad, David
Russel, Manuel Barrueco, Ignacio Rodes,
Jamal Oussani, Ximo Tébar, Javier Ruibal y
las clases magistrales de Fito Páez, Domi-
nique Di Piazza y Joe Bonamassa. 

Asimismo, el Festival contempla la ce-
lebración de cursos de baile flamenco -con
profesores como Matilde Coral, Rocío Mo-
lina, Inmaculada Aguilar y Javier Latorre- y
de cante, con Calixto Sánchez.

La Agencia Andaluza para el Desarrollo
del Flamenco concederá 4 becas de estudio
para alumnos del Curso Naturaleza y Forma
de la Guitarra Flamenca,dirigido por Manolo
Sanlúcar. La Fundación Cristina Heeren
también becará a 4 alumnos de su Centro
de Formación para que puedan realizar el
curso dirigido por Manolo Sanlúcar. Asi-
mismo, Casa Árabe concederá ayudas para
la realización de cursos a personas  que
provengan de países árabes. Para más in-
formación en www.casaarabe-ieam.es

E

El Festival de Córdoba celebra del 6
al 25 de julio su trigésima edición 

Manolo Sanlúcar vuelve a
estar presente en el programa
formativo del festival. FOTO:
Rufino Reyes. Fondos del
Centro Andaluz de Flamenco.
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El arte jondo, en el Festival 
de Música y Danza de Granada 

L IL Festival Internacional de
Música y Danza de Granada,
que se celebrará del 24 de junio
al 14 de julio, cuenta con un am-

plio y variado programa. En esta edición,
dedicada en buena parte a la cultura ibe-
roamericana con motivo de la conmemo-
ración del Bicentenario de las Indepen-
dencias de las Repúblicas Iberoamerica-
nas, el flamenco está de nuevo presente.
También se hará referencia en la oferta
del festival a otros dos eventos relevantes,
que son la Presidencia Española de la
Unión Europea y el Año Europeo de la
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión
Social.

El Festival de Música y Danza de Gra-
nada contará con las actuaciones de la
Sinfónica de la Juventud Venezolana
Simón Bolívar, dirigida por Gustavo Du-
damel, de la Orquesta del Estado de Mé-
xico bajo la batuta de Enrique Bátiz, de la
compañía de danza Grupo Corpo de Belo
Horizonte de Brasil y del Ballet Argentino
entre otras formaciones.

La Consejería de Cultura explica que
"los contenidos de este año han sido pen-
sados para dibujar un paisaje sonoro que
salte por encima de fronteras y que, a tra-
vés de España, se extienda desde Europa
a los países de ultramar con los que se-

guimos compartiendo historia, lengua y
cultura".

El programa que el festival ofrece este
año, y que abrirá un concierto del tenor
José Manuel Zapata, "quiere ser, sobre
todo, una cartografía musical del mestizaje.
Un mapa habitado por los principales so-
listas y formaciones de uno y otro lado del
Atlántico, un espacio en el que las músicas
europeas lleguen a fundirse con las ibe-
roamericanas”.

Esta cartografía mestiza estará pre-
sente, por ejemplo, en el espectáculo Diá-
logos, donde el cantaor Miguel Poveda
actuará junto al maestro argentino del ban-
doneón Rodolfo Mederos.

Sobre la presencia del flamenco en la
programación, arte al que el festival siem-
pre presta una atención muy especial, la
Consejería de Cultura destaca la presen-
tación del espectáculo Extremo Jondo,
que tiene como protagonista a la bailaora

granadina Fuensanta La Moneta. Asi-
mismo, durante los días de celebración
del festival, se tiene previsto instalar en
Granada un expositor promocional de la
candidatura del flamenco para su decla-
ración como Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Humanidad por parte de la UNESCO.
El objetivo es conseguir el apoyo de los
más de 30.000 espectadores que cada
año asisten a este evento cultural.

En el apartado de música sinfónica, el
patio renacentista del Palacio de Carlos V
volverá a acoger a destacadas formacio-
nes orquestales junto a las ya citadas de
México y Venezuela, como la Filarmónica
de Gran Canaria, la Orquesta Ciudad de
Granada, la Sinfónica de Galicia y, de
nuevo, la Staatskapelle de Berlín con Daniel
Barenboim. El maestro argentino-israelí-
español ofecerá tres conciertos en los que
interpretará las sinfonías 5 y 6 de Bruckner
y, con motivo del segundo centenario del
nacimiento de Chopin, sus dos conciertos
para piano y orquesta.

La programación del Festival de Música
y Danza de Granada se completa con las
actuaciones del Boston Ballet y del Ballet
Nacional de España entre otras, así como
del cantautor Joan Manuel Serrat que pon-
drá el colofón al certamen con un concierto
en recuerdo a Miguel Hernández.

E

Charlie Haden y Diego Amador,
en ‘Jazz Viene del Sur’

L estreno absoluto de la cola-
boración entre el contrabajista
mayor del jazz contemporáneo,
Charlie Haden, y del pianista de

flamenco Diego Amador encabezó el ciclo
Jazz Viene del Sur, organizado por la Con-
sejería de Cultura y que se celebró en el
Teatro Central de Sevilla desde el 10 al 13
de marzo. 

El ciclo, que tiene como objetivo la pro-
moción de artistas andaluces a través de
su colaboración con otros de relieve inter-
nacional, se completó con actuaciones de
Quest, cuarteto de estilistas del mejor jazz

actual encabezados por Dave Liebman, y
las actuaciones de los grupos O Sister! y
Abe Rábade, músicos que han conseguido
una amplia base de seguidores. 

El concierto de Haden y Amador, que
contó con la colaboración de la Agencia
Andaluza para el Desarrollo del Flamenco,
también se celebró en Málaga y Granada.

La tentación del jazz siempre ha sido
fuerte para Diego Amador y entrar en liza
con un maestro absoluto como Charlie
Haden es algo sólo al alcance de muy
pocos. El pianista reunió una banda de su
confianza para arropar a Haden en su en-

trada por la puerta grande en el flamenco
en un concierto que se ha catalogado
como histórico y que contó en esta gira de
presentación con tres paradas, el 11 de
marzo en el Teatro Central de Sevilla, el 13
en el Teatro Cánovas de Málaga y el do-
mingo 14 en el Teatro Alhambra de Gra-
nada.

Quest (Dave Liebman, Richie Beirach,
Ron McClure y Billy Hart) fue el grupo en-
cargado de abrir el ciclo el miércoles 10 de
marzo. Cerró el ciclo un programa doble
el viernes 12, con O Sister! y Abe Rábade
Trío.

E

El evento se
celebrará del 24
de junio al 14
de julio
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Cultura lleva por
primera vez flamenco
al Festival de
Teatro de Bogotá 

A programación de flamenco
del Festival Iberoamericano de
Teatro de Bogotá, que fue pre-
sentada el pasado 4 de marzo

en Sevilla, incluyó por primera vez al fla-
menco. Así, “una porción de nuestra
identidad se va a exhibir en el que dicen
es el Festival de Teatro más grande del
mundo”, según se destacó desde la
Consejería de Cultura.

La Junta calificó la actividad como
“una gran oportunidad para apoyar el
reconocimiento internacional de una
forma de expresión absolutamente en-
raizada en la tradición y la identidad an-
daluza, pero a la vez viva y dinámica”,
hecho que se debe, indica, al “esfuerzo
constante de los artistas y profesionales
del arte jondo que cada día trabajan con
el reto de superarse a sí mismos”.

El Festival Iberoamericano de Teatro
de Bogotá celebraba su XII edición entre
el 19 de marzo y el 4 de abril. Con una
periodicidad bienal, este año contó por
primera vez con tres espectáculos de
flamenco: Soledades de piedra y cielo,
la nueva propuesta que lleva a tierras
colombianas el bailaor sevillano Antonio
Canales; Chanta la mui, de Daniel Doña,
Marco Flores y Olga Pericet; y dos de
los galardonados en la última edición del
Festival de Cante de las Minas de La
Unión, Borja Évora y Ana Morales, hicie-
ron lo propio en un recital de toque y
baile.

De este modo, el flamenco dispuso
de una programación propia en el con-
junto de actividades oficiales del Festival.

La propuesta no se limitó al escenario,
ya que las actividades paralelas del Fes-
tival contaron con la exposición fotográ-
fica Mil besos, de Ruvén Afanador, aus-
piciada por el Centro Andaluz de la Fo-
tografía. 

La Consejería de Cultura colaboraba
de este modo con la cita cultural más
importante de Latinoamérica. Y lo hacía
a través de la Agencia Andaluza para el
Desarrollo del Flamenco programando
arte jondo en un espacio que, hasta la
fecha, no contaba con nuestra manifes-
tación cultural más genuina entre sus
propuestas. 

Esto responde a la estrategia de in-
ternacionalización del arte jondo puesta
en marcha en el año 2008, que tiene el
objetivo de colaborar no solo con los
festivales de flamenco más consolidados
en los cinco continentes, sino también
con aquellas programaciones y aconte-
cimientos culturales de primer nivel
donde el arte jondo carecía de una pre-
sencia estable. 

Como ya se hiciera el año pasado
en Sazlburgo, cuya bienal de música
contemporánea acogió un recital de Ar-
cángel, el flamenco ha estado presente
en una cita de referencia en los circuitos
culturales no flamencos. De este modo,
se ganan nuevos espacios y nuevos pú-
blicos al margen de los circuitos habi-
tuales del arte jondo.

El Festival de Bogotá se celebra cada
dos años. Durante dos semanas, sobre
los distintos teatros de la capital colom-
biana se exhibe una muestra escogida
del mejor trabajo escénico internacional.
En sus 18 años de existencia, ha recibido
520 compañías provenientes de 50 paí-
ses distintos. 

Cada edición reúne alrededor de dos
millones de espectadores, que pueden
disfrutar de un total de 450 funciones en
teatros de la ciudad y de 150 espectá-
culos callejeros.

L

Varias propuestas escénicas y una
exposición fotográfica mostraron
la riqueza de esta manifestación
cultural en la capital colombiana 

Algunos de los artistas
presentes en el Festival de

Teatro de Bogotá. 
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El arte jondo, con Haití
L arte es solidario. Así lo de-
mostraron los participantes en
la Gala Benéfica Flamencos
por Haití, que se celebró en

La Línea de la Concepción los días 18
y 19 de marzo. El acto contó con un
elenco de lujo, en el que cantaores, bai-
laores y guitarristas sumaron su buen
hacer para recaudar fondos que contri-
buyan a la reconstrucción del país ca-
ribeño devastado por un terremoto el
pasado mes de enero.

Así, el Palacio de Congresos y Ex-
posiciones de La Línea (Cádiz) acogió
un festival cuya recaudación íntegra
-que fue de 25.150 euros- irá destinada
a diferentes proyectos que se realizarán
en Haití a través de la iniciativa de Ana
Rosa Quintana con Infancia sin Fronteras
y Mensajeros de la Paz. 

La Agencia Andaluza para el De-
sarrollo del Flamenco colaboró con la
iniciativa -cuyo artífice fue el bailaor li-
nense David Morales- dotando de apoyo
técnico a la organización, sumándose
a una iniciativa “con la que estábamos
obligados a colaborar” porque “el fla-
menco no puede ser Patrimonio de la
Humanidad sin humanidad”. Cualidad
que se esperaba se transmitiera “a los
asistentes a la gala, para ver no solo a
buenos artistas sino a buenas personas”
sobre el escenario, según se señaló
desde la Agencia Andaluza para el De-
sarrollo del Flamenco.

En la presentación de la gala bené-
fica, David Morales recordó su expe-
riencia en Haití, país en el que estuvo
actuando en noviembre de 2009 con su
espectáculo El Indiano. Una vivencia
que le “conmovió” por la sensibilidad
del pueblo haitiano con el arte flamenco.
“A pesar de la pobreza en que viven,
acudieron a ver el espectáculo y se con-
tagiaron de los ritmos flamencos”. Por
eso y por el impacto que causó en él el
pueblo haitiano, tras la tragedia del pa-
sado mes de enero “no podía quedarme
al margen, necesitaba colaborar de
algún modo y por ello comencé a mo-
verme y a hablar con compañeros de
profesión para que apoyaran esta ini-
ciativa”. 

No le costó trabajo encontrar artistas
que se subieran a las tablas del esce-
nario por tan generoso fin. Artistas cuya
humanidad les hizo agradecer la lla-
mada, como comentó Chiquetete du-

rante su intervención en la presentación
de la gala. A él se sumaron Tomatito, Ar-
cángel, Farruquito, El Junco, María To-
ledo, Diego Carrasco y Tatiana Garrido
-el día 18- y Carmen Linares, Eva Yer-
babuena, Marina Heredia, Moraíto, La
Tobala, Pedro Sierra, José Carlos
Gómez, Alicia Gil, Son de Sol y el propio
David Morales el día 19.

La solidaridad con el pueblo haitiano
no queda en esta acción, ya que han
creado una plataforma para canalizar
las actuaciones que quieran colaborar
en la reconstrucción de Haití. Hay un
número de cuenta para recaudar fon-
dos, a los que se sumaron los obtenidos
en la gala, y se ha habilitado una página
web www.flamencosporhaiti.com en la
que se va informando de las acciones
emprendidas por este grupo de artis-
tas.

“Cuando una persona se hace artista
-dice David Morales en esta página web-
su ilusión es, además de seguir cre-
ciendo como persona día a día, vivir de
mostrar su arte, tu forma de interpretar
la faceta que haces y enseñarle al
mundo tus más profundas sensaciones
y sentimientos”. 

Actuó en Haití, señala el bailaor li-
nense, y “cuando vuelves a casa los sen-
timientos se te ponen rebeldes, tanta
pobreza, tanta miseria, tanta gente. Y
piensas... ¿por qué? Pero aún con estas
vicisitudes, les ves reír, rezar, cantar, bai-
lar, el ritmo en sus venas, en su cuerpo.
Por esto cuando les lleva una catástrofe
como la que tienen, me veo en la obli-
gación moral, sentimental, y profesional
de organizar y aportar mi granito de
arena”, concluye. No hay fin más hu-
mano, no hay arte más hondo ni más
generoso.

E

Los artistas 
muestran su
lado más 
solidario con el
pueblo haitiano
en una gala 
benéfica



L Consejo de Gobierno acordó
el pasado 16 de febrero la con-
cesión de las distinciones de Hijo
Predilecto de Andalucía y Meda-

llas de Andalucía de este año. Desde la
Junta se informó de que las personas re-
conocidas son un "ejemplo de compromiso
y espíritu de superación", y declaró que
constituyen una muestra de una "Andalucía
dispuesta a asumir nuevos retos y con-
quistar horizontes a través de la formación
y la excelencia".

Entre los distinguidos se encontraba
el cantaor José Mercé, que recibió emo-
cionado su Medalla de Andalucía, que ca-
lificó como “una maravilla”, a la vez que se
mostró “sorprendidísimo” por la concesión
de este reconocimiento “a mi labor y a mi
trabajo” que “no se recibe todos los días”.
Ahora, dice, esta Medalla le da “más ganas
e ilusión para seguir trabajando”.

El cantaor flamenco José Soto Soto,
más conocido por su nombre artístico de
José Mercé, nació en 1955 en el barrio de
Santiago de Jerez de la Frontera. Bisnieto
de Paco Luz y sobrino de Manuel Soto,
debutó con doce años en su tierra natal y
al año siguiente marchó a Madrid, donde

comenzó a acompañar a bailaores como
Mario Maya, Carmen Mora y El Güito.

En 1973 Mercé se incorporó a la com-
pañía de Antonio Gades, con quien cola-
boró hasta 1987. Durante este tiempo con-
solidó su proyección internacional con va-
rios recorridos por escenarios de Europa
y América. Asimismo, participó en las pe-
lículas Bodas de sangre y Flamencos de
Carlos Saura.

Tras publicar varios discos como Verde
junco (1983), junto a Tomatito y Enrique
de Melchor; Caminos reales del cante
(1987), Hondas raíces (1991) y Desnu-
dando el alma (1994), su carrera artística
dio un giro con el álbum Del amanecer,
junto al guitarrista Vicente Amigo. En este
disco ofreció una imagen renovada del arte
flamenco que tuvo continuidad en sus si-

guientes trabajos, el último de los cuales,
Ruido, fue presentado en septiembre de
2009 en los Jardines de la Atalaya de Jerez
de la Frontera.

Como maestro de jóvenes generacio-
nes, José Mercé (nombre artístico en ho-
menaje a los años en que cantaba en el
coro de la jerezana Basílica de la Merced)
ha participado en los cursos internacionales
de la Cátedra de Flamencología. Su tra-
yectoria artística ha sido reconocida con
diversos premios en eventos como el Con-
curso Nacional de Arte Flamenco de Cór-
doba y la Bienal de Arte Flamenco de Se-
villa.

Los demás distinguidos son: Augusto
Méndez de Lugo y López de Ayala y Fran-
cisca Díaz Torres, Hijos Predilectos de An-
dalucía; y Jesús Maeztu Gregorio de Te-
jada, Carmen Galán Soldevilla, Gregorio
Salvador Caja, la Ganadería Hijos de Ce-
lestino Cuadri, Pedro Martínez Montávez,
Miguel Fuentes del Olmo, Pasión Vega,
Isabel María García Bardón, Mercedes
Sanromá Martínez, la Sociedad Andaluza
de Educación Matemática Thales y el
Grupo Joly, que recibieron igualmente la
Medalla de Andalucía.
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Alegrías en el Este de Europa
L Centro Andaluz de Flamenco
recibió la visita de miembros de
las asociaciones Luna Gitana de
Liubliana (Eslovenia), Una Gitana

de Krupa (Bosnia) y Luna Flamenca de
Koper (Eslovenia), que forman parte del
programa Flamenco en el Este realizado
en colaboración con la Agencia Andaluza
para el Desarrollo del Flamenco, y que se
basa en la realización de seminarios de
baile en Eslovenia y Bosnia sin ningún coste
para los participantes. 

Flamenco en el Este sirve para expor-
tar nuestra cultura, su enseñanza y co-
nocimiento en unos países sacudidos por
la guerra civil. La directora del Centro An-
daluz de Flamenco, Olga de la Pascua,
resaltó que sean “casi doscientas las per-
sonas que se benefician de las clases teó-
ricas, prácticas, ciclos de cine y acceso
a la documentación del Centro Andaluz
de Flamenco”. De la Pascua quiso recor-
dar también que desde el año 2002 la
asociación La Argentinita está llevando
el flamenco a Bosnia y Eslovenia y la Agen-

cia Andaluza para el Desarrollo del Fla-
menco y el Centro Andaluz de Flamenco
lleva colaborando con este programa
desde hace 3 años”.

Por su parte, Inmaculada Lobato, de
la asociación sanluqueña La Argentinita,
encargada de organizar los cursos, afirmó
que “la mayor diferencia que se encuentra
al impartir clases de flamenco en estos
países es que en España se ha perdido
la capacidad de trabajo y el sacrificio”,
ya que por su experiencia ha constatado
que “aquí las clases son muchas veces
como un castigo, mientras que allí las
disfrutan”.

Intervino en el acto Maya Razpotnic
Kevin, de la Asociación eslovena Luna Gi-
tana, que destacó “la ilusión, fuerza y
duende que llevan a Liubliana los profe-
sores andaluces, que tanta falta nos hace
en estos tiempos”. Algo en lo que coincidió
Ramiz Dzafic, de la Asociación bosnia Una
Gitana, que calificó este programa como
“un regalo, un lujo que ayuda a sobrevivir”. 

Esta visita se produjo días después

del hermanamiento realizado el pasado
26 de febrero entre estas tres asociacio-
nes y la asociación sanluqueña La Ar-
gentinita, de la que partió esta iniciativa.
Un acto muy emotivo en el que estuvieron
presentes el embajador de Eslovenia en
España, representantes del Ayunta-
miento sanluqueño y de la Agencia An-
daluza para el Desarrollo del Flamenco,
además de unas 15 alumnas de estas
asociaciones, que aprovecharon su es-
tancia en Andalucía para recibir cursos
dentro de la programación del Festival
de Jerez.

Flamenco en el Este nació en 2004
con el objetivo de impulsar una conciencia
intercultural y contemporánea generando,
a su vez, un impulso social, cultural, ar-
tístico y humano mediante la difusión de
la cultura flamenca en los países del Este.
De este modo, en 2009 se celebraron
cursos en varias ciudades de Eslovenia
y Bosnia. Para este año está previsto que
continúen celebrándose los seminarios
en ambos países.

E

José Mercé, Medalla de Andalucía 

E

El cantaor 
recibió 
emocionado 
la distinción
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El Centro Andaluz de Flamenco
recibe fondos sonoros de la
Biblioteca Municipal de Cabra 

OS fondos documentales del
Centro Andaluz de Flamenco se
verán ampliados tras el acuerdo
suscrito el pasado 25 de marzo

con el Ayuntamiento de Cabra, por el cual
antiguas grabaciones donadas por Radio
Nacional  pasarán a formar parte de sus
archivos sonoros. Así lo estipula el acuerdo
rubricado entre la Agencia Andaluza para
el Desarrollo del Flamenco y el Ayunta-
miento de Cabra. 

Se trata de más de 58 horas de gra-
baciones de flamenco desconocidas, pro-
cedentes de emisiones y otros eventos
organizados por Radio Atalaya entre 1959
y 1991. Entre los documentos sonoros,
destacan las grabaciones de varias edi-
ciones del certamen flamenco Cayetano
Muriel, creado por la emisora en 1965 en
recuerdo del cantaor más ilustre de la lo-
calidad, el Niño de Cabra, del que se cus-
todian en el Centro Andaluz de Flamenco
una treintena de cantes grabados en dis-

cos de pizarra. Está previsto que este ma-
terial se digitalice y se entregue una copia
al Ayuntamiento de Cabra, para que dis-
fruten de la obra de uno de sus artistas
más ilustres.

Los registros prestados por el Ayun-
tamiento egabrense para su digitalización
son muestra de la historia flamenca actual
que, de este modo, pasan a formar parte
de la historia sonora del flamenco que
alberga el mayor centro documental que
hay en el mundo en esta materia, el Cen-
tro Andaluz de Flamenco. 

Así, aficionados y aficionadas podrán

disponer de tan importantes documentos
sonoros. 

El convenio estipula que los fondos
serán cedidos de forma gratuita por el
Ayuntamiento de Cabra al Centro Andaluz

de Flamenco, que se encargará de su ca-
talogación, conservación y digitalización.
Una vez digitalizados, el Ayuntamiento dis-
pondrá de una copia del trabajo realizado
para su archivo, que se verterá a la red de
Puntos de Información de Flamenco, para
que los aficionados y aficionadas al arte
jondo puedan hacer uso de ellos con fines
de investigación.

L
Dos años durará el proceso de ca-
talogación y digitalización de los
documentos, que pasarán a inte-
grarse en la red de los PIF

Fernando Bravo e Ildefonso
Pérez exponen en el Centro
Andaluz de Flamenco

OS pintores Fernando Bravo e Il-
defonso Pérez han expuesto sus
obras en el Centro Andaluz de
Flamenco, el primero de ellos

desde mediados de diciembre a mediados
de enero y el segundo entre el 27 de enero
y el 23 de febrero.

Fernando Bravo inauguró en el Centro
Andaluz de Flamenco su exposición Ges-
tos Flamencos, compuesta por una trein-
tena de obras en técnica mixta. Fernando
Bravo es un experimentado pintor que co-
menzó a exponer en los años setenta. Sus
obras han sido mostradas –además de en
toda España- en Irán, Japón, Argelia, Iraq
o Marruecos, entre otros países. La mues-
tra Gestos Flamencosestá plagada de pin-

celadas fuertes y serenas a la vez que
muestran al flamenco en escorzo, inquieto,
en explosión.

Por su parte, Ildefonso Pérez expuso
Jerez por derecho, en la que aunaba su
pasión por la pintura y el flamenco. Por
ello, su obra, surgida a partir de una for-
mación autodidacta, gira en torno al arte
jondo como principal motivo de inspira-
ción. En sus lienzos, Ildefonso Pérez in-
tenta plasmar el espíritu atesorado por
los grandes nombres que el flamenco je-
rezano ha dado en sus dos barrios fla-
mencos por excelencia: Santiago y San
Miguel. Con ello, pretende homenajear y
rendir tributo a un arte que define como
“tan grande y tan nuestro”.

L
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Arranca el Festival 
Flamenco de Cortometrajes

A revista digital deflamenco.com
y la realizadora Luciane Franco,
brasileña residente en España
desde hace diez años, han

puesto en marcha el Festival Flamenco de
Cortometrajes, que nace “con la vocación
de fomentar la producción audiovisual en
torno a esta temática”, se afirma en su pá-
gina web, www.fflac.com. Este certamen
se celebrará en la segunda quincena del
mes de junio en la Sala de Cine Berlanga
de Madrid, sede del Instituto Buñuel, y la
recepción de los trabajos estará abierta
hasta el próximo 22 de junio.

El evento cinematográfico nace con
los objetivos de incentivar el fomento del
arte flamenco a través de propuestas au-
diovisuales, dar la posibilidad a los autores
de producir y realizar cortometrajes rela-
cionados con el flamenco y sus múltiples
aspectos y difundir, a nivel nacional e in-
ternacional, aquellas producciones audio-
visuales presentadas al festival, así como
otros trabajos no presentados al concurso.

“Consideramos de interés la exhibición
y difusión de los diversos trabajos presen-
tados a la muestra competitiva, así como
todos aquellos presentados fuera del con-
curso. Para ello, _fflac ha creado un espacio
para una Muestra Paralela y un sitio de ex-
hibición de los cortometrajes recibidos”,
afirma la organización de un evento que
cuenta con la colaboración del Instituto
Buñuel, la SGAE y la Agencia Andaluza
para el Desarrollo del Flamenco.

Las bases del certamen -que se pue-
den consultar al completo en la web del
Festival- indican que los trabajos serán en-
viados a la comisión de organización junto
a la ficha de inscripción. Las piezas en vídeo
deberán presentarse en DVD (PAL 720 x
576) como formato final, pudiendo haber
sido realizado en cualquier otro sistema de
grabación. Los cortometrajes de produc-
ción extranjera deberán ser subtitulados
en castellano, y la duración máxima de
cada pieza será de 15 minutos incluidos
los créditos. No habrá limitaciones sobre
la cantidad de trabajos inscritos por un solo
realizador o realizadora, aunque deben ser
originales e inéditos y nunca presentados
antes en otros festivales. 

La sección a concurso contará con
una treintena de cortometrajes, que será

seleccionada por el jurado entre los reci-
bidos. Estas obras optarán a tres premios,
dotados con 1.500, 1.000 y 500 euros res-
pectivamente, y que serán otorgados por
un jurado y por votación del público.

La selección de los diversos trabajos
reunidos en el certamen de la primera edi-
ción del _fflac, formarán parte de una mues-
tra itinerante, a través de la organización
del Festival Internacional Flamenco de Cor-
tometrajes (fiflac). Se requiere para ello que
los participantes seleccionados concedan
los derechos de su obra por un período de
doce meses, tiempo en que se realizará la
programación internacional e itinerante del
_fiflac.

La página web www.fflac.com cuenta
con un apartado dedicado a la inscripción.
El o la concursante deberá cumplimentar
en él una solicitud que permitirá a la orga-
nización el envío por correo electrónico de
la ficha de inscripción que deberá man-
darse, junto con la copia del trabajo audio-
visual, a la siguiente dirección: Tintes Fla-
mencos, S.L. Ref. FFLAC. C/ Arenal, 9,
bajo 4 (dentro Palacio Gaviria), 28013 Ma-
drid. En este apartado también se espe-
cifica que se admite el envío de obras fuera
de concurso para su exhibición en el marco
del Festival. 

“El flamenco se universaliza lanzando
su candidatura a la UNESCO con la inten-
ción de convertirse en Patrimonio Cultural
de la Humanidad”, afirmaba Luciane
Franco en 2005. Cinco años después, en
2010, cuando se ha renovado la candida-
tura, su texto cobra especial vigencia. Y
continúa afirmando que dada esta “emi-
nente condición -continúa-, el flamenco
se puede observar en la actualidad no solo
como un fenómeno reconocido como un
idioma en diferentes regiones del planeta,
sino también como algo que se ha con-
vertido en un elemento de identificación
global. No me refiero a la mera afición ar-
tística a la que se dedican músicos y bai-
laores. Hablo de una voz, de un lenguaje,
de un sentimiento o arte sin fronteras”.

Es, apunta, “sobre ese ámbito de in-
tegración, conservando sus formas más
genuinas de expresión, donde el arte an-
daluz se transforma, se populariza, respe-
tando con rigor sus tradiciones. Además,
es capaz de conservar sus orígenes, raíces

indias, árabes, judías, griegas y castellanas
a la vez que se fusiona, incorporando a sus
matices la experimentación con otros gé-
neros. El hecho de reflexionar sobre el mo-
mento efervescente del arte flamenco en
el mundo contemporáneo tiene como ob-
jetivo la importante tarea de registrar, sobre
los parámetros del lenguaje audiovisual,
nuevos puntos de vista actuales que inter-
preten significados individuales y signos
colectivos del pasado, presente y futuro
en que se inserta el objeto de mi reflexión”.

Así nace, indica, el Festival Flamenco
de Cortometrajes, “un primero e inédito
festival audiovisual en España sobre la me-
táfora del arte flamenco, pretendiendo pro-
ducir en ángulos de imagen, miradas o
fragmentos de ideas expresadas sobre la
luz de probables y diversas interpretaciones
de su poética, dirigido a todos aquellos
que lo hacen, que lo sienten”.

L
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L horno está a punto. El me-
rengue se hace por bulerías.
Dulces atractivos para los no
golosos. Todos los ingredientes

aparecen en la cocina de Desde Cero
Gestión y Diseño Cultural, que, tras el
éxito de Flamenkita, la niña que perdió
el compás estrena Carmelo, cantes por
caramelo, una obra dirigida al público
infantil en el que flamenco y teatro se
unen para engolosinar a todos aquellos
que, de un modo divertido aunque sin
perder la profundidad del conocimiento,
quieran aprender sobre el arte jondo y
la necesidad de saber para construir su
humanidad.

Carmelo, cantes por caramelo “es
un espectáculo musical infantil, dirigido
a todos aquellos, ya sean menudos o bi-
gotudos, que de un modo divertido aun-
que sin perder la profundidad, quieran
aprender un poquito más sobre el fla-
menco y tengan la necesidad de apren-
der para ser y saber”. ¿Quieren atender
esta dulce invitación? La pastelería de
Carmelo les espera con las puertas abier-
tas para mostrarles un mundo en el que
los dulces se cuecen a compás. 

El argumento de este espectáculo
musical, que cuenta con guión y direc-
ción de Enrique Linera, música original
de José Luis Montón (que firma Fla-
menco Kids), coproducción de la Agen-
cia Andaluza para el Desarrollo del Fla-
menco y un elenco integrado por Anto-
nio Labajo, Manuel Solano, Lidia Cabe-
llo, Jose Luis Montón, Joaquín Linera
‘Niño de la Leo’, Samara Montáñez y
David Gavira, es el siguiente: Carmelo
es un apasionado pastelero que todos
los días se levanta temprano para pre-
parar el pan de su barrio. Hombre viva-
racho pero apocado, con toda una vida
dedicada a su pastelería, La Paguisien
-donde últimamente le visitan unos go-
losos que utilizan su negocio para en-

sayar-, ha de enfrentarse a un gran reto:
preparar una gran cantidad de dulces y
caramelos, algo que nunca supo hacer
en su vida.

El mayor problema de Carmelo son
las recetas. Pero lo salvará con la ayuda
de un fantástico ser que tiene el nombre
de todos los cantes. Gracias a él podrá
preparar los cantes por caramelos con
los ingredientes sacados de la historia
y las composiciones de una seguiriya,
una guajira y unas bulerías. Así se pro-
duce el flamenco en directo, sin olvidar
el sabor y la esencia de sus ingredientes
y enseñando, entre almíbar y confites,
la historia de los diversos palos del arte
jondo. 

Durante todo este proceso, Carmelo
-a quien el público jerezano ha podido
ya ver en el Teatro Villamarta el pasado
16 de abril- aprenderá además valores
fundamentales como la cooperación, el
esfuerzo por conseguir lo que se quiere,
no caer en la desesperanza o solicitar
ayuda cuando es necesario, “porque
los conocimientos hay que adquirirlos
aprendiendo y practicando”; sabrá tam-
bién que el flamenco cuenta con una
larga historia y que, con esencia y buena
dosis de ingenio, se pueden crear los
caramelos más fantásticos para com-
partir.

En resumen, según explica y resume
Enrique Linera, “Carmelo es un espec-
táculo musical para niños que defiende
y reivindica de forma didáctica la historia
de la música andaluza. Por supuesto
ahondamos en la historia del flamenco
pero también fusionándolo con otros es-
tilos para mostrar la riqueza de nuestro
patrimonio musical”. Un fogón en el que
también se transmiten “valores univer-
sales y generales que repercuten favo-
rablemente en el desarrollo de los niños
y niñas”. Un postre, en suma, muy ape-
tecible. 

El merengue
se hace por bulerías

E

La compañía Desde Cero estrena
‘Carmelo, cantes por caramelo’,
una obra teatral dirigida sobre
todo al público infantil 

Cartel de ‘Carmelo, cantes
por caramelo’. 
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OCÍOBazán, malagueña de Es-
tepona, lleva el cante en la sangre
desde que nació en 1977. Desde
muy joven se ha ido haciendo un

hueco en el panorama flamenco, obteniendo
premios como los del Festival de Cante de
las Minas de La Unión en 1999 y 2002 -años
en los que obtuvo el galardón a los Jóvenes
Valores y el de los Cantes de Málaga, res-
pectivamente- y el Giraldillo de Jóvenes In-
térpretes de la Bienal de Flamenco de Sevilla
de 2002.
-Dice su biografía que lleva el cante en la san-
gre. ¿Cuándo se dio cuenta de esto?
-Bueno, para mí el cante nació conmigo, o
sea, yo en la barriguita de mi madre creo
que ya me sentía cantaora. En mi familia
materna mi madre me cuenta que ya mi
bisabuelo José cantaba “pa reventá”. Por
lo visto su voz era grandiosa y cuando lle-
gaba la Semana Santa y cantaba en la
puerta de su casa, que estaba en la calle
Mondéjar, su voz llegaba a la plaza del Ayun-
tamiento que era por donde pasaba el
Santo. Mi abuela Manuela era una mujer lu-
chadora. Solo tuve la oportunidad de poder
escucharla hasta los diez años porque fa-
lleció. Tengo recuerdos muy vagos de ella,
pero mi madre y mis tías me cuentan que
no era normal esa forma de cantar que ella
tenía. Tuvo incluso la oportunidad de haber
trabajado con alguna compañía de enton-
ces, pero el ser mujer la perjudicó. Su padre
se opuso terminantemente porque estaba
mal visto que una mujer se dedicase al “ar-
tisteo”.  Te puedo asegurar que mi abuela
podría haber sido una cantaora reconocida.
Mi madre y mis tías también cantan de ma-
nera aficionada, porque antes era más difícil
poder dedicarse profesionalmente al fla-
menco. 
-También dice que es cantaora por afición,
vocación y ambición. ¿Qué aporta cada una
de estas vertientes?
-La afición es lo más importante en esta pro-
fesión. Las ganas de aprender cada día más
es lo que me mantiene ilusionada. La voca-
ción, porque vivo por y para el flamenco. No
sabría vivir sin cantar. Es mi forma de estar
conectada a la vida. Y ambición en el buen
sentido de la palabra. La constancia y el le-
vantarme día a día con ganas de seguir es-
tudiando y trabajando son mi ambición.
-Desde muy pequeña conoce los secretos
de los escenarios. 
-Sí. Las primeras veces que me subí a un
escenario fueron en las fiestas de mi barrio
en las Quemas de San Juan. También en la
peña flamenca de mi pueblo, en los fines de
curso de la academia donde aprendí un poco
a bailar y a iniciarme en el cante “pa atrás”.
Cuando era pequeña no me ponía nerviosa,

sino al contrario, me encantaba subirme a
un escenario, e incluso ya con 8 ó 9 años mi
madre por algún olvido me mandaba a com-
prar a la tienda de comestibles y me decía
la tendera ¡Anda Rocío! ¡Cántale a este hom-
bre que es representante de mis productos
de limpieza! No hacía falta más. Rocío em-
pezaba a cantar. Pero cuando vas creciendo
y empiezas a ser mayor, te das cuenta que
cada día sientes más el peso de la respon-
sabilidad. Esa responsabilidad es la que te
hace ponerte nerviosa, aunque tengas
mucha seguridad en ti misma. Para mí es
bueno estar nerviosa antes de salir al esce-
nario, porque esa tensión que crea mi cuerpo
es la que me mantiene concentrada en todo
momento.
-Desde muy joven ha conseguido premios
muy importantes. ¿Le ha abierto muchas
puertas? 
-Bueno, la verdad que estos premios han
sido muy importantes en mi trayectoria, pero
no dejo de reconocer que los premios la ma-
yoría de las veces no sirven absolutamente
para nada. En mi caso la cosa empezó a ir
mejor a raíz de ganar en la Bienal, pero lo
mejor es seguir trabajando como si no hubiera
ocurrido nada y pensar que los premios son
un punto y seguido, nada más. Realmente,
el flamenco hoy por hoy lo mueven sobre
todo las instituciones públicas. Ellas son las
encargadas de organizar y subvencionar ci-
clos, circuitos, festivales, etcétera. Gracias
a ellas, son muchos los jóvenes que tenemos
la oportunidad de participar en estos pro-
yectos. 
-También sabe ya lo que es cantar en esce-
narios internacionales. ¿Qué le ha aportado
su experiencia internacional?
-La experiencia de trabajar en ciudades in-
ternacionales ha sido y es maravillosa. Te
das cuenta del poder de captación que tiene
el flamenco sobre el público extranjero y de
lo bueno que es sentir en tus propias carnes
el valor que tiene esta música y este arte fuera
de nuestras fronteras.
-Cuando le ofrecieron interpretar ‘El amor
brujo’, ¿qué sintió? 
-El poder cantar con orquesta ha sido una
de las experiencias más bonitas que he vivido.
La primera vez fue con 17 años y fue con la
Orquesta Nacional de Andorra, dirigida por
la batuta del gran Edmon Colomer (director
del Concierto de Aranjuezde Paco de Lucía).
Pensar que nombres como el de Carmen
Linares o Esperanza Fernández ya habían
hecho El amor brujo fue todo un reto para

mí. Luego he tenido la oportunidad de poder
volver hacerlo con orquestas como la Filar-
mónica de Cataluña y la Orquesta Isla de
Menorca. Me gusta trabajar con los clásicos,
sobre todo porque te abres a otros campos
y conoces a gente con otros conceptos mu-
sicales totalmente diferente a los tuyos. 
-¿Qué ha aprendido de artistas como la pro-
pia Carmen Linares, o Chano Lobato, Fos-
forito, Chocolate… con los que ha compar-
tido escenario?
-He aprendido muchísimo de todos ellos y
lo sigo haciendo. Los admiro infinitamente.
También he tenido la oportunidad de trabajar
con algunos de ellos directamente. Trabajar
con Juan Peña ‘El Lebrijano’, Carmen Li-
nares, Fosforito o Chano Lobato ha sido
muy importante para mí. Son artistas por
los cuatro costados, con una calidad hu-
mana y un saber estar. Para mí, eso es lo

más importante de un artista, aparte de
su valía como profesional.
-¿Cómo encara el futuro?
-Como me gusta ser positiva en la vida,
encaro mi futuro profesional con buena
perspectiva. Trabajando y no dejando es-
capar ninguna oportunidad. Con muchas
propuestas y proyectos interesantes, que
espero en un futuro no muy lejano poder
hacer realidad.

“El cante me
viene de herencia”R
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L delegado de Cultura de la Junta
de Andalucía en Granada, Pedro
Benzal, presentó el 18 de marzo
el programa de la XII edición de

Los Veranos del Corral, que se celebrará
en la ciudad de la Alhambra entre el 19 de
julio y el 12 de agosto. Estuvo acompañado
por el coordinador del ciclo, Raúl Comba,
y por el director del Instituto Andaluz de la
Juventud, Raúl Perales.

La muestra conjuga una nutrida repre-
sentación de artistas jóvenes y veteranos
que, en palabras de Comba, “vienen de-
mostrando con su labor cotidiana su buen
quehacer artístico”. Entre ellos, destaca Ma-
rina Heredia, que inaugura el ciclo el 19 de
julio, David Lagos, Belén Maya o Juan Pinilla.
Además, Ana Morales, premiada en la última
edición del Festival de La Unión o Jesús
Méndez, perteneciente a una de las sagas
del cante más importante que ha dado
Jerez, también forman parte del elenco ar-
tístico programado en esta edición.  Destaca
además la significativa presencia de artistas
de la provincia de Granada.

De este modo, el programa mantiene el
objetivo de unir tradición y modernidad para
revalorizar un patrimonio intangible como el
flamenco. Para que tenga este reconoci-
miento internacional, la Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía ha presentado ante
la UNESCO la candidatura para que nuestro
arte más representativo sea incluido en la
Lista Representativa del Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad. 

Como en la anterior edición, la organi-
zación cede a los artistas el Corral del Carbón
como espacio desde el que puedan grabar
sus actuaciones y posteriormente editar en
soporte audiovisual para que puedan arti-
cular una respuesta a la crisis de la industria.
Asimismo, estará al servicio del público una
plataforma web que contendrá toda la in-
formación del ciclo y a través de la cual se
podrán comprar las localidades en la taquilla
on line. Los contenidos estarán traducidos
al inglés. 

De nuevo el Carmen de las Cuevas co-
labora en la organización de los cursos de
baile flamenco complementarios a las ac-
tuaciones. Este año estarán dirigidos por
los maestros Javier Latorre y Rafael Cam-
pallo, y las maestras Juana Amaya y Rafaela
Carrasco. 

Otro de los colectivos al que este año
está dirigida la muestra es a los jóvenes para
quienes, tras un acuerdo firmado con el Ins-
tituto Andaluz de la Juventud, habrá des-
cuentos del 20% en el precio de las entradas
al presentar el Carnet Joven Euro-26. Así
lo ha confirmado Raúl Perales, director de
dicha institución. 

Artistas jóvenes y 
veteranos actuarán en 
las noches estivales de
Los Veranos del Corral

E
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Córdoba celebra por tercer año
consecutivo su 
Noche Blanca del Flamenco

ÓRDOBA celebra por tercer año
consecutivo una de las activida-
des más singulares llevadas a
cabo: la Noche Blanca del Fla-

menco. Desarrolladas dos ediciones donde
se rebasaron las expectativas de acogida
con más de 250.000 personas congrega-
das, la organización ha ampliado en la pre-
sente la cobertura de un evento que incluye
la celebración previa de diversos eventos
para concluir con la “gran cita mundial del
Flamenco” que tendrá lugar en la noche
del 19 de junio entre las 22.30 horas y las
07.00 del día siguiente.

La primera de las novedades reside en
un conjunto de actividades que, ampara-
das bajo el nombre de Luna Creciente, se
desarrollarán durante el mes de junio con
el objetivo de consolidarlo como el “Mes
del Flamenco”. La propuesta abarcará re-
citales de pequeño formato, exposiciones
y performances entre otras actividades.
Para ello se está diseñando una progra-
mación pensada para que tenga cobertura
en espacios como la Filmoteca de Anda-
lucía, los museos municipales, el Albergue,
el Palacio de Viana, establecimientos de
hostelería, el  Círculo de la Amistad, la Po-
sada del Potro,  Museo de la cerámica,
Vincorsa, Caballerizas Reales, Salón de
los Mosaicos…

Mención especial hay que hacer de
Taurojondo, que surge de la unión del fla-
menco y la tauromaquia. Durante los días
16, 17 y 18 de junio la Plaza de Toros al-
bergará una serie de tabernas, bodegas
y restaurantes donde los visitantes podrán
disfrutar de nuestra gastronomía aderezada
con cante jondo. El viernes por la noche
será el estreno de este espectáculo.

La Noche Blanca del Flamenco sigue
apostando por iniciativas que fomentan el
diálogo entre culturas como discurso cre-
ativo. Por este motivo, se realizarán pro-
ducciones dentro de la programación con
tintes culturales diversos con música tra-
dicional andalusí, sonidos originarios de la
cultura sefardí, el fado o el flamenco pro-
veniente del país del sol naciente de la
mano de artistas venidos expresamente
de Japón. Éstas se desarrollarán en dife-
rentes emplazamientos del Casco Histórico

junto con los grandes del flamenco como
Enrique Morente, El Cabrero o Dorantes.
También tendrán cabida producciones
propias como Puro Pele. Todas ellas con-
formarán el grueso de la programación,
aunque se combinarán con producciones
de arte público, las performances o los
grupos de animación como en ediciones
anteriores.

Otra de las novedades previstas para
este año recae en la incorporación de las
barriadas periféricas al programa base.
Los organizadores quieren continuar con-
tando con el potencial de acción que de-
sarrolla a propia participación ciudadana.
La programación en los barrios y las ba-
rriadas periféricas se desarrollará el 18
de junio, una jornada antes de “la gran
cita”.

El programa para el 19 de junio prevé
seis puntos de celebración que abarcarán
las denominadas Grandes Producciones
y que se desarrollarán en la Plaza de las
Tendillas, con la participación de Enrique
Morente; Avenida República Argentina,
con Pitingo, Niña Pastori y Manuel Lombo;
la Plaza de la Corredera, con el espetáculo
Puro Pele; el Patio de los Naranjos de la
Mezquita, con Dorantes; el Teatro de la
Axerquía, con El Cabrero y los Jardines del
Alcázar, donde tendrá lugar el Festival de
los Premios Nacionales.

Por otro lado, las actividades en el
Casco Histórico tendrán lugar en nueve
puntos característicos de la ciudad como
son Jerónimo Páez, Abades, Cardenal Sa-
lazar, El Potro, Padre de Gracia, Conde de
Priego, Bailíao, Orive y Triunfo de San Ra-
fael.

La programación de los barrios y zonas
periféricas ocupará localizaciones en la
Plaza de la Juventud, la Calahorra, Plaza
de Cañero, Plaza de Valdeolleros, Plaza
del Amanecer, Plaza de la Marina Española,
Villarrubia, El Higuerón, Santa Cruz, Alcolea,
Cerro Muriano y Trassierra.

De igual manera, las actividades que
se abarcarán en el concepto Arte Público
se realizarán en los principales edificios em-
blemáticos de la ciudad y en las calles que
conecten actuaciones. La Animación en la
Calle tendrá lugar en el Casco Histórico.

Una jornada jonda

C
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‘Flamenco en el Aula’,
una apuesta necesaria

Folleto anunciador de las 
jornadas ‘Flamenco en el
Aula’, celebradas en el 
Centro Andaluz de Flamenco.
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OY en día ya nadie duda de
que el flamenco es un arte uni-
versalizado e inherente a la
cultura andaluza, siendo tam-

bién una marca distintiva a nivel nacional.
El arte jondo es un compendio de ca-
racterísticas que definen a un determi-
nado pueblo, siendo por ello necesario
su estudio y posterior difusión. 

Por ello, desde el Ayuntamiento de
Jerez de la Frontera, en colaboración
permanente con el Centro del Profeso-
rado de Jerez y el Centro Andaluz de
Flamenco, se puso en marcha durante
el primer trimestre de 2010 el foro Fla-
menco en el Aula, que englobó tres en-
cuentros con temáticas diferentes y que
relacionan al arte jondo con determina-
dos conceptos. La metodología que se
aplicó en las tres jornadas realizadas fue
la de contar con tres intervenciones de
ponentes, expertos en las materias a
tratar. Tras la finalización de las mismas
se abrieron turnos de palabra para todos
los participantes. 

Además de los ponentes, para los
tres encuentros fueron invitados docen-
tes interesados/as en incluir el flamenco
en el currículo formativo, así como pe-
riodistas, críticos e investigadores, re-
presentantes de peñas y entidades fla-
mencas y artistas, todos ellos impres-
cindibles a la hora de llevar a cabo esta
importante labor.

Durante el primer encuentro, deno-
minado Flamenco y Escuela -y en el que
intervinieron Olga de la Pascua, directora
del Centro Andaluz de Flamenco, Car-
men Penélope Pulpón, profesora de So-
ciales del IES Savater y Juan Salguero,
concejal-delegado municipal de Edu-
cación del Ayuntamiento de Jerez,
siendo José Juan Domínguez, director
del Centro del Profesorado de Jerez, el
presentador-moderador-, se trataron
diversos aspectos, como experiencias
previas de inclusión del flamenco en las
escuelas, siempre gracias al volunta-
rismo de algunos/as docentes, espec-
táculos cuyo objetivo principal es el di-
dactismo del arte jondo dirigido princi-
palmente al público más pueril (se men-
cionó Flamenkita, la niña que perdió el
compás, pudiendo incluir actualmente
a Carmelo, cantes por caramelo, estre-
nado el pasado16 de abril en el Teatro
Villamarta de Jerez). 

Sin duda, propuestas muy intere-
santes a la hora de acercar el flamenco
a los/as niños/as en las que se incluyen
elementos integradores, dispares entre
sí, como el aspecto lúdico y la diversión,

H
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el género teatral, la música en sí basada
en sones flamencos y la didáctica a tra-
vés de diferentes metodologías. 

Además, en esta primera jornada se
mencionaron varios recursos pedagó-
gicos que existen en la actualidad y que
pueden servir de apoyo a todos/as
aquellos/as docentes que quieran aden-
trar el flamenco en sus sesiones magis-
trales. 

El segundo de los encuentros, Fla-
menco y Arte, contó con la participación
de María del Mar Moreno, artista y di-
rectora de la Compañía Jerez Puro; Isa-
may Benavente, directora del Teatro Vi-
llamarta, y Antonio Benítez, presidente
honorario de la peña flamenca más ve-
terana de la provincia de Cádiz, la Peña
Flamenca Los Cernícalos. La presenta-
ción y moderación del citado encuentro
fue a cargo del folklorista Manuel Na-
ranjo, que además es miembro de la Cá-
tedra de Flamencología de Jerez. 

Esta jornada sirvió para profundizar
en el concepto de flamenco como arte
y rasgo distintivo de una región, así como
en su posible tratamiento multidisciplinar
a la hora de estudiarlo. Pero, principal-
mente se manifestó la predisposición de
los artistas, entidades de gestión cultural
y peñas flamencas para colaborar en el
fomento del flamenco y su aproximación
a los/as más pequeños/as. 

Para concluir el foro Flamenco en el
Aula se planificó una tercera jornada que
girara en torno al arte jondo visto desde
su faceta más comercial y divulgativa-
informativa, a través de los medios de
comunicación. 

Aparte de conocer el desarrollo del
flamenco en la actualidad con la puesta
en marcha de grandes proyectos como
son los casos de la Ciudad del Flamenco
y 2013, Año del Flamenco. 

Para ello se contó con las interven-
ciones de Francisco Benavent, conce-
jal-delegado de la Ciudad del Flamenco,
Francisco López, Gerente de la Oficina
del 2013 y José María Castaño, coordi-
nador del Aula de Flamenco de la Uni-
versidad de Cádiz y director del pro-
grama Los Caminos del Cante. La pre-
sentación y moderación la hizo Patricia
Noelia Moreno, técnico del Ayuntamiento
de Jerez que coordina el programa Fla-
menco en el Aula. 

Las ideas principales que se extra-
jeron fueron que el flamenco es marca
identitaria del pueblo andaluz, que los
grandes proyectos están dispuestos a
acercarlo a los/as más jóvenes y que se
debe tener en cuenta que el arte jondo

El flamenco es un compendio de
características que definen a un
determinado pueblo, siendo por
ello necesario su estudio y difusión 

Portada del ensayo educa-
tivo ‘El flamenco se aprende’,
realizado por  Jerónimo Utri-
lla en el año 2007.
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Expertos de diversos campos 
analizaron en el Centro Andaluz de
Flamenco aspectos relacionados
con la divulgación del arte jondo 

es un recurso económico de primer
orden del que se pueden obtener enor-
mes beneficios. 

A continuación se hacen constar las
principales conclusiones sacadas du-
rante los tres encuentros que englobaron
el foro Flamenco en el Aula y que deben
ser tenidas en cuenta:
• No existe regulación oficial en los cen-
tros educativos de Andalucía para inte-
grar el flamenco en la escuela.
• Los centros educativos y universidades
deben de ir de la mano a la hora de in-
troducir el arte jondo en el aula.
• El aprendizaje del flamenco debe de
ser diferenciado según las distintas eta-
pas educativas.
• La implicación de todos los sectores
que forman el flamenco es fundamental
a la hora de acercarlo a la escuela, ya
sean peñas, artistas, centros educativos,
docentes, administraciones, aficionados
y medios de comunicación.
• Poner énfasis en la relación tan fuerte
que existe entre los conceptos de fla-
menco e industria.
• Es fundamental ampliar los espectá-
culos de flamenco dirigidos a niños/as,
así como recitales en general.

La incesante apuesta por la ense-
ñanza del flamenco y su acercamiento
a los/as alumnos/as viene a confirmar
su importancia a la hora de considerar
al arte jondo como Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad, candidatura
en la que se encuentra en la actualidad.
Sólo Andalucía y su mestizaje consiguie-
ron sacar de sus entrañas este arte uni-
versalizado que es el flamenco, como
dijo Lorca: ‘Tierra de luz, / cielo de tie-
rra’.

Portadas de las unidades di-
dácticas ‘Introducción al fla-
menco en el currículum esco-
lar’ y ‘El cante por jabegotes’,
ambas de Miguel López Cas-
tro y de 2004 y 2005 respecti-
vamente.
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La ciudad del
sur de Francia
acogerá una
nueva edición
de su festival
entre el 5 y el 9
de julio, con la
presencia de 
artistas como
Rafael Amargo,
Juana Amaya,
Arcángel, La 
Macanita, 
Moraíto o 
Andrés Marín

L Festival Internacional de Arte
Flamenco de Mont de Marsan
“trata de combinar expresiones
para extraer la esencia, llevar a

cabo lo indecible en el movimiento y la mú-
sica sin tener que abandonar sus raíces”.
Así lo expresa Henri Emmanuelli, diputado
y presidente del Consejo de las Landas, en
la presentación de la programación de un
festival que reunirá a artistas como Rafael
Amargo, Juana Amaya, Arcángel, La Ma-
canita, Moraíto o Andrés Marín.

El festival comenzará el 5 de julio en el
Espacio François Mitterrand, con La difícil
sencillezde Rafael Amargo, donde, según
Emmanuelli, “los fundamentos de la cultura
española se cruzan con las nuevas artes”.
Tras este espectáculo, la compañía Al
Golpe, nacida de la colaboración entre Mor-
gan Teffaine y Neige Scariot, ofrecerá Vi-
vencias en la Bodega.

El martes 6 de julio comenzará la pro-
gramación del Café Cantante. Ese día se
podrá disfrutar de una programación doble
que se iniciará con En el Bar Iberia -con
Paco Jarana y Segundo Falcón- y conti-
nuará con Amaya, de la Compañía de Juana
Amaya. A continuación, los aficionados y
aficionadas al arte jondo podrán disfrutar
de Mujeres en cuadro, de la Compañía
Luisa.

El 7 de julio, a las 11.00 y las 16.30
horas, se ofrecerá el espectáculo Flamenco
Land, que contará con Laura Vital acom-
pañada por Eduardo Rebollar, Juan Amaya
y Raquel Villegas y estará destinado al pú-
blico a partir de 6 años. La jornada nocturna
se iniciará de nuevo en el Café Cantante,
donde actuarán Jairo Barrull y Angelita Var-
gas como artista invitada -con Dos ramas-
y, posteriormente, Arcángel, que ofrecerá
Puro y jondo. La fiesta del flamenco se tras-
lada luego a la Bodega, con la Compañía
de Juan ‘El Flaco’. 

El día 8, en el Café Cantante, Al son de

Moraíto reunirá a Moraíto Chico y La Ma-
canita como artista invitada y, luego, Andrés
Marín ofrecerá Vanguardia Jonda. Poste-
riormente, en la Bodega, la Compañía Soleá
anuncia Madre e hija.

Por último, el día 9 se anuncia una cena-
espectáculo que incluye, bajo el epígrafe
de Flamenco ecológico, la actuación de
Belén López, Gabriel de la Tomasa y Mari
Peña. La Bodega acogerá Noche Blanca,
un espectáculo que surge como resultado
del encuentro entre diferentes mundos mu-
sicales: flamenco, jazz, funk, música latina
y sones de Oriente Medio. Asimismo, se
celebrará un fin de fiesta a la orilla del Mi-
douze las 23,30 horas, con Gilles Coulon
y Mat Jacob, José Valencia, Eugenio Iglesias
y Bobote. 

La programación del festival también
incluye flamenco en la calle. Así, los días 5
y 7 de julio la Compañía de Felipe Mato ofre-
cerá Calle Sierpes, y los días 6 y 8 Torombo
tomará contacto de primera línea con el
público con El aire de Sevilla.

Pero Mont de Marsan no solo contem-
pla la posibilidad de ver espectáculos. Tam-
bién programa cursos, que del 4 al 9 de
julio tendrán como profesores de baile a
Juana Amaya, Belén López, Jairo Barrull,
Marina Valiente, Lourdes Recio, Torombo
y Lucía Álvarez ‘La Piñona’. Los profesores
de guitarra serán Pierre Pradal, Michele Iac-
carino y Manuel Berraquero. Los secretos
del cajón serán desvelados por Jorge Pérez,
y los del compás y las palmas por Bobote
y Francisco Morales ‘El Pulga’.

El programa de este año se completa
con dos exposiciones. La primera de
ellas, Prohibido el cante, que estará
abierta del 5 al 30 de julio en el Museo
Wlérick Despiau, ha sido coproducida
por el Centro Andaluz de Arte Contem-
poráneo de Sevilla -donde pudo ser vista
entre abril y agosto de 2009- y la Socie-
dad Estatal de Conmemoraciones Cul-

Arte flamenco en
Mont de Marsan

E

Página anterior. Andrés Marín, en
‘El cielo de tu boca’. FOTO: Luis
Castilla. Archivo de la Bienal de
Flamenco de Sevilla.
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turales. La muestra reúne más de dos-
cientas fotografías de ochenta y seis au-
tores que, en distintas épocas y por mo-
tivos diversos, se han acercado al arte
jondo: desde los viajeros románticos que
buscaban las esencias exóticas del sur,
a sofisticados fotógrafos de moda con-
temporáneos que encuentran en el cante,
el baile y la música flamenca inspiración
para sus propuestas. En su organización
contó con la colaboración del Centro An-
daluz de Flamenco, que cedió parte de
sus fondos (carteles de cine, folletos de
mano, fotografías y fondos sonoros) para
su exhibición.

Además, el Village Festival acogerá
del 3 al 9 de julio la exposición Les Arts
Decó à l’affiche. Este año, la organización
del evento encomendó la realización del
cartel a la Ecole Nationale Supérieure des
Arts Décoratifs, una prestigiosa escuela
de artes aplicadas. Durante tres meses,
los estudiantes de Diseño de cuarto y
quinto curso trabajaron en la idea bajo la
orientación de sus profesores. De esta
labor conjunta surgieron treinta proyectos,
de entre los cuales fue el de Amelie Fon-
taine el escogido para convertirse en el
cartel del Festival. Éste y otros proyectos
forman el cuerpo de la exposición. 

La atmósfera flamenca que se vivirá en
Mont de Marsan se verá acrecentada con
el denominado Festival Off, que llevará el
arte jondo a bares, restaurantes y discotecas
de la localidad.

“Nunca se deben cambiar una fórmula
ganadora, sino reforzarla”, afirma Genoveva
Darrieussecq, alcaldesa de Mont-de-
Marsan. Y siguiendo esta máxima, se logra
organizar un evento que hace latir a compás
al corazón de la ciudad. Una ciudad que
aún recuerda con agrado las ediciones pa-
sadas y que para la presente formula un
deseo en voz alta: “¡Que nos siga sorpren-
diendo siempre!”.

La celebración
de dos cursos y
las exposiciones
‘Prohibido el
cante’ y ‘Les
Arts Decó à 
l’affiche’ 
completan el
programa del
Festival de 
Mont de Marsan

Arriba, Arcángel. Abajo, una de
las fotografías de ‘Prohibido el
cante’, titulada ‘Fiesta de la fa-
milia de la Chunga’ y firmada
por Francesc Catalá Roca (Bar-
celona, 1955). Cedida por el
Centro Andaluz de Arte Con-
temporáneo. 
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Observatorio de Flamenco

N varias ocasiones personas vin-
culadas al flamenco me han pre-
guntado si conocía algún dato
sobre la muerte de Isabelita de

Jerez en Zamora. Desde hace años he bus-
cado infructuosamente referencias que me
encaminasen a conocer los últimos días de
la cantaora Isabel Ramos Moreno, de nombre
artístico Isabelita de Jerez. Debo reconocer
que mi primer punto de partida fue una nota
de un periodista miembro de  la Cátedra de
Flamencología, llamado Augusto Butler, que
en su libro Javier Molina, jerezano y tocaor
(memorias autógrafas de su vida artística)
nos describe una fiesta que celebró Juan
Pedro Domecq en su finca El Majuelo para
conmemorar el segundo centenario de la
Casa Domecq. La fiesta se celebró en 1930
y fue un acontecimiento social de carácter
nacional, en el que participaron artistas de
Sevilla, Utrera, Cádiz y Madrid. Entre ellos se
encontraba una familia jerezana formada por
José Durán Mediavilla, apodado el Tordo,
cantaor aficionado, al que acompañaba su
mujer, la cantaora Isabelita de Jerez, que, en
palabras de Augusto Butler, “poseía un eco
gitano insuperable en todos los cantes, pero
sobre todo en la bulería para bailar y en la
saeta jerezana, y estaban acompañados de
su hija que ya con  apenas ocho años apun-
taba buenas cualidades para el baile, al que
luego se dedicaría profesionalmente con el
nombre artístico de Rosa Durán”. Más ade-
lante, el autor en una nota añade que “el cante
se puso de luto el día de su prematura e ines-
perada muerte, acaecida en Zamora durante
una gira artística con el espectáculo de Pas-
tora Imperio”. En otro lugar del libro se da
como referencia de su muerte el año 1935,
fecha que también dan como segura J. Blas
Vega y M. Ríos Ruiz en su Diccionario enci-
clopédico del flamenco.

Con estos datos y con motivo de una vi-
sita a Jerez, acudí al Centro Andaluz de Fla-
menco, donde me facilitaron una copia de
Memorias históricas de Jerez, publicadas
por el Diario Información de dicha ciudad y
en uno de sus capítulos aparece la biografía
de Isabelita de Jerez escrita por José Luis
Pantoja Antúnez y Manuel Ramírez López
en la que se dice textualmente que “este
mismo año de 1935 y durante la gira de la

compañía de Pastora Imperio, en la que tam-
bién se encontraba Rosa Durán, Isabelita
cae enferma y fallece en la ciudad de Zamora
poco después, quedando allí sus restos para
siempre. Su ahijada Rosita cuenta que estuvo
a punto de llegar a las manos con Pastora
Imperio por pretender hacerla bailar estando
Isabelita de Jerez de cuerpo presente. Triste
final para una cantaora y bailaora jerezana
que brilló con luz propia en el firmamento fla-
menco”. También durante estos días mantuve
una conversación con Juan de la Plata, ex-
perto conocedor del flamenco y sus entresijos
jerezanos, el cual me comentó que había
mantenido una estrecha amistad con Rosa
Durán, pero que nunca había querido hablar
de su madre adoptiva quizá porque al poco
tiempo Rosa se casó con Pepe el Tordo, que
a la vez era padre adoptivo. Lo hizo para pro-
tegerla, justificaba Juan de la Plata. También
J. Blas Vega me confirmó que habitualmente
falseaban las fechas o premeditadamente
ocultaban la verdad. Lo cierto es que al poco
tiempo, en 1954, se uniría sentimentalmente
con Fernán A. Casares, fundador del Tablao
Zambra de Madrid, del que sería primera bai-
laora hasta 1975, fecha en la que se cerró el
local por fallecimiento del propietario Sr. Ca-
sares. En realidad, Rosa Durán era hija de
María Caballero Girón y por desavenencias
familiares madre e hija se trasladaron de Jerez
a Madrid acogidos por Isabelita. A conse-
cuencia del fallecimiento repentino de María,
la familia Durán se haría cargo de la niña,
adoptándola y por tanto tomando sus ape-
llidos.

Con todos estos datos retomé la inves-
tigación centrándome en los días posteriores
al 12 de septiembre de 1935, fecha en la que
el diario El Heraldo de Zamora confirma la
presencia de Pastora Imperio y su compañía
en Zamora. Pero el trabajo fue infructuoso,
ya que ni en prensa, ni en el registro civil en-
contré datos estimables. Debo precisar que
la digitalización de las hemerotecas, tanto
por parte del Ministerio de Cultura y de la Bi-
blioteca Nacional, como de las hemerotecas
de las distintas comunidades autónomas,
ha propiciado nuevas formas de trabajo que
facilitan enormemente el acceso a todo tipo
de información. A través de estos archivos
he podido rastrear las distintas actuaciones
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de Isabelita de Jerez, fundamentalmente en
Madrid, Sevilla y Jerez. Mi sorpresa salta
cuando encuentro en Mundo Gráfico
(14/04/38) el anuncio de la presentación en
el Teatro Variedades de Madrid de la colosal
zambra Canasteros de Triana, presentada
por Pastora Imperio en la que intervienen

entre otros la Niña de los Peines, Caracol
(padre) e Isabelita de Jerez. Todo lo que se
había elucubrado anteriormente, se desva-
nece al seguir trabajando con cierta intensidad
en los escenarios, principalmente en Madrid,
ciudad en la que reside. A continuación ven-
drá una etapa de inactividad provocada por

la toma de la ciudad por parte del ejército su-
blevado y por la incertidumbre existente, si
bien Pastora es una de las artistas que más
trabajó durante la Guerra Civil y los primeros
años de posguerra. Y también vuelve a sor-
prenderme la localización de un nuevo es-
pectáculo estrenado el 13 de mayo de 1942
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en el Teatro Fontalba de Madrid con el título
de Compañía de Arte Gitano de Pastora Im-
perio, con El Amor Brujo, La Bodega, La Za-
paterita y Rumbero Gitano. Las funciones se
prolongaron hasta el día 31 del mismo mes,
domingo, para luego iniciar una gira por Es-
paña. Precisamente el primer lugar elegido
será Valladolid, en el Teatro Lope de Vega,
con la actuación de Pastora Imperio, Rafael
Ortega, Maruja Heredia, Rosita Durán e Isa-
belita de Jerez y la participación de cerca de
veinte artistas más. Se realizarán dos funcio-
nes diarias, durante los días 3, 4 y 5 de junio,
miércoles, jueves y viernes, con notable éxito,
según recoge El Norte de Castilla, diario de

Valladolid. Durante ese fin de semana, sábado
6 y domingo 7 de junio, la compañía se tras-
lada a Zamora y será casualmente en esta
ciudad de forma repentina donde se pro-
duzca el fallecimiento de Isabelita de Jerez,
el día 7 de junio de 1942, a las ocho de la
tarde en una posada próxima al Teatro en la
que se alojaba una parte de la compañía,
como consta en el acta de defunción archi-
vada en el Registro Civil de Zamora. La causa,
según certificación médica, fue una insufi-
ciencia hepática. En el momento del óbito
su hija Rosa se encontraba ya en el teatro y
no se suspendió ninguna de las funciones,
según una testigo hija del dueño de la posada

y en contra de la opinión dada por Pantoja y
Ramírez y aparecida en el diario Información
de Jerez. Al terminar la actuación toda la
compañía acudió a la habitación de la posada
para velar el cadáver. Tal y como aparece en
el acta del archivo diocesano, se le administró
la Extremaunción y al día siguiente por la tarde
se celebró el funeral en la iglesia de San Juan,
que se encuentra frente a la posada, para
acto seguido trasladar el cadáver al cemen-
terio de San Atilano de Zamora para proceder
a su inhumación. Me comentó la testigo que
entre los miembros de la compañía se ru-
moreaba que Pastora se había hecho cargo
de todos los gastos.

A partir de este momento se abre una
serie de interrogantes donde cobra más
fuerza la hipótesis puesto que no es posible
documentar los hechos. La primera duda
que se plantea es si Isabelita padecía ya una
dolencia hepática crónica y en Zamora a
consecuencia de una crisis le produjo la
muerte. Según fuentes médicas consultadas
es más que probable la existencia de una
enfermedad hepática crónica, no necesa-
riamente de origen etílico, que produjo la crisis
y desencadenó la muerte súbita.

La otra pregunta que se plantea es por
qué ni la prensa local, ni la nacional recogen
la noticia. El acontecimiento luctuoso sucedió
en domingo, entonces día de descanso de
la prensa y además no se suspendió la ac-
tuación, por lo que es probable que informa-
tivamente la noticia pasase desapercibida.
Solamente cuatro días después el diario El
Correo de Zamora (11/06/42) en su sección
Registro Civil y en su apartado Defunciones
figura, entre otras personas, Isabel Ramos
Moreno de 46 años de edad. Cinco años
más tarde, fecha mínima que entonces la ley
permitía para proceder a la exhumación, se
personaron en el cementerio de Zamora José
Duran y Rosa Durán para llevar a cabo dicha
exhumación y seguidamente trasladar sus
restos al cementerio de Jerez, donde des-
cansa en paz.

Sirva, pues, esta reseña para completar
la vida de una de nuestras mejores cantaoras
que ha pasado desapercibida en la historia
del flamenco, pero que sin duda ninguna
ocupa una de las cimas del cante, lo de-
muestran los 16 discos de pizarra que grabó
en 1930 y los 12 discos en 1931, todos para
la casa Odeón, con un gran éxito y profunda
aceptación entre el público aficionado. Quizá
sea este el momento de reeditar toda su obra
para conocimiento de todos y situarla en el
lugar que se merece.

Para más información: ‘Sobre Isabelita de Jerez
y su muerte en Zamora’; Primo Martínez, José Ig-
nacio; abril de 2010.
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ACIDAS para ser cantadas, estas
palabras prolongadas hacia la
música surgen del desamparo
social y cultural. Teóricos, escri-

tores y artistas en general  se han acercado
con admiración hacia esta personalidad dis-
tintiva de la que goza esta lírica, pero todavía
no ocupan un lugar cierto en los estudios li-
terarios. Estas poesías, coplas, o letras han
resistido al devenir de los tiempos y han ido
conformando todo un cancionero de hondo
calado vivencial. Son una realidad. Nacidas
en el solar andaluz, aunque nutridas de múl-
tiples referencias literarias y culturales de dis-
tintas tradiciones han construido un vigoroso
andamiaje donde se suelda la base del cante. 

Andalucía es una tierra de “inversión”,
dotada de una sólida salud para recrear sobre
lo creado, y uno de sus máximos ejemplos
lo tenemos en el flamenco: hijo ilustre del
mestizaje, la hibridación; paradigma de la
weltanschauung andaluza, de una visión,
percepción y concepción del mundo que
otorga carácter de identidad. En las coplas
encontramos los elementos más palmarios
para desentrañar esta cosmovisión. Heredan
“los aires antiguos de los romanceros”, la
preceptiva romántica, los cancioneros po-
pulares, etcétera, solo por citar algunos de
los baluartes más certeros  de esta produc-
ción. 

Una pequeña panorámica nos ayudará
a trazar el conjunto de estilemas configura-
dores de “lo singular flamenco” desde la pers-
pectiva del verbo. Tomemos como punto de
partida estas dos breves composiciones:
“Triste de aquel que vive destinado/ a esa
antigua colonia de los vicios/ augur de los
semblantes del privado” (Epístola Moral a
Fabio de Andrés Fernández de Andrada), y
esta otra tan conocida de un desconocido
autor: “Desgrasiaíto el que come/el pan en
manita ajena/siempre mirando a la cara/si la
ponen mala o buena”. ¿Es el mismo men-
saje? En la letra flamenca no es triste, es des-
graciado, que es mucho más terrible, que
abarca una mayor gama de infortunios así
como un sentimiento de designio existencial
más profundo; y es más aún, es “desgra-
siaíto”, albergando el diminutivo una implo-

ración a la solidaridad y a la ternura en con-
traposición a lo tremebundo de la realidad,
y un énfasis en el sentido de la  subordinación.
Come el pan en manita ajena, de este modo
resulta más directa la forma de comprender
la crudeza  de la situación, se acerca a ella
sin ambages, sin adornos, con absoluto ve-
rismo. Es consustancial a esta estética la
contundencia con la que se declama un men-
saje. Observamos en ella una naturalidad de
lo real siendo, estando. El “poeta” flamenco
sacude al espectador desde la desnudez de
los conceptos, presentando la emoción de
forma instantánea y condensada. Ésta es su
más genuina naturaleza, la de decir mucho
con poco. Estas letras en relación con otros
corpus letrísticos, como los del jazz o el blues,
suelen ser más intensas, más sintéticas.

En la tradición “culta” no es habitual en-
contrar el desarrollo del tema del odio y de
la venganza; en el flamenco sí. “Se te vean
las carnes/ desprendrías de tu cuerpo/ si tú
vienes a dejarme”. Brutal maldición, más aún
por ser anticipada. El hecho de que se des-
prendan las carnes del cuerpo, de los huesos,
evoca la imagen de un cadáver, de la muerte,
única posibilidad de que ello ocurra. Estamos,
pues, ante una lírica que acoge estos temas
como esencia propia. El flamenco no se anda
con miramientos, con pudor, sabe perder la
cobardía. Rafael Alberti, recordando el fla-
menco desde Roma, decía: “El arranque
ciego/ la sangre valiente./ Ese toro metido
en las venas/ que tiene mi gente”.

El sedimento espiritual del flamenco se
forma desde los prismas del Cristianismo, el
Panteísmo y la superstición. Las fuerzas de
la naturaleza se comportan con una especial
relevancia, concediéndoles un poder casi
mítico: “Cerco tiene la luna/ mi amor ha
muerto./ Hay gritos en el Aire./ Sangran los
huertos”. En las clases populares, en los ám-
bitos rurales y en la cultura gitana la naturaleza
está teñida de un carácter mágico, tiene una
función totalizadora en consonancia con la
filosofía animista.

José Giorgio Soto, José el de la Tomasa
para el mundo artístico, en su libro Alma de
Barco, nos da muestras de esa consagración
lírica antropológicamente flamenca. Le vas
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contando a to’l mundo/que soy cortito pa’
ti,/siendo pocito profundo. 

Esta magnífica soleá comienza con un
tema de uso frecuente en el cancionero: el
acto de desvelar lo privado en público, que
en el ideario flamenco adquiere carácter sa-
crílego. Esta censura hacia las manifestacio-
nes públicas tiene relación con el afán por lo
íntimo y lo secreto que se cultiva en las culturas
primitivas y en  sociedades como la gitano-
andaluza. Por tanto la mujer a la que se dirige
es doblemente “mala”; lo es porque lo re-
chaza, y también porque lo publica. Carácter

dialogado, reproducción de rasgos lingüís-
ticos populares y regionales (el seseo de la
“c” de “pocito” en su ejecución oral), así como
apócopes (tó <todo, pa<para) propias y ex-
clusivas junto al léxico caló  de este “subsis-
tema” o “lengua especial”, como bien fue
catalogado por el profesor Ropero. En este
“subsistema” el diminutivo alcanza cotas de
suprema expresividad. Está presente en las
palabras “cortito” y “pocito” que conforman
una rima interna entre los versos segundo y
tercero, con la intención de acentuar la dife-
rencia. Es importante en esta composición

el uso de la dilogía: “cortito”, de poca longitud,
que contrasta con lo grande que se supone
que es la profundidad del pozo, pero también
este sema conlleva el estigma de la inferioridad
social y económica, que es la causa por la
que es vilipendiado por la amada. Se produce
por tanto, a través del recurso de la denota-
ción, una amplificación del contenido. Sucede
igual con el adjetivo “profundo”, que alude a
la longitud y también al de la riqueza del
mundo interior del poeta. Advertimos el fuerte
influjo ideológico que conlleva la letra al acer-
carnos a un modo de ser andaluz. Según
Vázquez Medel “el andaluz tiene una ten-
dencia hacia lo esencial y no hacia lo funcional;
hacia la valoración de la condición y no de la
situación (…). La consideración social de un
individuo cualquiera se presente más ligada
a una valoración ética de su comportamiento,
que a su estatus socioeconómico y cultural.
En Andalucía no ostenta, necesariamente,
más prestigio social quien más <<tiene>>
sino, por decirlo de alguna manera quien
más <<es>>”. Podemos, por tanto, entender
esta copla en dos direcciones, como una ra-
diografía de las desigualdades sociales y/o
como la reivindicación de la aristocracia del
alma. El último verso es todo un alarde musical
gracias a dos tipos de aliteraciones, las que
se producen desde el sonido “s”: siendo-
po(s)ito, y las repeticiones de “-ndo” de
“siendo” y “profundo”. Gracias, José, por
esta joya, y por tu verdad, siempre encalada
y a punto para encontrarse con la sensibili-
dad.

Todavía tengo en mi cama/el hoyo que
me dejó/la horquillita de su pelo/y el peine
que la peinó.

Estamos ante una composición amorosa
que se plantea con un tono elegíaco por el
predominio de la ausencia, reflejada por  la
diferencia de los tiempos verbales: presente,
para el "yo", pasado, para “ella". La ausente
o ha muerto (circunstancia más atinada, a
tenor del término "hoyo") o le ha abandonado
y por ello es referida indirectamente. Cama
y hoyo pertenecen al "yo", al espacio y paisaje
del lamento, y horquillita y peine a “ella”, que
remiten al “deseo ausente”. La cama tiene,
obviamente, una connotación amorosa, y lo
que en ella queda son dos objetos muy per-
sonales que atañen al pelo, lugar desde
donde la dama ostenta su  coquetería y  ele-
mento que ayuda a imaginar el hecho de
dormir juntos. El pelo ha sido símbolo erótico
por excelencia documentado desde la poesía
medieval. A ello se le suma la derivación que
se produce en el último verso, junto con la
paranomasia (pelo, peine, peinó), cuya in-
sistencia vuelve, por un lado a recalcar la pér-
dida, y, por otro, a acentuar el matiz erótico.
"Hoyo" alude a la huella de un peso que antes
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había en la cama, pero también sugiere
"hueco", vacío. Y, aunque no se relacione
directamente con la huella de la cama, hay
que pensar que "hoyo" es un término que
designa también a la sepultura en el incons-
ciente colectivo. Observamos  una trans-
posición del sentido: lo de menos es la huella
en la cama, porque en realidad se está re-
firiendo a algo más profundo e interior: el
recuerdo vivo aún. La ausencia está presente
desde el principio con el adverbio de tiempo
"todavía", que puede aludir a dos cosas:
que la pérdida ha sido reciente, y por ello
sigue aún la huella en la cama, o a que el

"yo" no quiere o no puede olvidar el dolor
que le causa, y mantiene deliberadamente
la huella a pesar del paso del tiempo. Puede
parecer que quiere mantener el dolor hasta
el extremo de no retirar los objetos perso-
nales del entorno de la cotidianidad del
poeta. Se cierra el poema creando un pa-
ralelismo sintáctico -uno de los recursos
fundamentales de la poesía popular- con el
segundo verso:“el hoyo que me dejó” “el
peine que la peinó”. 

El flamenco “golpea la tierra”, utilizando
muchos recursos: las palmas, los tacones,
las exclamaciones, quejíos y ayeos…y las

letras, las letras también pellizcan los sen-
tidos de los aficionados, también golpean.
Y esta pelea por dentro, que se vierte hacia
fuera, representa la lucha emocional del
ser humano que se debate frente a las li-
mitaciones de la existencia. Estas letras
saben expresar, de forma fulminante y
desde la supremacía del instinto, las llagas
de lo irremediable, de los límites; y lo hacen
ostentando mensajes sentenciosos, desde
un laconismo hiperexpresivo y una estética
de la extenuación.

Desean que el aliento y el desaliento sean
bellas notas que ansíen el silencio.

Dos de las páginas de 
‘Letras Completas de 
Antonio Mairena’, editado
por la Consejería de 
Cultura en 1994.
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L ritmo es un elemento intrín-
seco a cualquier  música, junto
con la melodía, la armonía y el
timbre. Sin embargo, una de

las particularidades del flamenco que lo
distinguen de otras músicas es la riqueza
rítmica que lo constituye. Cualquier per-
sona que quiera apreciar en su totalidad
esta característica tan sobresaliente, se
encontrará con una ingente cantidad de
palos, desde los cantes libres (como la
debla, el martinete, la carcelera y la saeta,
cantes “a palo seco”, sin acompaña-
miento de guitarra, un conjunto de estilos
de los tiempos más primitivos del fla-
menco) hasta cantes que pueden llegar
a superponer tres compases distintos,
como ocurre con los tanguillos de Cádiz
(2/4, 3/4 y 6/8).

El flamenco, fenómeno originario de
un repertorio andaluz reinterpretado por
gitanos, ha evolucionado transmitiéndose
por experiencia directa y no formal, lo que
ha generado una innovación y creatividad
constante, en contraposición de la evo-
lución de la música de tradición escrita
occidental, que ha contado desde el
canto gregoriano con el recurso de la no-
tación, quizás frenando el desarrollo de
ritmos más complejos y/o la creatividad
(sin obviar en ningún momento la creati-
vidad rítmica que llegaron a desarrollar
algunas figuras de la música culta occi-
dental, como puede ser el caso de Igor
Stravinski, entre otros). 

Un recorrido a través de la variedad
rítmica flamenca ayuda a comprender
la riqueza, el valor y la singularidad de
esta música.

Se nos abre así un amplísimo aba-
nico que puede resultar en un principio
difícil de abarcar y conocer, si de repente
vemos en la carátula de un CD tangos,
seguiriyas, soleá, mirabrás, caracoles,
cantiñas, jaberas, milongas, farrucas,
tientos, guajiras, peteneras… y un sinfín
de palos que abarca el flamenco.

Una forma de hacer este trayecto
puede ser recorriendo los palos flamen-
cos teniendo en cuenta que lo más ca-
racterístico del ritmo es su repetición re-
gular en el tiempo. Así pues, encontra-

mos dos ritmos básicos (dos formas sim-
ples de organizar las pulsaciones rítmi-
cas), que serían los ritmos binarios y los
ternarios.

El ritmo binario encierra un tiempo
fuerte seguido de uno débil constante-
mente, formando grupos de dos tiempos
(de ahí su nombre, binario). El caminar
de una persona por la calle sería un ritmo
binario. De ahí que todas las músicas
compuestas para marchas (nupciales,
militares... incluso fúnebres) van en ritmo
binario.

Dentro de los palos que utilizan el
ritmo binario encontramos tangos, los
tanguillos, los tientos, las marianas, za-
pateados, tarantos, farruca, garrotín, mi-
longas, vidalitas, colombianas y rumbas
entre otros,  siendo éste el elemento que
mejor muestra la influencia de lo africano
(principalmente a través de Cuba).

El ritmo ternario encierra un tiempo
fuerte seguido de dos débiles, formando
grupos de tres tiempos, de ahí su nom-
bre, ternario.

El ritmo ternario está asociado tra-
dicionalmente al baile. Una muestra de
esto lo encontraríamos dentro de la mú-
sica culta occidental en los valses de
Chopin por ejemplo.

En el flamenco lo veríamos en segui-
dillas de todo tipo, sevillanas, fandangos
de tipo verdial y de Huelva (aunque los
más característico de los fandangos es
su compás ternario que cuenta con un
acompañamiento armónico binario), las
malagueñas de baile, jaberas, todos los
tipos de jotas, etcétera. (Además muchos
de estos bailes se agrupan a su vez en
células rítmico-armónicas de 12 tiempos,
incluso a veces, de seis). Aquí tendríamos
la mayoría de los palos de compases bi-
narios y compases ternarios. Ahora bien,
habría que aclarar en este punto que la
palabra compás tiene un significado para
el flamenco y otro para la música de tra-
dición escrita occidental.

En flamenco compás no se refiere a
la música que abarcan las líneas diviso-
rias en un pentagrama, sino que se refiere
a todo el patrón armónico y rítmico que
se repite de forma cíclica a lo largo de

E
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todo un palo. De ahí que se diga compás
de petenera, compás de soleá, etcétera
(aunque de la misma manera también
podemos hablar de compases binarios
y compases ternarios).

Aparte de los palos con compás bi-
nario y ternario, el flamenco está lleno
de palos en compás de amalgama.
Compases de amalgama son aquellos
que se utilizan para medir ritmos com-
puestos, lo que viene a ser una combi-
nación de los binarios con los ternarios,
(formando un total de doce tiempos).
Según la forma de combinar los dos an-
teriores estaremos hablando de una
serie de palos con compás de amal-
gama que comparten características rít-
micas similares, de ahí que se agrupen
como si de una familia se tratara y es
por eso que se habla de palos de la fa-
milia de la seguiriya, de la familia de la
soleá o de la familia de guajiras y pete-
neras. La familia de la seguiriya es una
de las familias con compás de amal-
gama de doce tiempos cuya particula-
ridad reside en que la amalgama está
hecha por un 3/4 y 6/8 (primero por dos
grupos binarios seguidos de dos grupos
ternarios y terminando de nuevo con un
grupo binario). La seguiriya rige la mé-

trica de los palos que derivan de ésta
pero las diferencias armónicas -entre
otras cosas- hacen que cada palo sea
distinto a los otros de su  misma familia.
Encontraríamos así dentro de esta familia
las serranas, livianas, cabales y marti-
netes (cuando se realizan para el baile
presentan un compás medido), entre
otras.

Las guajiras y petenera serían otra
familia con compás de doce, donde la
amalgama muestra dos grupos ternarios
y continúa con los tres grupos binarios
en un ciclo donde las acentuaciones
están muy claras. Las guajiras son de
aportación cubana -cante de ida y
vuelta- donde las complejidades rítmicas
no destacan tanto aunque presentan un
compás algo acelerado. Las peteneras

cuentan con una distribución de acentos
que las distingue claramente de las gua-
jiras, además de un aire menos alegre,
dado que usan el modo frigio y no el mi-
xolidio.

En cambio en la familia de la soleá,
lo más característico es que la amalgama
se presenta como 6/8 y 3/4 (es decir, in-
versa a la rítmica de la familia de la se-
guiriya), consta de un compás anacrú-
sico y remata en el acento número diez
en lugar de en el doce. La soleá ha re-
percutido en muchos palos, siendo una
familia amplísima que abarca desde bu-
lerías hasta incluso algunas alboreás pa-
sando por las alegrías, la caña, el polo,
el mirabrás...

Además de este breve recorrido por
los compases que rigen la música fla-
menca, donde ya se aprecia una alta va-
riedad de ritmos, hay que tener en cuenta
una serie de elementos que dificultan y
hacen más compleja aún la rítmica de
dicha música.

Un buen ejemplo de ello serían los
acentos. El acento es el pulso más mar-
cado y generalmente suele ser el primero
de cada compás. Pues bien, un recurso
rítmico muy usado en el flamenco es
cambiar los acentos de su lugar original,

sin alterar, cambiar o perder el patrón
rítmico base, lo que genera dificultad rít-
mica interpretativa, así como múltiples
variaciones. Si a esto le sumamos que
muchos palos juegan con combinacio-
nes de grupos rítmicos ternarios y bina-
rios dentro de su patrón base (los palos
de la familia de la soleá, seguiriya, gua-
jiras y peteneras), como resultado tene-
mos la característica típica flamenca de
estar cambiando acentos de grupos ter-
narios a binarios (y viceversa) dentro de
un pulso constante, lo que le confiere
una complejidad rítmica distintiva de
cualquier música. 

Otro de los recursos empleados,
además de la libertad de cambiar el
acento, es la introducción de la síncopa
o el contratiempo, subdivisiones dentro

de los compases básicos, apareciendo
el tresillo y demás grupos de valoración
especial. (La bulería es uno de los palos
que más se presta a este hecho).

Otra de las singularidades rítmicas
es usar ritmos binarios con acentuacio-
nes armónicas ternarias o bien el caso
contrario, como ocurre en muchos casos
con los fandangos, donde se notan que
los cambios de la voz no coinciden con
los de la guitarra.

La elasticidad rítmica es parte de la
expresividad de la música flamenca, que
hace que muchos palos como seguiriya
o cantes libres como malagueñas, ta-
rantas, etcétera, no tengan una pulsación
rítmica exacta en partes iguales.

Es algo que va unido al estilo inter-
pretativo común cuando es sólo para el
cante, no para el baile (en cuyo caso es
necesario un compás medido). El can-
taor o cantaora puede sentirse libre de
estirar más el compás según la inspira-
ción del momento.

Lo habitual es que el guitarrista
acompañante en estos casos sepa se-
guir las variaciones rítmicas del cantaor,
y no al revés (aunque esta práctica de
subordinación del toque al cante, desde
hace unos años se está invirtiendo, al
hilo de la práctica de la grabación y la
actuación estandarizada: el cante se
subordina cada vez más al acompaña-
miento instrumental), perdiéndose en
parte la tradicional frescura rítmica del
flamenco.

La elasticidad rítmica es fácilmente
apreciable en las seguiriyas, uno de los
palos donde frecuentemente ocurre este
fenómeno. Como decía al principio, el
hecho de que el flamenco haya sido una
música que se ha ido transmitiendo por
experiencia directa y no formal, ha con-
tribuido a que la aportación personal de
cada intérprete empuje la evolución del
repertorio, del contenido. La música que
se conserva de forma escrita tiende a
ser interpretada con aportaciones per-
sonales del intérprete que vienen a ser
como resultado cuestiones de dinámica,
de matices, quizás de ralentizaciones al
final de frase… pero en ningún caso la
interpretación de la música escrita deja
la puerta abierta para un cambio de com-
pás, por lo que el ritmo de esa pieza no
evoluciona, sino que se mantiene para
siempre tal y como lo pensó en su origen
el autor (con las ventajas y desventajas
que esto conlleva para la música). Sea
como fuere, el flamenco cuenta con una
riqueza y variedad rítmica que lo hacen
único. 

El hecho de que el flamenco haya
sido una música que se ha ido
transmitiendo por experiencia 
directa ha contribuido a que la
aportación personal de cada 
intérprete empuje la evolución
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N los tiempos que corren, donde
la profesionalización y universali-
zación del flamenco van de la
mano, muchos artistas hablan de

desamparo en determinadas parcelas de su
trabajo. Alcanzar una jubilación o bases de
cotización dignas, la protección frente al in-
trusismo o estar cobijados por un sindicato
propio que vele por sus intereses laborales
son algunas de las peticiones más comunes.
Este tipo de llamadas empiezan a ser co-
rrespondidas con instituciones como la recién
creada Asociación de Artistas Flamencos,
con sede en Sevilla, o la Asociación de Artistas
Flamencos de Córdoba, pionera en este as-
pecto pues se fundó en 1991. Aun así y pese
a las ideas frescas que poseen estas entida-
des, su carácter eminentemente localista y
el escaso apoyo de los propios artistas, unos
por desidia y otros por puro narcisismo, dejan
el profesionalismo flamenco a la libre elección
y administración del interesado, poco amante
de la burocracia.  

Sin embargo, esto no fue siempre así.
Hubo un tiempo en el que existió un sindicato
para el artista, aunque desgraciadamente
para ellos su funcionalidad no pasó de ser
un mero órgano de control político en una
época de la historia de España muy convulsa.
Hablamos del Sindicato Vertical de Espec-
táculos, una institución a la que había que
afiliarse obligatoriamente y que sobre el papel
vendía respaldo y protección a los intereses
de los propios artistas. La realidad, no obs-
tante, es que se limitaba únicamente a censar
al mundo de las artes (no solo debían afiliarse
artistas de todo género, es decir, teatro,
danza, flamenco... sino también técnicos y
todo tipo de trabajadores del espectáculo),
tan perseguido por el régimen franquista, y
de paso regulaba de alguna forma el mundo
laboral, ya que después de esta fecha nadie
que no tuviese carnet de artista podía firmar
su contrato de trabajo, o lo que es igual, no
podía actuar, o si lo hacía, corría el riesgo de
pasar más de una noche en algún cuartelillo
de turno, como mínimo. Además, el hecho
de poder ser retirado se convirtió en un arma
importante para la conflictividad del sector
años más tarde.

De esta forma, a partir de 1942 cada ar-
tista debía obtener el denominado Carnet

de Artista si quería dedicarse profesional-
mente al mundo del espectáculo. Para ello,
el interesado necesitaba pasar un examen
o prueba cuyas materias a examinar depen-
dían de la categoría a la que aspiraba, es
decir, aplicándolos al flamenco, ora el baile,
ora el toque, ora el cante. Varios fueron los
puntos elegidos para la puesta en marcha
de esta iniciativa. Sevilla, Málaga, Granada,
Madrid y Barcelona eran generalmente los
lugares para el citado examen (por lo general
las grandes ciudades), y siempre en la jornada
de domingo. En Sevilla, por ejemplo, los es-
cenarios más usuales eran El Patio Andaluz
y el Teatro San Fernando, en Málaga el Teatro
Ara, mientras que en Madrid sobresalía el
Teatro Calderón y la propia sede del sindicato,
donde había un pequeño teatro. 

Por lo general, el artista debía enviar la
solicitud de acceso a la prueba al lugar más
cercano donde se celebraba el examen y
posteriormente acudir a realizar la misma.
Todo ello aportando una mínima cantidad
de dinero. Una muestra significativa de ello
lo encontramos en el Boletín Oficial del Estado
del 16 de enero de 1960. En el artículo dos,
apartado A, se puede leer que dicho carnet
“será esencialmente gratuito, salvo el abono
del coste del material del mismo”.

Aparte de ello, una de las premisas fun-
damentales para poder acceder a esta
prueba aparecía en la edad. La edad mínima
debía ser 16 años, si bien es verdad que mu-
chos artistas tuvieron que ‘falsificar’ su fecha
de nacimiento para poder presentarse a la
cita. Son los casos del guitarrista Manuel Fer-
nández ‘Parrilla de Jerez’, de la bailaora An-
gelita Gómez o del cantaor extremeño Ramón
‘El Portugués’, tres casos singulares que
pese a contar con solo 13 años consiguieron
su objetivo, posiblemente gracias a dos mo-
tivos: la picaresca y la necesidad de la época.

Llegado el día, un tribunal compuesto
por veteranas personalidades de cada rama
examinaba al aspirante. De esta forma, y
centrándonos en el flamenco, nombres tan
célebres como Farruco, Pepe Pinto, La Niña
de los Peines, Melchor de Marchena, Perico
el del Lunar, El Canario de Madrid, el mismo
Jesús Antonio Pulpón y un sinfín de primeras
figuras, ponían a prueba las virtudes de los
futuros profesionales. 

E

Fran Pereira  
Periodista y crítico de flamenco. Director de la
web ‘jerezjondo.com’.

El Carnet de Artista
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La prueba en sí, que se llevaba a cabo
mensualmente (aunque existen ciertos lu-
gares en los que el periodo era mayor), con-
sistía en una demostración de conocimientos
y aptitudes sin previa preparación. Todo de-
pendía de la elección del jurado y por con-
siguiente, del nivel de nerviosismo del exa-
minado.

En la mayoría de los casos, el aspirante
pasaba sin demasiados problemas, toda
vez que por lo general, el que acudía a este
tipo de acontecimiento acumulaba una larga
trayectoria en tablaos y cafés cantantes e in-
cluso, ya años más tarde, en los clásicos fes-

tivales. El ejemplo más descriptivo en esta
fase lo aporta José Blas Vega en una entre-
vista a Pepe de la Matrona. El investigador
madrileño cuenta que a Pepe “lo llamaron
después de la guerra para sacarse el carnet
del sindicato y lo citaron en el Teatro Calderón
de Madrid. Tras explicarle todo, preguntó
¿pero quién me va a examinar? Y le respon-
dieron que ‘El Canario de Madrid’. Él con su
espontaneidad le dijo: 'Le dice usted al Ca-
nario que como vaya voy a pegarle una pa-
tada a la jaula y va a salir él y la jaula volando’”.

Esta situación no era del agrado de la
mayor parte de los artistas, sobre todo los

ya consagrados o que gozaban de un reco-
nocimiento en la época, de ahí que el examen
para muchos de ellos no era más que un
mero trámite en el que las exigencias eran
ficticias. Cuenta Naranjito de Triana en el libro
Naranjito de Triana, fiel a sus sentimientos,
de José Luis Navarro y José Manuel Trigo
(editorial Castillejo, 1993) que su carnet de
artista llegó “cuando salió aquella normativa
de que tenía que tener cumplidos los 16 años
y tener el carnet de profesional. Y entonces
fui al Sindicato y dije: Bueno, pues venga,
cuando ustedes quieran me examináis.
Bueno, pues te vamos a hacer un examen
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un poco especial (…) ¿Qué es lo que tengo
que hacer? Canta. ¿Pero qué canto? Lo que
tú quieras. Pero bueno ¿para qué queréis
examinarme si no sabéis ninguno lo que te-
néis que pedirme? No hombre, si esto es
solo para cubrir el expediente. Así que canté
allí dos o tres cosas y me dieron el carnet”.

A otros, en cambio, no se les trataba con
la misma parsimonia, y sobre todo a los más
jóvenes se les exigía bastante por lo que mu-
chos artistas tuvieron que presentarse hasta
dos y tres veces para adquirir el ansiado car-
net. A la hora de realizar la prueba se tenía
en cuenta también el nivel de estudios del
examinado, pues generalmente a los artistas
que tenían cierta capacidad intelectual se les
miraba de otra manera que a los analfabetos,
cuyo número era elevado. Estos últimos te-
nían la posibilidad de examinarse en vivo. El
jurado acudía una noche a algún tablao, sala
de fiesta o café cantante y allí evaluaba al ar-
tista. Uno de los que aprobó su carnet de
esta manera fue el desaparecido cantaor je-
rezano Diego Rubichi, que fue examinado
en la sala de fiestas Pasapoga, situada en la
madrileña Gran Vía.

Ahondando en el documento en sí, en-
contramos disparidad de criterios, principal-
mente porque dentro de un mismo apartado
se englobaban diversas especialidades que

en ocasiones provocaban confusión. La afi-
liación en sí respondía a la de Actividades de
teatro, circo y variedades, o sea, en un mismo
apartado coincidían artistas tan dispares
como un cantaor o un trapecista. No obstante,
dentro de dicha actividad al flamenco se le
encasillaba en el subgrupo Folklore (a veces
también en variedades) y dentro de él las ca-
lificaciones resultaban cuanto menos curiosas.
A Naranjito se le cataloga como “cancionero
andaluz” (Naranjito de Triana, fiel a sus sen-
timientos, de José Luis Navarro y José Manuel
Trigo (editorial Castillejo, 1993), mientras que
al Sernita de Jerez como “cantador flamenco”
(Sernita de Jerez ¡Vamos a acordarnos! La
memoria cabal de su castade José Manuel
Gamboa, ediciones Carena, 2007). 

Su funcionamiento era irregular y como
otras muchas instituciones durante el Régi-
men Franquista se movían sin un patrón lineal,
la mayoría de las veces todo se llevaba a
cabo según el capricho del censor de turno.
Para supervisar al artista se crearon las de-
nominadas Brigadas de Política Social, en-
cargadas de vigilar los espectáculos, entre
los que se incluían los recitales flamencos.
El régimen recelaba del flamenco, al que veía
como un posible precursor de una conciencia
nacionalista, y por tanto su seguimiento fue
especialmente constante. Bien sabe de esto
el cantaor Manuel Gerena, uno de los artistas
más reivindicativos en los últimos años de la
época franquista. Cuenta el sevillano que  en
cierta ocasión los censores se llevaron todo
el dinero recaudado en un recital suyo, acha-
cándole que el 90 por ciento de sus actua-
ciones tenían como objetivo recaudar fondos
con destino al Partido Comunista y a Comi-
siones Obreras. 

Otra de las particularidades del Sindicato
Vertical de Espectáculos aparecía en los pre-
mios que anualmente concedía a los artistas.
Algunos de los premiados fueron Niño Ri-
cardo o Lola Flores. El Sindicato Vertical de
Espectáculos perdió poder tras la muerte de
Franco. La orden ministerial que hasta en-
tonces había defendido la validez del carnet
de artista era derogada años más tarde, en
1978, con el Real Decreto 358/1978, de 17
de febrero. A partir de entonces, al artista ya
no se le exigía ningún tipo de acreditación.
No obstante, la erupción del sentimiento sin-
dicalista en el país provocó que a principios
de los 80 se creara la Federación Española
de Sindicatos Profesionales del Espectáculo,
conocida como FESPE, que intentó acaparar
la atención de los profesionales con otro car-
net, pero ya con un fin más corporativo ho-
rizontal que restrictivo. 

A partir de 1942
se debía 
obtener el 
Carnet de 
Artista para 
dedicarse de
forma
profesional al
mundo del 
espectáculo

En la página anterior, fotografía
de Lola Flores. Fondos del Cen-
tro Andaluz de Flamenco.
Abajo, carnet de artista de Ma-
nuela Méndez Sánchez.
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AS industrias culturales pueden
desempeñar un significativo papel
en el nuevo modelo productivo que
busca la sociedad española. Entre

esas industrias, el flamenco constituye un
recurso de interés, especialmente en el te-
rritorio andaluz. Esta circunstancia ya ha sido
reconocida por las instituciones públicas y
privadas. La Administración Autonómica está
convencida de las potencialidades del fla-
menco como recurso económico y factor
de identidad social. La creación de entidades
públicas como la Agencia Andaluza para el
Desarrollo del Flamenco y el Centro Andaluz
de Flamenco son actuaciones demostrativas
del interés público por este género de las
artes escénicas. Los numerosos estudios y
los medios dedicados a la difusión y la par-
ticipación en eventos, dan testimonio del in-
terés privado.

Las actividades económicas deseables
para la configuración de otra estructura pro-
ductiva nacional diferente de la que ha fun-
cionado en los años anteriores son aquellas
que aportan elementos innovadores, con
mayor productividad, y vocación para con-
quistar nuevos mercados, sobre la base de
la generación de unos productos diferencia-
dos, de excelencia y alto valor añadido. A
nuestro entender, todos esos requisitos los
tiene en potencia las actividades vinculadas
al mundo del flamenco.

Una de las cuestiones más controver-
tidas de la economía del arte radica sobre
el debate de su capacidad para obtener ga-
nancias de productividad. Sobre este asunto,
un estudio reciente del profesor Pau Rausell
(1) pone de manifiesto que “…el sector de
la cultura en España por su dimensión, por
su nivel de productividad, por su demostrada
capacidad para mejorar dicha productividad
y por su nivel de competitividad puede, -y
nosotros defendemos que debe- participar
de modo protagónico en el cambio del mo-
delo productivo que requiere la economía
española…”.

En los productos flamencos, se gene-
ran innovaciones por la vía de la creatividad,
de la excelencia y de su competitividad
respecto a otras artes escénicas. Esto es
así cuando los agentes que operan en el
género han adquirido, y se preocupan, por

alcanzar un buen nivel en todas las profe-
siones que intervienen y en los proyectos
artísticos -espectáculos y audiovisuales-
y disponen de los medios necesarios para
construir productos de la calidad que apre-
cian los mercados.

Entendemos que es necesario efectuar
una distinción entre las dos funciones prin-
cipales que desempeña el flamenco en An-
dalucía: factor de identidad colectiva y recurso
económico. Esta distinción es importante
para establecer estrategias adecuadas que
respondan a objetivos diferentes. Por lo que
se refiere a la utilización del flamenco como
recurso económico, y en consecuencia,
como una actividad principal dentro de las
industrias culturales andaluzas, la perspectiva
y los requerimientos de los mercados son
consideraciones ineludibles para desarrollar
el potencial económico del recurso. La pre-
ocupación por la esencia patrimonial del fla-
menco debe tener otra respuesta con inter-
venciones articuladas dentro de una estra-
tegia diferente a la anterior.

La potencialidad económica del mundo
del flamenco reside en su capacidad para
generar empleos, empresas, infraestructuras,
instituciones, grandes espectáculos y pro-
ductos audiovisuales, en los que las nuevas
tecnologías disponen de amplias posibilida-
des de aplicación.

Aunque la actividad profesional del fla-
menco tiene ya un largo recorrido, que po-
demos remontar a la existencia de los Cafés
Cantantes (2) a mediados del siglo XIX, la
realización concebida como productos de
mercado no llega hasta el último tercio del
siglo XX. Por tanto, nos encontramos ac-
tualmente en una fase inicial del desarrollo
del flamenco como industria cultural (3). 

En el flamenco como actividad escénica
se aprecian aún algunas debilidades que im-
piden a estos espectáculos avanzar en la
ampliación de los mercados domésticos e
internacionales. La escenografía, el vestuario
y la iluminación son notoriamente insuficientes
en general, si se pretende que los espectá-
culos tengan la brillantez necesaria para com-
petir con otros géneros escénicos. A estas
debilidades se añaden otras, como las rela-
cionadas con la dirección artística y la línea
argumental de las obras.

L

Enrique Hernández Pavón 
Universidad de Sevilla.
Doctor en Ciencias Económicas.
Profesor Titular de Economía Aplicada.

El potencial 
del flamenco

Dentro de las
industrias 
culturales, el
arte jondo
constituye un
recurso de 
interés, 
especialmente
dentro del 
territorio 
andaluz



Además de las insuficiencias artísticas
mencionadas anteriormente -y probable-
mente aquellas sean consecuencia de las
que exponemos a continuación-, las pro-
ducciones flamencas disponen de una in-
fraestructura de gestión que evidencian
importantes lagunas. No tienen la capaci-
dad adecuada para comunicar y difundir
satisfactoriamente a los artistas y las com-
pañías. Quizás la insuficiencia financiera
que afecta a este tipo de producciones
tenga mucho que explicar respecto a la si-
tuación expuesta.  Y aquí surge una cues-
tión principal: la debilidad de la oferta au-
menta el riesgo de las posibles inversiones,
dificultando por ello la financiación; que a
su vez trae como consecuencia la incapa-
cidad de superar las carencias artísticas y
de gestión. Este círculo vicioso nos llevaría

a caer en una “trampa artístico-econó-
mica”.

Los agentes y las infraestructuras son
otros aspectos que limitan el desarrollo del
flamenco como industria cultural. La acti-
vidad artística individualizada no tiene con-
ciencia que actúa, o debe actuar, como
cualquier otra actividad profesional de la
sociedad, supeditada a relaciones laborales
y contractuales específicas, respetuosa
con las normas y disciplinada en lo artístico,
con una actitud constante de superación
técnica y creativa. Respecto a las cuestio-
nes artísticas, ponemos el énfasis en la
constatación de que un producto de mer-
cado es una obra colectiva, donde el artista
desempeña un determinado papel.  En la
industria cultural del flamenco, si quiere ser
una verdadera industria, los agentes deben

superar los estereotipos de individualidad,
improvisación, irregularidad en el cumpli-
miento de las responsabilidades  laborales
y mercantiles, etcétera.

Es necesario, por tanto, si se quiere po-
tenciar una sólida industria cultural, superar
las debilidades señaladas con una perspec-
tiva de empresa y de mercados. 

En la atención a los mercados reside prin-
cipalmente el potencial económico de las
producciones flamencas. Respecto al mer-
cado doméstico, sería conveniente una
menor dependencia de los subsidios públi-
cos. Los propios espectáculos deben de-
sarrollar su capacidad para atraer a un público
dispuesto a pagar por lo que se les ofrece,
sobre todo teniendo en cuenta que el pro-
ducto es asumido como un elemento iden-
titario de nuestra cultura. No hace falta explicar
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lo que se ofrece. En la propia calidad de los
productos diseñados, considerando lo que
interesa al público, reside su capacidad de
atracción. Los mercados externos, espe-
cialmente Japón, la Unión Europea y Estados
Unidos, están experimentando un creci-
miento vigoroso, lo que probablemente esté
influyendo en un aumento del turismo de fla-
menco, o interesado en el género cuando
realizan su visita a Andalucía y España, ya
que esta manifestación artística es conside-
rada por los extranjeros como una seña de
identidad local. A estos mercados hay que
ofrecerles productos de calidad escénica y
gestionarlos con una cuidada profesionalidad.
Es necesario saber lo que interesa a esos
públicos, cómo proporcionárselo, y a través
de qué medios.

Como conclusión final, destacamos que

el flamenco tiene buenas posibilidades de
crecimiento entre las industrias culturales an-
daluzas, pudiendo desempeñar un intere-
sante papel en el nuevo modelo productivo
que busca la sociedad, con innovación, pro-
ductividad, competitividad, generación de
empleo, capacidad exportadora, etcétera.
Pero la materialización de esas oportunina-
dades requiere, sobre todo, aplicar estrategias
de mercado, desarrollar los métodos de ges-
tión, mejorar diversos aspectos del trabajo
artístico, obtener la financiación necesaria y
separarse progresivamente de los subsidios.
Éstos deberían limitarse a la realización de
estrategias destinadas a consevar los ele-
mentos del flamenco que lo configuran como
recurso patrimonial.

(1).- RAUSELL, P. y  MARCO-SERRANO, F.  (2009):
El sector de la cultura como sector estratégico en
el cambio del modelo productivo. Análisis de la
productividad. Unidad de Investigación para la
Economía de la Cultura. Universidad de Valencia.
Pendiente de publicación. 
(2) CANTERO, J. y HERNÁNDEZ E. (2009): La
economía sevillana del flamenco. Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación de Sevilla. Sevilla. 
(3)  Después de un largo debate en la comunidad
internacional sobre el concepto de industrias cul-
turales, creado por Horkheimer y Adorno en 1947
-Dialéctica de la Ilustración-, la UNESCO las definió
en 1982 como la actividad en la que  “los  bienes
y servicios culturales se producen, reproducen,
conservan y difunden según criterios comerciales,
es decir, en serie y aplicando una estrategia de tipo
económico, en vez de perseguir una finalidad de
desarrollo cultural…”. 
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Corruco de
Algeciras

ANTAOR profesional nacido en
La Línea de la Concepción el 3
de enero de 1910. Su padre era
de Fuengirola, Miguel Ruiz Gar-

cía, y su madre, Isabel Arroyo Haro, de La
Línea. Ésta última era hija de un gitano de
San Roque, Cristóbal Arroyo, que estaba
emparentado con el abuelo de Tío Mollino. 

La familia de Corruco se trasladó a Al-
geciras cuando él contaba un año de edad,
según contara su propia madre: “… con un
año (se refiere a la edad de su hijo) aproxi-
madamente nos vinimos a Algeciras por
haber sido destinado mi esposo, que era ta-
bacalero, entonces, desde pequeño se veía
que le gustaba el cante flamenco. Un día,
tenía mi hijo 14 años, se encontraba el célebre
cantaor Vallejo en el bar llamado El Café del
Moro, junto a la Plaza de Abastos, y lo mandó
a llamar porque tenía referencias de él y quería
escucharlo; así después de oír el cantaor Va-
llejo le dijo: ‘Sigue así Corruco, que llegarás
muy lejos, pero has de cuidarte’”.

Corruco se casó con Julia Durán de
Mira, a la que conoció en una gira que hizo
por Casablanca. De ella sólo tuvo un hijo,
Miguel Ruiz Durán, al que no conoció, ya
que durante la Guerra Civil, estando en Ca-
sablanca, ya casado, le alistaron con vein-
tiocho años en el frente del Ebro, donde
murió un Viernes Santo en Balaguer. El día
11 de abril de 1938 (según consta en el acta
de defunción que nos facilitó hace muchos
años Juan Rondón). El año anterior, según
cuenta Ángel de Álora en la entrevista rea-
lizada por Ramón Soler el 30 de diciembre
de 1987, Corruco y Julia vivieron en casa
de sus padres y de allí volvió a Casablanca.
También le dijo que Corruco tenía un her-
mano que era bailaor, Cristóbal se llamaba.
Sobre el tal, apenas tenemos conocimiento,
solo un lejano pasaje que apuntamos en el
epígrafe el Choclero. Entre muchas de sus
letras, cantaba una por fandangos que re-
sume su vinculación con Algeciras. Su
madre contaba que Corruco cantaba
mucho esta letra, “En la Atunara nací yo/ y
en La Línea me bautizaron / y a Algeciras
me trajeron / con los ojitos cerrados”.

Casi todos sus discos los grabó en

pocos años, durante finales de los años
veinte y principios de los treinta. De Corruco
cuenta una anécdota muy curiosa Juan
José Jurado, que fue pregonero de la Se-
mana Santa de Algeciras. En esta se pre-
cisa la picaresca de los tiempos y que fue
recogida por el cronista de la ciudad Cris-
tóbal Delgado, en su libro Cosas de Alge-
ciras. Así, en su página 59: “José Ruiz Co-
rruco de Algeciras se metía en una especie
de cajón que colocaba en el callejón del
Ritz, junto al comercio de Fillol. Aquel cajón
estaba además acondicionado con un ex-
traño artificio constituido por un anafe y un
soplillo, de aquellos antiguos de palmas.
Todo ello formando un mecanismo. De tal
manera que, accionando una manivela
como la de los viejos gramófonos, el soplillo
giraba en un grotesco remedo de un disco
musical. El encargado de mover el divertido
aparato era un tal Conde, amigo de Co-
rruco. Cuando pasaba la gente, algunos
previamente invitados, echaban unas mo-
nedas en una ranura del aparato preparada
para tal fin. Y entonces nuestro paisano,
desde dentro del cajón, cantaba una de
sus famosas letras”.

El 17 de marzo de 1931 canta en el
Teatro Cine Malia junto a los cantaores Ma-
nuel del Pozo, Panadero de Málaga, Niño
de Álora y el guitarrista Manitas de Plata.
El 13 de abril de 1932 se presentó en el Te-
atro Fuencarral de Madrid, siendo su ma-
drina nada menos que la figura insigne de
La Niña de los Peines y Carbonerillo. Ade-
más de éstos, figuraban en el cartel Niño
de Talavera, Niña de Castro, Chaconcito,
Niña de la Puebla, Carmen Vargas, Sabicas,
Niño Ricardo y el concertista Diego Torres.
Ese mismo año, el 23 de julio actúa en la
Plaza de Toros de Granada junto con La
Niña de los Peines, El Cojo de Málaga, Ce-
pero, Paco Mazaco, Guerrita, Pepe Pinto,
Niño Ricardo, Eusebio de Madrid, Sabicas,
Niño de Utrera y Manolo Martell. El 18 de
agosto de 1034 canta en el Teatro Gazul
Cinema de Alcalá de los Gazules junto con
Antonio Jarrito, Niño de la Cantera, La
Negra del Albaicín, Dominguillo, y los gui-
tarristas Manitas de Plata y Pepito Santiago. 

El 2 de junio (deducimos por los artistas
que intervienen del año 1936 ó 37) actuaba
en el Teatro Apolo junto con Manitas de

C
(Texto extraído del libro Flamencos del Campo
de Gibraltar, de Luis Soler Guevara. Editorial
Acento 2000 S.L. Año 2000).
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Plata, Marchenilla, Niño de Vélez, Morenito
de Jaén, El Rubio de Paradas y el bailaor
Alonso. Según nos cuenta el hijo de Manitas
de Plata, a Corruco le sorprendió la suble-
vación militar el 17 de julio de 1936 en
Ceuta, cantando con Chiquetete, Antonio
Jarrito y Manitas de Plata. 

Corruco, además de gran fandan-
guero, cantaba bien por seguiriya, soleá,
tarantas y campanilleros, según consta en
sus placas de pizarra, pero los que le co-
nocieron afirman de él que también cantaba
por bulerías y romances. Prados, un alge-
cireño que estuvo tres veces condenado
a muerte en las cárceles del franquismo,
que era un enamorado de su cante, nos
afirmaba hace muchos años: “Como Co-
rruco, yo no he escuchao cantá por bulería
a nadie, bueno él y Pastora, y cantaba el
romance de Manuel Torre de bien p’arriba”.

Prados era un personaje muy peculiar.
Una noche nos contó muchas cosas rela-
cionadas con el flamenco y la política. De
ellas tomamos muy pocos apuntes, pero
nos habló del Choclero, de Macandé, que
si ambos tenían una voz impresionante, y
sobre todo del Corruco: “Tenía unos fan-
dangos republicanos, y cantaba una milonga
cuya letra no recuerdo, pero sé que iba di-
rigida a Gil Robles, ¡en aquellos tiempos ar-
maba la grande! Te hablo del año treinta y
cuatro. Éste (por Juan Behamur), también
ha estado condenado a muerte, te lo puede
contar, pues en esos entonces los flamencos
hacían muchas letras alusivas a la política”.

Uno de los fandangos que aludió Pra-
dos era: “Ay, un grito de libertad / dio Galán
y García Hernández / un grito de libertad /
tembló el trono y la corona / y con el dolor
hizo triunfar / la república española”.

Cantaba, decía Prados, esta otra tam-
bién: “La hierba por los caminos / la pisan
los caminantes / la hierba por los caminos
/ y la hija del obrero / la pisan cuatro tunan-
tes / de esos que tienen dinero”.

El fandango de Corruco de Algeciras
es un ejercicio muy digno de autenticidad
flamenca, el suyo no es un fandango más
incurso en la época de la Ópera Flamenca.
Está ajeno a barroquismos y sin sujeción
a otras formas ya definidas por otros can-
taores, o sea, con un sello muy personal.
Como él mismo dijera en una de sus letras,
un grito de libertad. Su cante por seguiriyas
es la otra parte del reencuentro con sus
raíces. De Mojama toma sus formas, y de
Pastora su melodía. Más agrio que dulce,
llevó sus quejas en forma de cante hacia
ese arco iris de los colores morenos. An-
selmo González Climent, en su libro Mar-
chena y la Ópera Flamenca, llega a decir
de él: “Corruco de Algeciras es el caso un

tanto extraño de cantaor que logra intro-
ducirse en la intimidad del vanguardismo
flamenco con recursos notoriamente or-
todoxos. Pocos cantaores pudieron pres-
tar al fandango -matasello rutinario de la
época- un tirón de jondura tan apreciable,
y por momentos, tan excesivamente in-
merecido para la hechura vulganizadora
de este típico género modernista”.

Manuel Martín Martín nos trae este
perfil que se incardina en los tiempos que
al linense le tocó vivir: “Todo un ejemplo
de rebeldía el de este malogrado cantaor
que, con un cuarterón de gitano por línea
materna, volcó sobre la soleá, seguiriya,
malagueña, taranta, campanilleros y mi-
longas su emotividad interna, al tiempo
que proyectaba entre los estrechos rin-
cones de cuatro variantes de fandangos
la más febril liberación imaginada”.

Aurelio  Gurrea, gran amigo nuestro,
musicólogo y entendido del flamenco,
nos aporta esta valoración sobre el fan-
dango de Corruco en las páginas del diario
Área de fecha 7 de diciembre de 1986:
“Su fandango está dotado de una musi-
calidad intimista y profunda, que cala a
través de la piel, produciendo esa vibración
que solo consiguen los cantes grandes
por propia naturaleza. Es un fandango
dramático y viril, que requiere del cantaor
enormes facultades para poder aguantar
sus agudos, sus quiebros y sus silencios
entre tercios. Además, está provisto de
una jondura impropia de este género”.

Enrique Morales, paisano suyo y gus-
toso de los cantes, nos traslada este pa-
recer: “Como a casi todos los cantaores
de su época, ha sido un cantaor que no
se le ha reconocido todo el valor flamenco
que poseía, aunque es conocido por la
inmensa mayoría. Por los estilos de fan-
dangos, hizo del fandango un cante
grande. Corruco fue un cantaor con
mucho conocimiento y largo en los dife-
rentes estilos de cante, la pena fue que
murió muy joven”.

Ángel Álvarez Caballero nos dice de
Corruco: “Un fandango personal le valió
la gloria. Aurelio decía que en su tiempo
fue el mejor cantaor que tuvo el Campo
de Gibraltar”. Quizás no le falte razón al
Tuerto de Cádiz en su afirmación, pero
sin duda, Corruco, y hasta esas fechas
en que vivió, si no el mejor, sí es el más
afamado de los intérpretes flamencos del
Campo de Gibraltar. No obstante, cree-
mos que Aurelio circunscribiría su posición
a un determinado tiempo de la historia,
no hasta los años en que él vivió. Si esto
no fuera así tendríamos que discrepar,
aunque solo sea un poquito.
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Rafael El Negro

L baile vuelve a estar de luto.
Rafael García Rodríguez, Rafael
El Negro, falleció el pasado 17
de marzo en Sevilla, su ciudad

natal. Considerado uno de los más ele-
gantes de su generación y gran intérprete
del baile por bulerías -estilo al que aportó
su especial impronta y su personalidad-,
será siempre recordado tanto por su arte
como por su humanidad.

Nacido en 1935, hijo de la cantaora
María de los Santos, se inició en el baile de
la mano de su primo El Titi. Debutó como
profesional a los 16 años, y comenzó a ac-
tuar en el tablao El Guajiro a principios de
los años 50 del pasado siglo. Allí conoció

a Matilde Coral, con la que se casó y tuvo
tres hijos: Rafael, Rocío y María.

Realizó numerosas giras por el extran-
jero con diversos elencos artísticos, entre
los que se cuenta la compañía de José
Greco, actuando en la Feria Mundial de
Nueva York, en el Teatro de las Naciones
de París, en el Royal Festival de Londres
y en el Liceo de Roma, entre otros impor-
tantes escenarios. También formó parte
de la compañía de Manuela Vargas.

A finales de los 60 formó junto a su
esposa Matilde Coral y el bailaor Farruco,
también desaparecido, uno de los tríos
más famosos del flamenco, Los Bolecos,
que se convertiría en uno de los principales
atractivos de los festivales andaluces y
por el que recibieron en 1970 el Premio
Nacional de Baile de la Cátedra de Fla-
mencología de Jerez. También le fue otor-
gada la Giraldilla de Lebrija, y en el año
2000 el artista fue galardonado, junto con
su mujer, con el Premio Demófilo de Arte
Flamenco.

En 1976 formó parte del espectáculo
Arte flamenco de Matilde Coral, y actuó
en la III Bienal de Flamenco de Sevilla. 

De él decía la desaparecida maestra
Pilar López, según recordaba Marta Ca-
rrasco, que "es el que mejor ha bailado
por bulerías elegantes", destacando su
porte en escena y su majestuosidad. Asi-
mismo, Juan Vergillos narraba que “fue

la propia Matilde Coral la que mejor definió
el arte de su esposo en unas declaracio-
nes recogidas por Navarro García en su
Historia del baile flamenco: “No ha podido
bailar un gitano ni moverse en la escena
con más elegancia que lo hacía Rafael.
Pulcritud, sobriedad y unos brazos úni-
cos”.

Rafael El Negro era muy querido y res-
petado en el mundo del flamenco, que
ahora llora su desaparición aunque su re-
cuerdo sobre el escenario quedará para
siempre presente en las páginas doradas
del arte jondo. Desde estas líneas expre-
samos nuestro más hondo pesar por tan
sensible pérdida.

Rafael El Negro. FOTO:
Paco Sánchez. Fondos
del Centro Andaluz de
Flamenco.
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Decálogo de Baile
Flamenco Masculino
Texto: Ana María Tenorio Notario
Departamento de Documentación.
Centro Andaluz de Flamenco.

ORRÍA el año 2003 cuando el
Centro Andaluz de Flamenco
recibió en su sede una dona-
ción de esas que poco a poco

van configurando sus fondos más apre-
ciados. El bailarín José de la Vega hacía
entrega de un cuadro que durante años
había presidido su Escuela de Baile Fla-
menco en Barcelona: El Decálogo de
Baile Flamenco Masculino de Vicente Es-
cudero. Este cuadro, dedicado a José
de la Vega por el maestro vallisoletano,
tenía indudablemente un gran valor sen-
timental, lo que engrandece su gesto de
donarlo al Centro Andaluz de Flamenco
donde pudiese ser contemplado por sus
usuarios y estudiosos. Podemos dar fe
de que nunca deja de llamar la atención
a los visitantes del Palacio Pemartín. 

Vicente Escudero fue un bailaor de
fuerte personalidad que, desde su Valla-
dolid natal, llevó a cabo una carrera ar-
tística internacional, que no se limitó al
baile, sino que se desarrolló en otras dis-
ciplinas, principalmente la pintura donde
llegó a ser muy reconocido, realizando
exposiciones tanto en España como en
el extranjero. Sus habilidades pictóricas
le animaron también a realizar los deco-
rados, vestuarios y programas de algunos
de sus espectáculos. 

También se atrevió con el cante (pu-
blicó en 1963 una Antología Selecta del
Cante Flamenco auténticamente puro,
para la discográfica Vergara), y con el
cine, aunque esta última faceta le reportó
más frustraciones que alegrías. Com-
prendió como pocos las posibilidades
que el cine ofrecía para la difusión del
baile, pero no quedó satisfecho con el
resultado de sus experiencias cinema-
tográficas.

Como escritor dejó dos obras, inte-
resantes para comprender su concepción
tanto del baile como de la pintura: Mi baile
(1947) y Pintura que baila (1950).  

También desarrolló una carrera como
conferenciante que le llevó a numerosos
foros. Como muestra de esta actividad

queda un librito titulado Arte Flamenco
Jondo, que recoge, según se indica en
el propio encabezado de la obra, Vicente
Escudero en su nueva modalidad Con-
ferencia bailada y cantada.  

Un ejemplar de este libro, editado en
1959, se puede consultar en los fondos
del Centro Andaluz de Flamenco, gracias
a otra donación, en este caso de Julio
Fraile, que la entregó a esta institución
en 2004. 

Entre sus logros como bailaor hay
que destacar que es unánimemente re-
conocido como el creador de la siguiriya
bailada. En sus propias palabras: “La Si-
guiriya es el baile más profundo, más
“jondo”, se puede decir que es de época
reciente, pues yo lo creé el año 1940 en
el teatro Español de Madrid, acompa-
ñado del excelente guitarrista Eugenio
González. Anteriormente sólo se cantaba;
jamás nadie ni siquiera intentó interpretar
bailando ese cante tan grave y miste-
rioso”.  

Fue autor igualmente de coreografías
para obras de los más importantes mú-
sicos españoles como Albéniz, Granados
o Falla.

Tenía una manera personal de enten-
der el baile, especialmente el baile mas-
culino, que dejó establecido en su famoso
decálogo del baile flamenco que presentó
en el club barcelonés El Trascacho en
1951. Afirmaba convencido que prácti-
camente ningún bailaor se atenía a estos
diez puntos, por lo cual ninguno hacía
un baile verdaderamente puro y tradicio-
nal. El cuadro que se conserva en el Cen-
tro Andaluz de Flamenco recoge de su
puño y letra los diez puntos a los que
debe ceñirse aquel que quiera bailar con
pureza. 

Vicente Escudero persigue con la pu-
blicación de su decálogo establecer un
esquema al que atenerse a la hora de
bailar, para evitar caer en mistificaciones:
“El baile flamenco no admite ni evolución
ni estilización, porque ya nació estilizado.
Lo que sí hay que hacer es agrandarlo
dentro de sus normas para no desvirtuar
su pureza, como hizo con el cante el más
fiel y mejor cantaor de flamenco de todos
los tiempos: don Antonio Chacón. Lo

mismo hizo don Ramón Montoya con la
guitarra”. En estas palabras del bailaor
vemos cómo se atribuye un papel dentro
del baile flamenco semejante al de otras
grandes figuras como Chacón o Montoya
en el cante y la guitarra respectivamente.
Este papel le ha sido rebatido en muchas
ocasiones. Conocida es la polémica re-
lación que mantuvo con el otro gran bai-
larín de la época, Antonio, que triunfaba
en aquel momento con su concepción
del baile completamente diferente a la
de Escudero. 

No obstante, ejerció tal influencia
entre los que se declararon seguidores
de él que, como expresa en su reciente-
mente publicada biografía José de la
Vega: “Los bailarines que más o menos
nos ajustábamos a su doctrina, el día que
nos extralimitábamos un poquito en el
escenario, volvíamos al camerino con la
sensación de que habíamos cometido
un pecado mortal”.

Estemos o no de acuerdo con los
postulados de Vicente Escudero, quede
este decálogo como testimonio de su vi-
sión del baile.
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‘Asignatura flamenca’
SONIQUETE, 
BUJÍO, 2010. 

Soniquete es un grupo de
niños de Jerez, todos naci-
dos en el seno de familias
flamencas, de Parrillas, Mo-
raos, Jeros, Terremotos o
Sorderas, que ya está en los

escenarios y con un disco en la calle que lleva por título
Asignatura flamenca. Soniquete comenzó siendo un ta-
ller flamenco en la Peña Terremoto; su debut discográ-
fico supone una muestra de lo que estos jóvenes toca-
dos por el duende jerezano son capaces de hacer.

‘Española’
NIÑO JOSELE,
FACTORÍA AUTOR, 2009.  

Niño Josele presenta en Es-
pañola una combinación
grabada en directo y sin edi-
ción entre la raíz flamenca
de su guitarra y las influen-

cias de la música latina y el jazz que ha ido recibiendo a
lo largo de su carrera musical. El álbum, producido por
Fernando Trueba, se abre con una versión del tema del
pianista McCoy Tyner que le da título. A lo más jondo se
ciñe en piezas como la rondeña Camino de Lucía, Zapa-
teado para Bebo o la seguiriya Balcón de luna. 

‘El espejo en que me
miro’
DAVID LAGOS, 
BUJÍO, 2009. 

David Lagos es uno de los
cantaores más singulares de
la actualidad. El espejo en
que me miro es un creativo

homenaje a los maestros que han inspirado la carrera de
este jerezano de mirada abierta y enraizada: Enrique Mo-
rente, Chano Lobato, La Paquera... A este legado aporta
su capacidad para componer letras y melodías, en
alianza con guitarras como las de Alfredo Lagos, Moraíto
y Santiago Lara. 
En los coros figuran El Londro, Melchora Ortega y David
Palomar. También cuenta con el zapateado de Mercedes
Ruiz y la colaboración especial de Fernando de la Mo-
rena en Gañán de punta. En resumen, El espejo en que
me miro es un disco que aporta frescura y hondura al pa-
norama del flamenco. 

'RUIDO’
JOSÉ MERCÉ,
VIRGIN/EMI, 2010. 

José Mercé publica Ruido,
un trabajo discográfico en el
que el cantaor jerezano con-
tinúa ofreciendo, como
apunta, “un flamenco que
sea para todos”. 

Junto a Isidro Muñoz, productor del CD, ofrece bulerías,
tangos, alegrías, rumbas o una soleá. Destaca en el re-
pertorio un homenaje a Miguel Hernández, al cumplirse el
centenario del nacimiento del poeta, mediante la interpre-
tación de la Nana de la Cebolla.
Colaboran con José Mercé en este disco Diego del
Morao, Dani de Morón, Juan Carlos Romero y Manuel
Morao a las guitarras; Ramón Porrina, Cepillo y Paquito
González a las percusiones; M. Nieto, M. Vargas y Yersi a
los bajos y contrabajos; Jesús Cayuela al piano y voces
como la de La Tana a los coros.

‘Sonanta suite’
TOMATITO,  
UNIVERSAL, 2010.

La guitarra y la música de To-
matito se convierten en este
disco en el epicentro de la Or-
questa Nacional de España.
Bajo la dirección de Josep

Pons y con arreglos y orquestación de Joan Albert Amar-
gós, se interpreta un repertorio en el que tienen cabida
tanto composiciones de Tomatito como versiones de
temas como Canción turca de Erkan Ogur, Two much de
Michel Camilo y Adiós Nonino de Astor Piazzolla, entre
otros.  En el elenco figuran junto a la orquesta y la guitarra,
los integrantes del grupo de Tomatito: Lucky Losada al
cajón, Ángeles Fernández al cante y palmas. El concierto
fue grabado en septiembre de 2008 en Madrid. 

'Entre viejos zarzales'
CANCANILLA DE MÁLAGA,
EL FLAMENCO VIVE Y JUGLAR,
2010.

Grabado entre la sala El Ju-
glar y la casa de Antonio Car-
mona durante el año 2009,
este disco de Cancanilla de

Málaga vuelve a demostrar una de las personalidades artís-
ticas más singulares del flamenco actual. En las guitarras, el
maestro Juan Habichuela comparte créditos con su hijo
Juan Carmona ‘Camborio’, Antonio Moya y Chaparro. So-
leares, fandangos, bulerías, seguiriyas, taranta, cartage-
nera, bamberas, granaína, y malagueña componen este
trabajo que está acompañado de un libreto de 27 páginas
en el que se analizan los cantes grabados y se aportan
datos biográficos y fotografías del artista. 
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‘El flamenco que viví’ 
JOSÉ DE LA VEGA, 
EDITORIAL VICEVERSA, 2009
348 PÁGINAS

José de la Vega ofrece su viví-
sima y personal experiencia
del baile que es, a su vez, un
retrato de sí mismo y de gene-
raciones de artistas cuya in-
fluencia aún late con inmensa
fuerza. José de la Vega ha vi-
vido el flamenco en tres eta-

pas distintas que conllevan, a la vez, tres maneras distintas
de vivirlo. La primera situada en sus inicios como bailarín,
cuando fue integrante de las mejores compañías del mo-
mento. Más tarde, como maestro, cuando pudo crear su
propia compañía de baile. Y, por último, como docente y di-
rector de la escuela de baile que él mismo ha fundado, re-
conocida como una de las principales escuelas de baile es-
pañol del país. Ese flamenco vivido desde estas tres mira-
das ha convertido a José de la Vega en una auténtica le-
yenda conocedora, a su vez, de otras leyendas. Ha vivido
en carne propia las experiencias vitales de otros grandes
nombres del flamenco (Pilar López, Rosita Segovia, Vicente
Escudero, Carmen Amaya…). Y sus experiencias persona-
les no se limitan al baile: el mundo de los toros, el arte y el
cine también han ocupado un lugar protagonista en su vida. 
Este relato está ilustrado con magníficas fotos, muchas de
ellas inéditas. 

‘Los flamencos hablan
de sí mismos III’
MANUEL CURAO,
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE

ANDALUCÍA, 2009. 242 PÁGINAS.

Los flamencos hablan de sí
mismos ofrece su tercera en-
trega, fruto del curso del
mismo nombre, celebrado en
la sede de la Isla de la Cartuja
de la Universidad Internacio-
nal de Andalucía en septiem-

bre de 2008. El coordinador de estas jornadas fue Manuel
Curao -quien también se encarga de la dirección de la pu-
blicación, guión y dirección del DVD que se inserta en ella- y
esta edición intervinieron María Pagés, Fosforito, José
Mercé, José de la Tomasa y Gerardo Núñez, que mantuvie-
ron otros tantos coloquios sobre sus vivencias y experien-
cias con Manuel Curao, José María Velázquez-Gaztelu,
José María Castaño, Pepa Sánchez y Juan José Téllez. Las
conversaciones mantenidas entonces han sido editadas en
este libro -que viene acompañado por un CD con los mo-
mentos más significativos de sus intervenciones- por la Uni-
versidad Internacional de Andalucía, con la colaboración de
la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco y la
Bienal de Flamenco de Sevilla. El resultado permite tener un
mayor conocimiento de las técnicas de aprendizaje de un
artista, de los territorios, personajes y ambientes del fla-
menco y, en suma, del arte.

‘Método de guitarra fla-
menca desde el compás’ 
DAVID LEIVA, 
CARISCH, 2010.  

Obra pedagógica que lleva al
guitarrista a aprender a tocar
la guitarra flamenca desde el
compás, destinada a profe-
sores, alumnos, aficionados y
a músicos en general. El plan-
teamiento progresivo de este
método lleva al alumno a ini-

ciarse de una forma autodidáctica, y a los profesores, a
tener en sus manos un novedoso material de guía en su
práctica docente. Está clasificado en dos bloques princi-
pales que serán los estilos de rumba y bulerías, realizando
todas las técnicas características del toque flamenco.
Posteriormente encontraremos obras y falsetas, inclu-
yendo además nuevos estilos, como tangos, tientos, fa-
rruca, colombiana, soleá, soleá por bulerías, alegrías, sevi-
llanas, seguiriya y guajira. Aparte trata otros aspectos
como lenguaje musical, armonía, explicación de las partes
de la guitarra, como cambiar las cuerdas, posiciona-
miento del cuerpo, consejos para tener unas buenas uñas
y 14 consejos de estudio. En el acompañamiento al cante
ha colaborado Juan Pinilla, Premio Lámpara Minera 2007
del Festival de La Unión. El CD que incluye contiene todos
los ejercicios, falsetas, obras y acompañamiento y cante
en audio tradicional y en mp3.

‘Historia del baile fla-
menco. Volumen V’
JOSÉ LUIS NAVARRO, 
SIGNATURA EDICIONES, 2010.
340 PÁGINAS.

Quinto y último volumen de
una excelente obra de investi-
gación que desvelará los en-
granajes del baile flamenco,
hijo mestizo de un maridaje
cultural de gentes especial-
mente dotadas para la música

y la danza. Un baile que no ha dejado de crecer y enrique-
cerse hasta alcanzar renombre y prestigio. Esta publicación
ha venido acompañada, además, por la reedición revisada
de los cuatro volúmenes anteriores y su venta conjunta en
un indispensable pack para los amantes del arte jondo. En
conjunto, su obra constituye un recorrido por las diferentes
etapas de la historia del baile, desde las puellae gaditanae
hasta María Pagés, desde Telethusa hasta Rocío Molina o
Israel Galván. A través de este camino de baile, José Luis
Navarro realiza también un merecido recuerdo y homenaje
a figuras del flamenco que han dejado su nombre inscrito
en la historia.
La editorial destaca que el autor, que cuenta en su haber
con una amplia bibliografía dedicada al arte jondo, presenta
un trabajo de "rigurosa y ardua investigación que ha venido
acompañado, además, por la reedición revisada de los vo-
lúmenes anteriores".
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Flamenco en
tres colores

L baile deja huella. Una huella
íntima, serena, en el espíritu.
Esta huella indeleble se mate-
rializó en la performance que

antecedió a la inauguración, en el Centro
Andaluz de Flamenco, de la exposición
El enigma del flamenco, de Ildefonso de
los Reyes Bermúdez ‘Pelé’. María del Mar

Moreno, María Bermúdez y Tío Zorri no
dudaron en sentarse en la silla de enea,
introducir sus pies en una cubeta de pin-
tura y dar unos pasos con mucho arte
sobre un lienzo. Y la esencia se tornó en
materia, y la bulería en una rueda de hue-
llas en tres colores. Entrelazadas, acom-
pasadas, imperecederas.  

E
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La Mirada Gráfica

La inauguración
de la exposición
‘El enigma del
flamenco’ contó
con un baile por
bulerías que los
artistas dejaron
impreso gracias
a la pintura que
llenaba sus pies



Las Citas

Flamenco Viene del•Sur
Del 19 de febrero al 19 de mayo. 

Las actuaciones de Flamenco Viene del Sur desde abril
a junio son las siguientes: Teatro Central de Sevilla. Día
13 de abril, De mi tierra... Cádiz, con Mariana Cornejo y
Encarna Anillo. Día 4 de mayo: Al compás del viento,
de María José Franco. Día 11 de mayo, Entre dos, de
Melchora Ortega y David Lagos. Y día 18 de mayo, Ori-
gen flamenco, con Cañizares. Teatro Alhambra de Gra-
nada. Día 12 de abril, Sonata, con la compañía Dos
por Medio y Cía, de Rafael Estévez y Nani Paños. Día
19 de abril, Recital, con Calixto Sánchez y José Valen-
cia. Día 26 de abril, Por un sueño, con Juan José Jaén
‘El Junco’. Día 10 de mayo, En concierto, con Miguel
Ángel Cortés. Y día 17 de mayo, Bailaor flamenco, con
Juan ‘El Mistela’. Teatro Cánovas de Málaga. Día 7 de
abril, Recital, con José de la Tomasa y Laura Vital. Día
21 de abril, Bailes alegres para personas tristes, con
Belén Maya. Día 28 de abril, Origen flamenco, con
Cañizares. Día 5 de mayo, Entre dos, con Melchora
Ortega y David Lagos. Y día 19 de mayo, Flamenco
Universal, con Pepa Montes y Ricardo Miño. Gran Tea-
tro de Córdoba. Día 13 de mayo, Recital, con Calixto
Sánchez y José Valencia. Nuevo Teatro Infanta Leonor
de Jaén. Día 22 de abril, Dos voces para un baile, con
Javier Barón. Teatro Apolo de Almería. Día 13 de mayo,
Al son de Moraíto, con Moraíto. Gran Teatro de Huelva.
Día 9 de abril, Bailes alegres para personas tristes, con
Belén Maya. Día 30 de abril, Abolengo, con Paco
Cepero. Gran Teatro Falla de Cádiz. Día 7 de abril, De
mi tierra... Cádiz, con Mariana Cornejo y Encarna Ani-
llo. Día 7 de mayo, Dos voces para un baile, con Javier
Barón.

Andalucía Flamenca
Auditorio Nacional de Música. Madrid.

El ciclo Andalucía Flamenca, que se celebra en el Audi-
torio Nacional de Música de Madrid, comenzó el 16 de
enero con la actuación de Gerardo Núñez y su grupo y
continuará con Pedro Ricardo Miño (el 13 de marzo),
Cañizares (el 15 de mayo), Mariana Cornejo y Encarna

Anillo (el 21 de junio, coincidiendo con el Día Mundial
de la Música), y, más adelante, Calixto Sánchez y
Rocío Márquez, Luis de Córdoba y Jesús Méndez.

IV Ciclo de Cine y Flamenco
Del 25 de mayo al 15 de junio.  

La Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco
organiza el IV Ciclo de Cine y Flamenco. Todas las pelí-
culas se proyectarán a las 21.00 horas en la sala B del
Teatro Central de Sevilla, con entrada libre hasta com-
pletar aforo. Está prevista la asistencia de los directo-
res, que presentarán sus trabajos antes de cada pro-
yección. La programación es la siguiente:
-Día 25 de mayo: Tiempo de leyenda. José Sánchez-
Montes. España, 2009. 53 minutos. En 1979 Camarón
grabó La leyenda del Tiempo con letras de Federico
García Lorca, Omar Khayan o Kiko Veneno. Tiempo de
Leyenda es una película plagada de documentos inédi-
tos que propone un viaje a los orígenes de esa aventu-
ra guiado por sus principales protagonistas.
-Día 1 de junio: Flores el Gaditano. Una leyenda viva.
Alejandro Domínguez. España, 2009. 52 minutos. Este
documental es la reivindicación de una figura del cante
que alcanzó altas cotas de reconocimiento en España
y en el extranjero durante las décadas de los cuarenta
y cincuenta. 
-Día 8 de junio: La sombra de las cuerdas.A. Ameline,
B. Bodlet y C. García Berlanga. España/Francia, 2009.
52 minutos. Este documental reconstruye la vida, la
música y el pensamiento de Niño Miguel, leyenda viva,
este mito caído en el olvido que con solo dos discos
revolucionó el flamenco y dejó una obra imprescindible
y eterna. Un maestro cuya lección continúa.
-Día 15 de junio: Rompe el día. Natalia Díaz. España,
2008. 93 minutos. Durante los años 60 y 70, Francisca
Santana Salvador, ‘Paquita’, fue bailarina de una com-
pañía española de espectáculos que recorría el Medi-
terráneo y Oriente Medio. Ella y sus compañeras oye-
ron caer las primeras bombas en Beirut en el año
1975, junto al hotel en que se alojaban. Poco después
huían precipitadamente del país. Hoy, a sus 62 años,
esta mujer sobrevive a duras penas con un magro sala-
rio de portera.

Agenda abril
junio 2010
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