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El flamenco acaba de vivir un hito que
quedará grabado en las páginas de su
historia. El pasado 16 de noviembre, la
UNESCO decidió en Nairobi incluir al arte
jondo en la Lista Representativa del Pa-
trimonio Cultural Inmaterial de la Huma-
nidad. Con ello se reconoce una realidad,
una inquietud, un sentir. Se da el máximo
rango posible a una manifestación cultural
profundamente arraigada en Andalucía,
a un rasgo identitario, a una forma de ex-
presión y a un vehículo histórico y senti-
mental. 
Todo ello, y mucho más, es el flamenco.
Porque, por mucho que se diga, por
mucho que se escriba, siempre faltarán
palabras para expresar todo lo que en-
cierra y muestra. El cante, el toque y el
baile de hoy resumen las vivencias de
célebres o anónimos que  contribuyeron
a su dignificación y que, ya antes de su
declaración, hicieron posible que el fla-
menco llegara a las universidades y a
los escenarios de los mejores teatros
del mundo. A todos ellos, gracias. Y gra-
cias también a todas las instituciones,
organismos, personalidades y aficiona-
dos y aficionadas que, con su voz y su
voto, lograron hacer ver que el arte jondo
es una expresión cultural de máximo nivel
que fomenta el diálogo y el encuentro

emocional entre civilizaciones y culturas.
La Junta de Andalucía presentó y defendió
un expediente que se realizó con la legí-
tima y justa aspiración de conseguir, para
el principal elemento del patrimonio inma-
terial de Andalucía, la máxima conside-
ración y protección internacional. Para
este propósito, se contó con el impulso
del Gobierno de España y el consenso
con las otras dos comunidades autóno-
mas implicadas, Extremadura y Murcia.
Ahora, este gran embajador de España
en el mundo, potente recurso socioeco-
nómico y piedra angular de nuestra iden-
tidad cultural, se convierte oficialmente
en Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad. 
Esta distinción, que ahora tenemos la sa-
tisfacción de celebrar, ayudará a conso-
lidar un prestigio mundial creciente, di-
fundirá aún más su conocimiento, le abrirá
puertas y nuevos mercados y supone una
afirmación mundial de la importancia y la
excelencia de este patrimonio cultural na-
cido en Andalucía. Ahora nos queda con-
tinuar, con más ahínco si cabe, la labor
que, desde la Consejería de Cultura de
la Junta de Andalucía, se viene realizando
en su favor: su difusión, conservación y
protección. Una labor de la que se bene-
ficiará, sin duda, la Humanidad.

Patrimonio de 
la Humanidad

Paulino Plata
Consejero de Cultura de la
Junta de Andalucía



Textos y fotos: Aida R. Agraso

El día 16 de noviembre amaneció so-
leado. Hacía frío, sí, un frío nervudo, in-
grato, pero un frío exterior. En el interior
de los y las amantes del flamenco el calor
era intenso. Porque en ese día que recién
amanecía, el arte jondo podía obtener el
reconocimiento de la máxima instancia
de la cultura mundial. 

Las puertas de sede de la Agencia
Andaluza del Flamenco se abrieron con
puntualidad. Y desde primera hora de la
mañana artistas, aficionados y aficionadas
y periodistas se dieron cita en la casa del
arte para esperar la fumata blanca, la
apertura de la plica, el descorrer de una
cortina virtual que permitiera ver la le-
yenda, El arte jondo es Patrimonio de la
Humanidad.

Había mucha animación. Y mucha
alegría. Y algunos nervios, claro, porque

hasta que no se contara con el sí definitivo
debía imperar la prudencia. Hacia las diez
y media de la mañana, María de los Án-
geles Carrasco, directora de la Agencia
Andaluza del Flamenco, realizaba su pri-
mera comparecencia ante los medios de
comunicación para explicar cómo iba a
ser el proceso, en qué punto se encon-
traba y cuáles fueron los argumentos pre-
sentados ante la UNESCO. 

En esta primera comparecencia,
María de los Ángeles Carrasco explicó
que, en ese mismo instante, a 6.616 ki-
lómetros, cada uno de los miembros del
Comité de la UNESCO estaba dando su
primera impresión sobre lo que debía re-
presentar un elemento que optara a ser
Patrimonio Inmaterial: que sea algo real-
mente identificativo, de pertenencia a las
comunidades; que en él no haya referen-
cia a episodios violentos o de conflicto
porque son valores contra la convivencia;

que fomenten el diálogo cultural y que im-
plique a la sociedad civil en la mayor me-
dida posible. Todas ellas la cumplía el fla-
menco. El informe técnico previo era igual-
mente favorable. Había razones para ser
optimista, aunque la prudencia imperaba:
la última palabra la tenía el Comité. La
UNESCO había avisado: “Que nadie des-
corche el champán antes de tiempo”. 

El consejero de Cultura, Paulino Plata,
informó, vía telefónica, de lo que acontecía
en Nairobi, de aquellos primeros pasos
que entonces se daban en la reunión de
la UNESCO. Le escuchaban en la sala
de prensa periodistas de prácticamente
todos los medios de comunicación espa-
ñoles, así como la viceconsejera de Cul-
tura, Dolores Carmen Fernández Car-
mona; la directora general de Bienes Cul-
turales, Margarita Sánchez; el director
del Instituto Andaluz de las Artes y las Le-
tras, Luis Miguel Jiménez Gómez; el pre-

El día que la humanidad 
se hizo flamenca
La sede de la Agencia Andaluza del Flamenco vivió 
el 16 de noviembre de una forma muy especial
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Copia del expediente 
presentado ante la
UNESCO, que se conserva
dentro de una urna en la
sede de la Agencia 
Andaluza del Flamenco. 
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sidente del Consejo Asesor de la Agencia
Andaluza del Flamenco, Antonio Fernán-
dez Díaz ‘Fosforito’; la directora del Centro
Andaluz de Flamenco, Olga de la Pascua,
miembro además del Consejo Asesor,
como Antonio Carmona, igualmente pre-
sente.

En el patio, mientras, permanecían
atentos artistas, aficionados y aficionadas,
representantes de instituciones relacio-
nadas con el arte jondo y de diversos ám-
bitos de su tejido profesional que acudie-
ron, algunos desde primera hora, a vivir
un día tan especial como el 16 de noviem-
bre -la fecha ya se queda grabada para
siempre en la historia del flamenco- uni-
dos, dando buena muestra de la cohesión
que desde el primer momento ha carac-
terizado una candidatura encabezada

por la Junta de Andalucía con el consenso
de los gobiernos autónomos de Murcia y
Extremadura. 

Allí se encontraban, ya a mediodía,
artistas como Cristina Hoyos, Andrés
Marín, José de la Tomasa, David Morales,
Calixto Sánchez, Mariana Cornejo, Es-
peranza Fernández, Chiquetete, El Le-
brijano, Manuela Carrasco -distinguida
con el premio Calle de Alcalá-, Joaquín
Amador, Pilar Távora, Pepe de Lucía,
Pepa Montes, Pastora Galván, Rosario
Toledo, Carmen Ledesma… Junto a ellos,
Cristina Cruces, Domingo González La-
vado, Jesús Quintero, Jesús Molina,
Marta Carrasco, Tere Peña, Manuel Jesús
Florencio Caro, Pepa Caballero, Luis de
la Cueva, Manuel Cerrejón, José María
Segovia, Manuel Curao, Asunción De-

martos, Rafael Cremades, Antonio Or-
tega, Fernando González-Caballos o
Paco Sánchez. 

Acudirían igualmente el delegado pro-
vincial de Cultura de Sevilla, Bernardo
Bueno; el director del Instituto Andaluz
de la Juventud, Raúl Perales; la delegada
municipal de Cultura del Ayuntamiento
de Sevilla, Maribel Montaño; la diputada
provincial de Cultura, Guillermina Navarro;
el candidato por el PSOE a la alcaldía de
Sevilla, Juan Espadas, o Francisco Pe-
rujo, anterior director de la Agencia An-
daluza del Flamenco y actual director ge-
neral de la Oficina del Portavoz del Go-
bierno andaluz.

Mientras tanto, en Jerez, la sede del
Centro Andaluz de Flamenco también re-
cibía a artistas como Paco Cepero, Fer-

Manuela Carrasco y El Lebrijano, en la sede de la Agencia.
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nando de la Morena, Capullo de Jerez,
Ezequiel Benítez, Jesús Méndez, Manolo
El Carbonero, Diego Amaya, José de los
Camarones, Juan Parra o Luis Lara, al
presidente de la Federación Provincial
de Peñas, Antonio Núñez, y al director de
Diario de Jerez, David Fernández. Todos
ellos participaron en un acto organizado
por Canal Sur Radio.

Paralelamente, en la sede de la Agen-
cia Andaluza del Flamenco, Esperanza
Fernández ofrecía los secretos del cante
a un grupo de alumnos y alumnas de dis-

tintas nacionalidades. Y llegaban, desde
Nairobi, más noticias. El Comité decidía
pronunciarse sobre cada una de las can-
didaturas por orden alfabético, con lo cual
había que esperar a que llegara la S, de
Spain. “Creo que en hora y media tendre-
mos la decisión adoptada. Estamos en
el punto 18, prácticamente a la mitad,
somos la decisión 39”, explicaba el con-
sejero de Cultura, Paulino Plata. “Se ha
acelerado porque aquellas que no tienen
dificultad se pasan bastante rápidamente,
así que lo normal es que se llegue al Fla-

menco hacia las tres y media o cuatro
menos cuarto hora española”. Y adelan-
taba lo que diría al Comité de la UNESCO,
en nombre también de las comunidades
de Murcia y Extremadura, si la decisión
era positiva. “Daré mi agradecimiento a
los hombres y mujeres que han preser-
vado este arte durante siglos, diré que
para nosotros es muy importante este re-
conocimiento y que la Junta de Andalucía
no perderá el compás en la protección de
este patrimonio”. Hablaba de que el sí
sería un acto de justicia, una decisión his-

La Agencia Andaluza

del Flamenco se

convirtió desde 

primeras horas de la

mañana en un 

hervidero de 

artistas, aficionados

y aficionadas y 

periodistas que 

esperaban el 

momento en que la

UNESCO declarara al

arte jondo 

Patrimonio Cultural 
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Pepe de Lucía, en la sede de la Agencia Andaluza del Flamenco. 
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tórica que acabaría con la incomprensión
que ha tenido este arte mucho tiempo.
“Va a seguir siendo tan nuestro como
siempre pero también de la humanidad.
El flamenco no se explica sin conciliar lo
mejor del ser humano, que es el objetivo
o el propósito de la cultura”. Y, para ter-
minar, pensaba recitar una copla: “La copa
de la alegría / yo la llenaré siempre, / siem-
pre que se te quede vacía”.

Quedaba hora y media. En la planta
baja de la Casa Murillo se entablaba una
tertulia con la participación de los artistas
que allí se encontraban, que expusieron
sus inquietudes a la par que convenían

en que esta designación iba a ser bene-
ficiosa para el arte jondo. El ir y venir de
gente era constante por el edificio. A me-
dida que se acercaba el momento, tres
preguntas se hacían fuertes: ¿cuánto
queda? ¿Qué hora es? ¿Por cuál van? 

El momento llegó hacia las cuatro
menos cuarto de la tarde. En la sala de
prensa se conectaba en directo con la
reunión del Comité en Nairobi. Una voz
iba desgranando en inglés los cinco cri-
terios valorados por la UNESCO y las
cuestiones planteadas en el expediente
al respecto.

Fueron dos minutos escasos de si-

Esperanza Fernández
ofreció una clase de
cante en una de las 
salas de la Casa Murillo
mientras se esperaba la
decisión de la UNESCO. 
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Arriba, los cantaores 
Fosforito, Calixto Sánchez
y José de la Tomasa.
Abajo, el patio de la Casa
Murllo, donde se vivió un
intenso ambiente durante
toda la mañana.



lencio total en la sala de prensa. Entonces
se escuchó desde Nairobi un “adoptet”
seguido del eco de un aplauso cerrado,
porque los presentes en la reunión aplau-
dieron al flamenco. No hubo ninguna opo-
sición. Y fue entonces cuando surgió el
aplauso generalizado, la alegría espon-
tánea, cuando llegaron los abrazos,
cuando desde el patio surgieron primero
el grito de júbilo de los artistas, luego los
primeros cantes, las primeras pataítas
por bulerías. Se arrancaba Segundo Fal-
cón, le secundaban al baile Manuela Ca-
rrasco, Mariana Cornejo, Pastora Galván.
No faltaban las palmas a compás. Era
justo, sí, y ya era oficial. Como diría luego
Fosforito, “el flamenco ya viste de eti-
queta”. 

“¡Qué grande!”, se escuchaba por los
pasillos. “Ay, cuánto habría disfrutado
Mario”, decían igualmente en referencia
a Mario Maya. Porque sí, en esos mo-

mentos todos y cada uno de los miembros
de la familia del flamenco a los que nunca
olvidaremos se hicieron presentes en el
recuerdo. Va por ellos.

Tras los parabienes y las primeras
palabras de Paulino Plata, y después de
un pequeño lapso de tiempo para el so-
siego, la directora de la Agencia Andaluza
del Flamenco se trasladó a San Telmo,
donde acompañaría junto a la vicecon-
sejera de Cultura, la directora general de
Bienes Culturales y el Consejo Asesor

del Flamenco al presidente de la Junta
de Andalucía, José Antonio Griñán, que
ofrecería una declaración institucional en
la que anunció los primeros pasos que
se darán a favor de la conservación y di-
fusión del arte jondo tras el nombramiento
de la UNESCO. 

Primeras acciones para la difusión del
flamenco

José Antonio Griñán mostró su satisfac-
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ción por la inclusión del flamenco en la
lista representativa del Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad y explicó que
el Gobierno andaluz ha luchado por esta
distinción “porque creemos en los grandes
valores que emanan del flamenco: la mul-
ticulturalidad, la tolerancia, la transmisión
generacional, el reconocimiento a la tra-
dición y el respeto a las minorías que están
expuestas ejemplarmente en las músicas,
las letras y las coreografías de este arte
nuestro”.

“El flamenco constituye el elemento
más internacional de la cultura andaluza.
Nos muestra como pueblo y proyecta lo
mejor que Andalucía ha sido capaz de
dar a los ojos del mundo. Enseña nuestras
raíces para hacerlas universales”, destacó
el presidente de la Junta, quien agradeció
su colaboración a las miles de personas
de los cinco continentes que han contri-
buido al éxito de la candidatura, “en es-
pecial de nuestra comunidad”.

Griñán recordó que el apoyo de la
Junta a este patrimonio de la humanidad
“viene de lejos”, como lo demuestra la
creación hace veinte años del Centro An-
daluz del Flamenco -“un centro que hoy
es la memoria del flamenco. Sus más de
200.000 archivos lo convierten en el cen-
tro documental más importante de este
arte”, afirmó- o la más reciente puesta en
marcha de la Agencia Andaluza del Fla-
menco, “que coordina e impulsa todas
las políticas de la administración autonó-
mica en este terreno”. Pero, añadió, “no
se ha terminado ningún camino”. “Hemos
trabajado y vamos a seguir trabajando
por la defensa del flamenco. Desde la
conservación, el estudio, la promoción y
la difusión de este arte”. “Consideramos
que el reconocimiento de la UNESCO re-
nueva e intensifica nuestro compromiso
con el flamenco”, aseveró.

En ese sentido, el presidente anunció
una serie de iniciativas que se desarro-
llarán en los próximos meses como la cre-
ación de un grupo de trabajo para estudiar
la inclusión del flamenco en el sistema
educativo andaluz, en el currículo escolar;
o el fortalecimiento de la colaboración del
Ejecutivo andaluz con el Instituto Cervan-
tes “para difundir aún más la cultura del
flamenco”. Así, se instalarán en sus sedes
los Puntos de Información de Flamenco,
desde los cuales, a través de una intranet,
el público puede acceder a los fondos di-
gitalizados del Centro Andaluz de Fla-
menco, que abrirá sus puertas virtuales
en todo el mundo.

A las medidas adelantadas por el pre-
sidente hay que sumar la articulación de
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María de los Ángeles
Carrasco, directora de la
Agencia Andaluza del
Flamenco, en el instante
de la proclamación de la 
candidatura. Junto a ella,
la viceconsejera de 
Cultura, la directora 
general de Bienes 
Culturales y varios 
miembros del Consejo
Asesor del Flamenco. 
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una oferta de programas de doctorados
y de posgrado que incentiven el conoci-
miento y la investigación del arte jondo,
de la mano de las diez universidades pú-
blicas de la comunidad. 

“En definitiva”, recalcó Griñán, “vamos
a seguir trabajando, junto a los distintos
sectores que conforman la amplia socio-
logía del flamenco, para demostrar a la
UNESCO y al mundo la fuerza, la pujanza
y la calidad de las creaciones flamencas.
Debemos felicitarnos todos por la consi-
deración de la UNESCO, y que su reco-
nocimiento como patrimonio inmaterial
de la humanidad sea una invitación para
seguir trabajando por la defensa del fla-
menco, como hasta ahora e incluso más
que ahora”.

El Teatro Quintero celebró por la
noche la proclamación. En el Centro An-
daluz de Flamenco se volvieron a dar cita
Paco Cepero y Ezequiel Benítez, que
ofrecieron, junto a Olga de la Pascua, sus
impresiones ante las cámaras de Canal
Sur. Al día siguiente, el jerezano Palacio
Pemartín organizó una jornada de refle-
xión en la que participaron María de los
Ángeles Carrasco, Fosforito, Angelita
Gómez -reciente premio Demófilo-, Paco
Cepero, Antonio Carmona y Jesús Mén-
dez. Todos coincidieron en mostrar su sa-
tisfacción por el nombramiento y, cómo
no, en recordar a todos aquellos y aque-
llas artistas que, con su esfuerzo y sobre-
poniéndose en los tiempos duros, han
mantenido viva la llama del arte jondo.
Por ellos, por todos, Jesús Méndez cerró
el acto cantando. Por bulerías, que era
tiempo festero. 

Paulino Plata ofrece sus
primeras impresiones en
directo, desde Nairobi,
poco antes de que la
UNESCO declarara al
flamenco Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la 
Humanidad. 
FOTO: Paco Sánchez.
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Los méritos reconocidos 
por la UNESCO
Los candidatos a la Lista Representativa debían cumplir,
para ser inscritos, varios criterios, entre ellos contribuir a dar
a conocer el patrimonio cultural inmaterial, favorecer la toma
de conciencia de su importancia y asegurar su viabilidad

Mariana Cornejo baila,
jaleada por artistas como
Manuela Carrasco y
Pepa Montes, tras 
declarar la UNESCO al
flamenco Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la 
Humanidad.
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Pocos días antes de la reunión en Nairobi
del Comité intergubernamental que iba
a decidir sobre las candidaturas, la
UNESCO informó sobre ellas, argumen-
tando que todos los elementos inscritos
en una u otra lista tenían que ajustarse a
la definición del “patrimonio cultural in-
material” que figura en la Convención
para la salvaguardia de este patrimonio.
Asimismo, indicó que debían figurar en
un inventario, haber sido propuestos por
los Estados y contar con la participación
más amplia posible de las comunidades
que lo practiquen así como con su con-
sentimiento previo, libre e informado.

Adoptada en 2003 y ratificada por 132
Estados, esta convención preconiza la
salvaguardia de elementos tales como
tradiciones y expresiones orales, las artes
del espectáculo, las prácticas sociales,
rituales y celebraciones festivas, los co-
nocimientos y prácticas relacionadas con
la naturaleza y el universo y, por último,
las técnicas artesanales tradicionales.
Se considera que, en efecto, constituyen
un patrimonio vivo que, transmitido de
generación en generación, confiere a las
comunidades y grupos que lo practican
un sentimiento de identidad y continuidad
que se estima esencial para el respeto
de la diversidad cultural y de la creatividad
humana. Compuesto por 24 miembros
elegidos por la Asamblea General de los
Estados Partes en la Convención para la
Salvaguardia del Patrimonio Cultural In-
material, el Comité es uno de sus órganos
directores.

En el expediente presentado ante la
UNESCO en agosto de 2009 se hacía re-
ferencia a los cinco criterios objetivos que
este organismo internacional considera
que deben cumplir los elementos que se
incluyan en la Lista Representativa del
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Hu-
manidad. Estos cinco criterios fueron muy
tenidos en cuenta en la redacción del pro-
yecto, y así lo valoró el Comité técnico
que evaluó las nominaciones en su in-
forme previo.

La directora de la Agencia Andaluza
del Flamenco, María de los Ángeles Ca-
rrasco, informó de los contenidos de estos
puntos y del criterio expuesto por este
Comité previo, cuyo informe fue tenido
en cuenta, de manera positiva, por los re-
presentantes de la UNESCO que final-
mente dieron su sí unánime a la candi-
datura.

El primero de los criterios indica que

el elemento (así se denomina a las can-
didaturas) debe manifestarse en los dis-
tintos apartados recogidos en el artículo
2 del reglamento de la UNESCO para la
salvaguarda del Patrimonio Inmaterial,
esto es, que sean tradiciones y expresio-
nes orales, artes del espectáculo, usos
sociales, rituales y actos festivo, conoci-
mientos y usos relacionados con la na-
turaleza y el universo del elemento a re-
conocer, las técnicas artesanales y tra-
dicionales. El comité técnico valorativo
manifestó que el flamenco está muy en-

raizado en su comunidad, fortaleciendo
su identidad cultural y perpetuando dicha
manifestación artística en su transmisión
de generación en generación.

El siguiente criterio hacía referencia
a que se contribuirá a darlo a conocer,
que se tome conciencia de su importancia
y que propicie el diálogo. El comité técnico
previo indicó sobre este punto que la ins-
cripción podía suponer una mayor con-
cienciación del flamenco sobre el patri-
monio cultural inmaterial, a la par que pro-
mociona la creatividad humana y el res-

peto mutuo entre comunidades. 
El punto tercero dice que el Estado

tiene que promover medidas de salva-
guarda para protegerlo y promoverlo. En
este sentido, el comité valoró que hay
medidas propuestas y en curso que ga-
rantizan la salvaguardia del flamenco, y
en las que están implicados los gobiernos
de las distintas regiones participantes en
el informe -Andalucía, Murcia y Extrema-
dura-, instituciones, ONGs, comunidades
y, fundamentalmente, personas.

El cuarto criterio está imbricado con
el compromiso social, y se refiere a que
el elemento debe contar con la participa-
ción de la comunidad a la que afecte y
donde se desarrolla. El comité informó
de que la nominación es el resultado de
la participación activa y del compromiso
de las comunidades e individuos impli-
cados, que han respaldado el proyecto
libremente y tras ser informados del
mismo. Cabe recordar, además, que tanto
la presencia del flamenco en la sociedad
andaluza como el calado que este arte
tiene dentro y fuera de nuestras fronteras
ha sido puesto de manifiesto en el apoyo
ciudadano con el que ha contado la can-
didatura: más de 50.000 personas de 60
países han respaldado el proyecto, de-
mostrando que el flamenco no entiende
de fronteras.

El quinto criterio objetivo de la
UNESCO es que el elemento a considerar
figurara como inscrito en un inventario
del patrimonio cultural inmaterial. El fla-
menco, como manifestación artística,
está inscrito en el Registro General de
Bienes Culturales de la Región de Mur-
cia.

Esto decía el informe técnico previo
que los miembros del comité tenían sobre
la mesa. Y sobre ellos se manifestaron a
favor de manera unánime.

Compañeros y no rivales

El flamenco optaba a su inclusión en la
Lista Representativa del Patrimonio Cul-
tural Inmaterial de la Humanidad con otro
medio centenar de candidaturas proce-
dentes de 29 países. Música,  danza, ar-
tesanía e incluso propuestas gastronó-
micas presentaron ante la UNESCO sus
mejores credenciales. 

Impulsado por la Junta de Andalucía,
con el apoyo de los Gobiernos autonó-
micos de Extremadura y Murcia y del Eje-
cutivo central, el flamenco volvía a optar
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por entrar en la selecta lista cinco años
después de haber fracasado en un primer
intento.

El suspense se mantuvo hasta el úl-
timo minuto. “Se trata de una decisión ex-
clusiva del comité, que puede seguir o no
la recomendación de los expertos”, pre-
cisó una semana antes en París la jefa
de división del Patrimonio Cultural Inma-
terial de la UNESCO, Cécile Duvelle. Tam-
bién quiso dejar claro que no se trataba
de una competición ni de una lista de “las
mejores, ni las más auténticas o únicas”
tradiciones del planeta. Además de reunir
todos los criterios exigidos, para llegar a
la última fase en condiciones óptimas,
Duvelle citó factores “determinantes”
como “el sentido y la importancia que la
comunidad implicada le da a la expresión
cultural” o que ninguna situación bélica
o de conflicto le afectara.

El comité no tenía ningún límite para

ampliar la lista, que el año pasado incluyó
76 nuevos elementos y en el año 2008
incorporó las 90 obras maestras del pro-
grama anterior a la convención del Patri-
monio Inmaterial. Porque la Lista Repre-
sentativa del Patrimonio Cultural Inma-
terial de la UNESCO nació con la integra-
ción de estos 90 elementos que la
UNESCO proclamó Obras Maestras del
Patrimonio Oral e Inmaterial en 2001,
2003 y 2005. 

De las 51 candidaturas presentadas
este año, cuatro optaban a ser inscritas
en la Lista del Patrimonio Inmaterial de
la UNESCO destinadas a manifestacio-
nes culturales que requieren medidas ur-
gentes de salvaguardia, esto es, una de
las dos formas de presentación posibles.
Estas candidaturas eran las de la imprenta
china de caracteres amovibles de madera,
la técnica de fabricación de compartimen-
tos estancos en los juncos chinos, el Mes-

hrep de China y el canto Ojkanje croata.
La Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial
que requiere medidas urgentes de sal-
vaguardia es una nómina de elementos
culturales cuya viabilidad corre peligro a
pesar de los esfuerzos para preservarlos
de las comunidades o grupos que los
practican. Para obtener la inscripción en
esta Lista, los Estados deben compro-
meterse a poner en marcha planes de
salvaguardia específicos. En su reunión
de Nairobi, el Comité, tras examinar estas
cuatro candidaturas, las admitió. 

El flamenco se presentó a la Lista Re-
presentativa del Patrimonio Cultural In-
material de la Humanidad junto a candi-
daturas como el carnaval belga de Aalst,
la ópera de Pekín, el sistema normativo
de los wayuu de Colombia, las técnicas
artesanales tradicionales de tejido de al-
fombras en Kashan (Irán) o la cetrería,
presentada por once países. España es-

Una de las imágenes incluidas en el expediente. En ella, Cristina Hoyos y Manolo Sanlúcar. 
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taba entre estos once países, junto a Ara-
bia Saudita, Bélgica, Emiratos Árabes
Unidos, Eslovaquia, Francia, Mongolia,
Marruecos, Catar, República Checa, Re-
pública de Corea y República Árabe Siria.
Además de estas solicitudes ya mencio-
nadas, España presentaba la de los cas-
tells, el canto de la Sibila de Mallorca y la
dieta mediterránea, esta última junto a
Grecia, Italia y Marruecos. 

Igualmente se presentaron el simbo-
lismo y técnica de esculpido de las khach-
kars, cruces de piedras armenias; la al-
fombra azerbaiyana; Houtem Jaarma,
feria invernal anual y mercado de ganado
en Sint-Lieviens-Houtem (Bélgica); los
Krakelingen y el Tonnekensbrand, festi-
vidades del pan y del vino del final del in-
vierno en Grammont (Bélgica); la acu-
puntura y la moxibustión de la medicina
tradicional china; las músicas de marimba
y cantos tradicionales del Pacífico Sur de

Colombia; la elaboración del pan de es-
pecias en el norte de Croacia, país que
también presentó el Sinjska Alka, torneo
de caballería de Sinj; el gremio, red de
transmisión de conocimientos e identi-
dades mediante la práctica de un oficio
(Francia); el arte del encaje de aguja de
Alençon (Francia); La gastronomía fran-
cesa; la danza chhau (India); los cantos
y danzas populares de los kalbelia del
Rajastán (India); el mudiyettu, teatro ritual
danzado de Kerala (India); el angklung
indonesio; la música de los bakhshis del

Jorasán, de Irán, al igual que los rituales
del pahlevani y el zoorkhanei, el ta‘zīye
-arte dramático ritual- y las técnicas tra-
dicionales de tejido de alfombras en Fars.

A estos aspirantes se sumaban el ku-
miodori, teatro musical tradicional de Oki-
nawa (Japón); el yuki-tsumugi, técnica
de fabricación de tejido de seda (Japón);
los sutartinės, cantos lituanos a varias
voces; la procesión con danzas de Ech-
ternach (Luxemburgo); los parachicos en
la fiesta tradicional de enero de Chiapa
de Corzo (México); la pirekua, canto tra-

En el expediente se argumentaba

cumplir con los cinco criterios 

objetivos expuestos por el 

organismo internacional

Otra de las fotografías que ilustran el documento de la candidatura presentado ante la UNESCO. 



FLAMENCO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

18 “La declaración, además del reconocimiento de una institución muy importante, supondría una reparación               porque el arte jondo ha sido desdeñado durante muchos años por la historia”. Félix Grande, escritor.

dicional de los p’urhépecha (México); la
cocina tradicional mexicana, cultura co-
munitaria auténtica, ancestral y viva; el
Naadam, festival tradicional mongol; el
arte tradicional mongol del khöömei; Al-
Bar’ah, música y danza de los valles dho-
faríes de Omán; la huaconada, danza ri-
tual de Mito (Perú); la danza de las tijeras
(Perú); las procesiones por las casas y
máscaras de carnaval en los pueblos de
la región de Hlinecko (república Checa);
Daemokjang, arquitectura tradicional de
madera (República de Corea); Gagok,
ciclos de canto lírico con acompaña-
miento de orquesta (República de
Corea); el festival de lucha en aceite de
Kırkpınar (Turquía);  el Semah, ritual de
los alevi-bektaşi (Turquía); las reuniones
tradicionales Sohbet (Turquía); y las fes-
tividades de Gióng de los templos de Phù
Ðông y Sóc (Vietnam).

Un comité intergubernamental (en el
que estaban representados 24 países,
entre ellos España, Italia, Cuba, Nicara-
gua, Paraguay, Venezuela, China, Japón
e Irán) decidió sobre estas candidaturas
en la reunión que, bajo la presidencia del
keniata Jacob Ole Miaron, se celebró en
Nairobi del 15 al 19 de noviembre.  Todas
las candidaturas fueron incluidas en una
Lista Representativa que, hasta ese mo-
mento, contaba con 166 inscripciones
de 77 países, de ellas 27 chinas, 16 ja-
ponesas, 8 coreanas, 7 croatas, 5 indias
y 4 españolas, francesas y colombianas. 

Qué es la Lista Representativa

La Convención de 2003 para la Salva-
guarda del Patrimonio Cultural Inmaterial
-también llamado patrimonio viviente-
afirma en su artículo 16 que la Lista Re-
presentativa del Patrimonio Cultural In-
material de la Humanidad tiene como
objetivo dar a conocer mejor estas ma-
nifestaciones y lograr que se tome mayor
consciencia de su importancia, propi-
ciando formas de diálogo que respeten
la diversidad cultural.

En concreto, el término Patrimonio
Cultural Inmaterial significa las prácticas,
representaciones, expresiones, conoci-
mientos y habilidades -así como los ins-
trumentos, los objetos y artefactos y los
espacios culturales asociados con los
mismos- que las comunidades, los gru-
pos y en algunos casos los individuos
reconocen como parte de su legado cul-
tural. Este patrimonio, transmitido de ge-
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neración a generación, es constante-
mente recreado por comunidades y gru-
pos en respuesta a su entorno, su inter-
acción con la naturaleza y su historia, y
les proporciona un sentido de identidad
y continuidad, promoviendo de este modo
el respeto por la diversidad cultural y la
creatividad humana. 

El programa fue establecido en 2008.
Antes existían las Obras Maestras del
Patrimonio Oral e Intangible de la Huma-
nidad, programa iniciado en 2001 que
llegó a contar con 90 formas de patrimonio
inmaterial en todo el mundo. Estas 90
obras se incorporaron a la Lista Repre-
sentativa del Patrimonio Cultural Inma-
terial de la Humanidad cuando ésta fue
creada. Luego, y más concretamente el
30 de septiembre de 2009, se incorpora-
ron 76 elementos más. 
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El final feliz de un
proceso común
Culmina de la mejor manera un proceso
que ha generado un amplio consenso

Con la declaración por parte de la
UNESCO del flamenco como Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad cul-
mina de la mejor de las maneras un pro-
ceso en el que, desde el principio, se han
implicado los gobiernos central, autonó-
micos y municipales, representantes de
distintas instituciones, organismos y co-
lectivos sociales, personalidades del arte
jondo y de otras manifestaciones cultu-
rales y aficionados y aficionadas de todo
el mundo. Es, en suma, una noticia muy
grata para un conjunto de voces que se
ha pronunciado en un solo sentido: el que
da el convencimiento de que el flamenco
merecía, por su pasado, presente y futuro,
obtener un reconocimiento es que, a su
vez, una constatación de una realidad.

Todo comenzó, en realidad, hace
cinco años, cuando la entonces consejera
de Cultura, Carmen Calvo, encabezaba
un grupo de trabajo que se encargó de
elaborar la primera candidatura. El fla-
menco, entonces, acudía ante la
UNESCO junto a las músicas andalusíes. 

El expediente se presentó dentro una
caja vestida con terciopelo rojo, tomado
de lo que fueron trajes de bailaoras an-
daluzas. Estaba dividido en dos partes,
de forma que en la primera de ellas se
hablaba solo del flamenco como expre-
sión de la cultura andaluza y en la se-
gunda se mostraba su conexión con las
músicas del Norte de África, como las de
Marruecos, Túnez o Argelia, demostrando
que de alguna manera era puente musical
de las dos orillas.

La candidatura se dividía en diez car-

petas y seis apartados protagonizados
por los diferentes aspectos de esta dis-
ciplina, y contenía documentación sonora
y escrita, en ambos casos en castellano,
inglés y francés.

En plena tramitación, Carmen Calvo
fue nombrada ministra de Cultura. Tomó
su relevo Rosa Torres. Aunque se con-
fiaba en que los muchos valores del fla-
menco pesaran en la decisión final del ju-
rado, finalmente la candidatura fue de-
sestimada por una razón esencial: los es-
tatutos que entonces regían en la
UNESCO para este tipo de declaración
afirmaban que la manifestación cultural
presentada debía estar en peligro de de-
saparición o degradación. Huelga desta-
car que el arte jondo, afortunadamente,
no cumplía ese aspecto.

Con los tiempos, los requisitos cam-
biaron. Si antes existía una única lista de
urgencia para la salvaguarda del Patri-
monio Inmaterial, la UNESCO ahora con-
templaba dos figuras: la primera, reser-
vada para las manfiestaciones culturales
en peligro de extinción, y una segunda
dirigida a otras manifestaciones que aglu-
tinaran características singulares. Es este
el formulario que se escogió para impulsar
la candidatura del Flamenco (así, con ma-
yúsculas) como Patrimonio Cultural In-
material de la Humanidad.

La Consejería de Cultura se marcó
en esta legislatura como una prioridad la
presentación de nuevo ante la UNESCO
de la candidatura. Y lo hizo como fruto de
un profundo sentido de la responsabilidad
no solo ante el arte jondo, sino ante el pro-

Presentación de la 
candidatura en el 
Ayuntamiento de París.
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Arriba, el consejero de 
Cultura con Alejandro Sanz,
que también se sumó a la 
Flamenco Soy. Abajo, 
presentación de la campaña
en Bruselas. En la otra 
página, El Junco, que llevó al 
flamenco a la Exposición 
Universal de Shanghai. 
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pio Estatuto de Autonomía, que recoge
y reconoce al flamenco como “un ele-
mento singular del patrimonio cultural an-
daluz” y que en su artículo 68 considera
a la administración autonómica compe-
tente para impulsar políticas públicas en
los ámbitos de “su conocimiento, conser-
vación, investigación, formación, promo-
ción y difusión”. Cinco años después -el
plazo marcado para presentar de nuevo
una candidatura- el flamenco acudía de
nuevo como candidato, pero esta vez en
solitario. La Consejería de Cultura enten-
día ahora, desde el primer momento, que
el arte jondo acumulaba y exhibía méritos
suficientes como para entrar a solas en
la Lista Representativa del Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad. Que
no necesitaba de validos ni acompañan-
tes, aunque su historia y evolución no se
entienda sin el mestizaje y las aportacio-
nes de otras culturas musicales. 

La Consejería confió la labor de re-
dacción de la nueva candidatura a la
Agencia Andaluza del Flamenco y a la Di-
rección General de Bienes Culturales. La

voz del arte jondo, su carácter de mani-
festación cultural forjada a lo largo de los
siglos, su identidad y personalidad que-
daron plasmados en un completo y ex-
haustivo dossier cuyos documentos ha-
blan del cante, acompañado únicamente
por la guitarra, por el sonido del zapateado
sobre un escenario. 

El camino, pues, quedó firmemente
iniciado, gracias a un expediente en el
que el personal de la Agencia Andaluza
del Flamenco, del Centro Andaluz de Fla-
menco y de la Dirección General de
Bienes Culturales dedicó sus mayores
esfuerzos. En todo momento se contó
con las comunidades de Murcia y Extre-
madura, cuyos técnicos también se invo-
lucraron en la preparación de la docu-
mentación. Y se llevaron a buen puerto
dos de los requisitos exigidos: contar con
el respaldo del Ministerio de Cultura y con
la aceptación e impulso del Consejo Na-
cional del Patrimonio, que auspició la pro-
puesta de tramitación a mediados del mes
de julio. Una vez contado con estos res-
paldos, el flamenco llamó a las puertas
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de la UNESCO. Y no se llamó en solitario.
Al consenso intercomunitario generado
se sumó pronto el apoyo unánime de los
tres grupos políticos con presencia en el
Parlamento Andaluz. Y el de los artistas,
principales artífices de que el flamenco
disfrute hoy de un respeto y una admira-
ción que no sabe de fronteras ni de idio-
mas, es decir, de que fuera, ya en la prác-
tica, un auténtico patrimonio universal.
De hecho, el expediente entregado en
París contenía unas 300 cartas de apoyo
firmadas por colectivos relacionados di-
rectamente con el arte jondo, así como
artistas flamencos de la talla de Manolo
Sanlúcar, Cristina Hoyos, María Pagés,
Arcángel, Javier Barón o Eva Yerbabuena,
entre otros. Y este aliento no paró de cre-
cer día tras día. Era la mejor baza para
dar fuerza a un axioma fundamental: mos-
trar a aquellos que habían de evaluar la
candidatura la unión en la creencia de la
fuerza e importancia del flamenco, en su
relevante posición en nuestra cultura y
en su valor como patrimonio de toda la
humanidad.

La candidatura fue presentada for-
malmente ante la UNESCO por la Em-
bajadora-Representante Permanente de
España en este organismo, María Jesús
San Segundo. La UNESCO procedió en
septiembre a aceptarla, de forma que el
proceso siguió dando pasos adelante sin
pausa, sin prisa, con rigor y decisión.

Se inició entonces la campaña Fla-
menco Soy, encaminada a dar a conocer
la candidatura entre los aficionados y afi-
cionadas de todo el mundo y a captar su
apoyo a través de folletos en diferentes
idiomas y de una página web específica-
mente dedicada a ello. Asimismo, se or-
ganizaron actos de adhesión en diferentes
provincias andaluzas. 

El nuevo consejero de Cultura, Pau-
lino Plata, ofreció desde el primer mo-
mento un apoyo decidido a la iniciativa.
Ya con María de los Ángeles Carrasco
como nueva directora de la Agencia An-
daluza del Flamenco, la candidatura cobró
un empuje internacional y se logró multi-
plicar el número de adhesiones al pro-
yecto. 
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Alumnas de cante, junto a la
bailaora Manuela Carrasco, en
la sede de la Agencia Andaluza
del Flamenco.  



25“Creo que ya era hora de que declarasen al flamenco Patrimonio de la Humanidad.               Me parece una cultura tan profunda, tan impresionante…”. Ainhoa Arteta. Soprano.

Bajo la batuta de Paulino Plata, la
Consejería de Cultura alentó la candida-
tura del flamenco. Autorizó su difusión en
las redes sociales, lo que multiplicó con-
siderablemente el número de adhesiones;
buscó el apoyo de entidades financieras,
que hizo posible la presentación de la
campaña en ciudades como Madrid, Bar-
celona y París; firmó un acuerdo con
RTVA que permitió, entre otros aspectos,
la difusión de anuncios en la radio y la te-
levisión andaluzas; y atrajo a personali-
dades de diversos ámbitos y reconocido
prestigio, que no dudaron en declarar pú-
blicamente su apoyo a la candidatura del
arte jondo. En suma, propició que Fla-
menco Soy expandiera sus límites y rom-
piera las fronteras virtuales, algo que se
ha antojado fundamental para la cam-
paña.

Cómo era el expediente

Para la elaboración de este expediente
que ahora ha visto felizmente culminada
su andadura se tuvieron en cuenta las y

objeciones realizadas por la UNESCO
cinco años antes, se usó el trabajo previo
ya existente y se reenfocaron diversos
aspectos que ahora sí se podían tener
en cuenta. La iniciativa consideraba que
el flamenco es una de las manifestaciones
artísticas más originales y con mayor pro-
yección internacional. Asimismo, se des-
tacaba en el dossier que esta expresión
artística ha influido de forma notable en
otras músicas del mundo y, al mismo
tiempo, está abierta a la incorporación de
matices y a la experimentación con otros
géneros, respetando la tradición.

La candidatura pretendía, por tanto,
poner en valor algunas de las claves in-

Arriba, José María 
Segovia, presidente de la
Confederación de Peñas
Flamencas de Andalucía,
y Segundo Falcón, en la
sede de la Agencia el día
de la proclamación de la
candidatura. Abajo, 
Carmen Cortés y 
Gerardo Núñez, durante
la presentación de 
Flamenco Soy en París.
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trínsecas del arte jondo que, por otra parte,
guardan una conexión directa con los cri-
terios formales de la convención de la
UNESCO para el Patrimonio Cultural In-
material, esto es: la tradición oral, la in-
terculturalidad y el mestizaje, la existencia
de comunidades que participan de él a
través de ritos y tradiciones específicos,
la calidad de sus músicas, sus bailes y
su lírica, su capacidad para mostrar los
sentimientos y preocupaciones de la per-
sona y su presencia con personalidad

propia en todos los acontecimientos más
relevantes de nuestra tradición cultural,
sean públicos (fandangos, bulerías y se-
villanas en romerías, saetas en Semana
Santa, zambombas en Navidad) o priva-
dos (fiesta flamenca). No se priorizaba,
como en la ocasión anterior, el argumento
de la amenaza y el peligro de extinción,
porque el flamenco es un arte que va más
allá de la música, pujante, vivo y que se
caracteriza por los valores reseñados con
anterioridad. A ellos se suman su fuerza
difícilmente parangonable, su carácter
intercultural, su lírica, los valores univer-
sales que transpira o la cultura musical
que lo caracteriza. 

En la redacción y confección del ex-
pediente se respetaron con exquisito es-
crúpulo todas las exigencias y todos los
requisitos establecidos, incluido el del lí-
mite de palabras para exponer la candi-
datura en varios idiomas. 

Los deberes se hicieron. Y se hicieron
bien. El nuevo intento ha resultado esta
vez fructífero. Ahora queda continuar tra-
bajando para asegurar la conservación,
difusión y salvaguarda de un patrimonio
cuya inmensa valía ha quedado oficiali-
zada. 

La candidatura ponía en valor las

claves del arte jondo, que 

guardan una conexión directa con

los criterios de la UNESCO

José Mercé, ante el cartel de
la campaña Flamenco Soy en
el XIX Festival Flamenco La
Yerbabuena, donde se le
otorgó la Yerbabuena de Plata.
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“Con esta declaración 
ratificamos un compromiso
recogido en nuestro Estatuto”

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán,
subraya que ahora “se nos abren multitud de oportunidades
que no podemos ni debemos dejar escapar”

-¿Cómo se siente ahora que el fla-
menco es ya Patrimonio Cultural In-
material de la Humanidad?
-Es una satisfacción enorme poder ce-
lebrar esta prestigiosa declaración con
todos los andaluces y andaluzas. Porque
este es el momento en que uno de los
mayores estandartes de la cultura de
nuestra tierra, nuestro mejor embajador,
cuenta con el respaldo del organismo
que vela por la cultura en todo el mundo.
Nos sentimos muy orgullosos de todo
aquel que desde su ámbito, desde lo
que mejor sabían hacer, sobre y ante
un escenario, han logrado que el arte
jondo sea ya Patrimonio Cultural Inma-
terial de la Humanidad.

-¿Lo esperaba?
-Lo esperaba porque teníamos fundadas
esperanzas, pero había que llegar hasta
el final. Hay muchos expedientes que no
son aprobados por la UNESCO, pero con-
fiábamos porque nuestro trabajo se había
hecho rigurosamente. La Junta de Anda-
lucía, a través de la Consejería de Cultura
y de la Agencia Andaluza del Flamenco,
había dedicado un gran esfuerzo para
dar a conocer la candidatura y recabar,
así, los apoyos necesarios para lograr
este reconocimiento internacional.  

-¿Cuál ha sido la repercusión de la
campaña?
-En este sentido, hay que destacar el buen
resultado logrado gracias a las nuevas
tecnologías de la información, que han
hecho posible multiplicar el alcance de la
campaña. Más de 50.000 votos proce-
dentes de 60 países distintos lo atesti-
guan.
Ha sido, en resumen, una labor de equipo.
Y ha sido fundamental el gran número de
adhesiones recibidas. Desde el apoyo
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más anónimo al más relevante, a todos
ellos les damos las gracias porque su
ayuda ha sido, sin duda, de una enorme
valía. 

-¿Cómo definiría el patrimonio fla-
menco?
-Intangible. Es parte indisoluble de An-
dalucía, de las tradiciones, las ciudades
y la gente, porque esta es su cuna. Las
culturas española y andaluza no se en-
tienden sin el flamenco, que ahora ratifica
un rango de universalidad confirmado por
la UNESCO. 

-¿Por qué solicitar un reconocimiento
universal para algo que ya es global-
mente conocido? 
-Primero porque el reconocimiento dota
al flamenco de oficialidad en la institución
cultural más influyente del mundo. Afianza
su salvaguarda, ya que la Junta de An-
dalucía se obliga ante la UNESCO a
adoptar medidas concretas de conser-
vación de este arte, que se suman a las
de nuestro Estatuto de Autonomía. En su
artículo 68, la norma autonómica esta-
blece la competencia de Andalucía en
materia de conocimiento, conservación,
investigación, formación, promoción y di-
fusión del flamenco como elemento sin-
gular del patrimonio cultural andaluz.
Finalmente, porque es un acto de justicia,
porque contribuye a alejar al flamenco de
esa imagen distorsionada creada en otros
tiempos y lo sitúa al máximo nivel al que
cualquier manifestación cultural puede
aspirar. 

-¿Y qué traerá consigo esta distinción?
-El flamenco es un producto que Andalu-
cía exporta a todo el mundo. Es nuestra
mejor tarjeta de presentación y nuestro
principal aliado para darnos a conocer.
Su historia hecha cante es capaz de calar
en gentes de los cinco continentes. Ahora,
esta declaración abre nuevas expectati-
vas y horizontes no solo para su investi-
gación y protección, sino que ayudará a
consolidar su prestigio mundial creciente
y supondrá un respaldo a su calidad.

-¿Comienza una nueva etapa?
-Se nos abren multitud de oportunidades
que no podemos ni debemos dejar esca-
par. El flamenco es una actividad produc-
tiva en expansión, cada vez más profe-
sional y que atrae a un gran número de
visitantes a Andalucía. Basta ver los nú-
meros que barajan las grandes citas fla-
mencas. Son personas que vienen atra-
ídas únicamente por el arte jondo. El ser
Patrimonio Cultural Inmaterial, indiscuti-
blemente, traerá y atraerá a muchos más
a nuestra tierra, con todo lo que ello con-
lleva para su crecimiento. Asimismo, con-
solidará el flamenco como una industria
cultural con un peso muy específico en
nuestra comunidad.

-¿Es importante, entonces, esta decla-
ración?
-Sin duda. Es importante y también es un
compromiso que adquirimos, porque este
reconocimiento implica una responsabilidad.
Aunque este trabajo ya se venía realizando
porque, reitero, es un mandato estatutario,
ahora tendremos que redoblar nuestros
esfuerzos porque nos queda aún mucho
trabajo por desarrollar, muchos nuevos pro-
yectos que poner en práctica para hacer
que este reconocimiento se plasme en una
mejor conservación, difusión, protección y
desarrollo del flamenco. Trabajaremos para
que sea así.

“El flamenco es parte indisoluble

de Andalucía. Es nuestra mejor

tarjeta de presentación y nuestro

mejor aliado para darnos a 

conocer”

José Antonio Griñán,
en la rueda de prensa
posterior a la 
declaración de la
UNESCO.



“Es la guinda del pastel”

El consejero de Cultura, Paulino Plata, destaca que “de los
170 países presentes en la reunión, ninguna delegación 
expresó dudas acerca de la candidatura del flamenco”
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Las primeras palabras oficiales realizadas
tras la declaración fueron las de Paulino
Plata. El consejero de Cultura comparecía
ante las cámaras de Canal Sur, momento
que se retransmitió en directo en la sede
de la Agencia Andaluza del Flamenco. 

“De los casi 170 países que están pre-
sentes en esta reunión ninguna delega-
ción ha hecho ningún tipo de pregunta ni
ha expresado ningún tipo de duda acerca
de la candidatura del flamenco, lo cual
nos congratula muchísimo. Es un mo-
mento de felicidad para todos los anda-
luces y creo que para buena parte de los

españoles porque el flamenco es algo
muy nuestro”, afirmaba el consejero de
Cultura nada más conocerse la noticia.

Preguntado por la intensa expectación
vivida en Nairobi en el momento de la ex-
posición de la candidatura, destacó que
“el flamenco tiene mucha fuerza, y creo
que esto es una buena prueba. Tiene un
gran atractivo, tiene la capacidad de cau-
tivar a cualquiera que incluso lo escuche
por primera vez. Fruto de esta capacidad
de convocatoria es el resultado de lo que
hemos vivido en el momento en el que se
estaba tomando la decisión. Ha habido

una explosión de alegría cuando se ha
decidido,  han venido muchísimos repre-
sentantes de otros países, de Japón, de
Corea, de Paraguay, a felicitarnos y a con-
gratularse con nosotros de que el fla-
menco sea Patrimonio Cultural de la Hu-
manidad”.

“El flamenco tiene ya una gran impor-
tancia en los escenarios españoles e in-
ternacionales, pero con el reconocimiento
tiene todavía mayor relevancia. Y es de
justicia”, afirmó Paulino Plata, quien re-
cordó a “los principales protagonistas del
flamenco, que son los artistas que se de-

“Con este reconocimiento se valora la trayectoria de tantos y tantos artistas que han dado lo mejor de               su arte en la historia del flamenco”. Juan de la Plata, director de la Cátedra de Flamencología de Jerez.

Numerosos artistas respaldaron la presentación de la candidatura en Madrid. 
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dican a este complejo y maravilloso arte”.
Y recitó, para concluir, la letra de la bulería
que leyó en su discurso de agradeci-
miento ante la UNESCO: “La casa de la
alegría / la abro por la mañana/ y no la
cierro en todo el día. / Callejón de la alegría
/ ponte un traje de lunares / y vente a la
vera mía. / La copa de la alegría / yo la
llenaré siempre / siempre que esté vacía”.

Por su parte, María de los Ángeles
Carrasco, directora de la Agencia Anda-
luza del Flamenco, afirmó nada más co-
nocerse la noticia que “estamos muy emo-
cionados y muy ilusionados con el reco-
nocimiento, y lo único que queremos es
que el flamenco sea lo que los flamencos
quieran”. Asimismo, felicitó por esta dis-

tinción de la UNESCO a todos los secto-
res implicados y agradeció su esfuerzo
a las distintas instituciones, asociaciones,
peñas y artistas. “Hoy es un día importante
para la historia del flamenco. Este nom-
bramiento supone, además, una respon-
sabilidad añadida a la que ya teníamos
por mandato estatutario”.

“Es un reconocimiento -continuó
María de los Ángeles Carrasco- para
todos los protagonistas del mundo fla-
menco y una dignificación del sector. Para
la Administración supone una confirma-
ción de nuestro compromiso y un aumento
si cabe en nuestras obligaciones. No me
queda más que agradecer a las peñas,
artistas, profesionales y aficionados y afi-

cionadas su apoyo, sin el cual no hubiese
sido posible conseguir esta inscripción”.

La ministra de Cultura, Ángeles Gon-
zález-Sinde, felicitó a todos los profesio-
nales del flamenco y también a todos los
aficionados y seguidores de este arte tras
su declaración como Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad por la
UNESCO.

La ministra recordó y agradeció la in-
vestigación y reivindicación que hicieron
en su día los artistas, porque el flamenco
no siempre ha gozado de la “extraordi-
naria salud” que tiene ahora. 

El presidente del Consejo Asesor, An-
tonio Fernández Díaz ‘Fosforito’, indicó
que el flamenco ya era reconocido mun-
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dialmente, “pero este reconocimiento,
con ese sello y ese marchamo de dignidad
que le pone la UNESCO es impagable”.
“El flamenco es el patrimonio del alma”,
afirmó. “Y este reconocimiento es la
guinda del pastel, viene a engrandecer
su dignidad después de tanta lucha, de
tantos años y de tanta incomprensión que
ha pasado el flamenco a lo largo de tantos
años”. Recordó a todos aquellos que han
luchado duramente por el arte jondo y
que “se nos han ido quedando por el ca-
mino”. “Ha llegado el momento de que se
les reconozca y de que se nos reconozca”,
concluyó.

Y Olga de la Pascua, miembro del
Consejo Asesor y directora del Centro
Andaluz de Flamenco, expresó igual-
mente su satisfacción y destacó que “esta
declaración ha sido magníficamente bien
recibida por todos los estamentos cultu-
rales y sociales y no solo de Andalucía.
Ha sido un trabajo en equipo, hay muchas
instituciones implicadas. La Junta de An-
dalucía contó desde el principio con el
consenso de los gobiernos autónomos
de Murcia y Extremadura y con el apoyo
del Gobierno central, pero esto no habría
sido posible sin la implicación social con
el que la candidatura ha contado”.

A la izquierda, el con-
sejero de Cultura y
David Bisbal. A la 
derecha, Antonio 
Carmona, Chiquetete y
Cristina Cruces. 
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La directora general de la UNESCO,
Irina Bokova, afirmó tras la jornada que
el éxito logrado por las candidaturas es-
pañolas -porque también lo lograban los
castells y el canto de la Sibila- no solo es
un premio a estas disciplinas, sino “al am-
plio y diverso número de bienes culturales
con los que cuenta España”.

La comisaria de Cultura, Educación,
Multilingüismo y Juventud de la Unión
Europea, Androulla Vassiliou, celebró la
decisión de la UNESCO de incluir el fla-
menco en el listado de Patrimonio Inma-
terial de la Humanidad y se mostró “muy
feliz” por la noticia.

“Estoy muy feliz de saber que la
UNESCO ha reconocido el estatus es-
pecial del flamenco en el patrimonio de
Europa. ¡Me encanta el flamenco!”, dijo
en una entusiasta declaración que cerró
con un “¡Larga vida al flamenco!”.

Techo del 
Ayuntamiento de
París, donde se 
presentó la campaña
Flamenco Soy. 
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La satisfacción y la alegría por la de-
claración de la UNESCO se dejaban
notar en las declaraciones que, a distin-
tos medios de comunicación, ofrecieron
los artistas, los protagonistas del hecho
flamenco, los que, a lo largo de tantas
épocas, han hecho posible que el arte
jondo se encuentre hoy en el distinguido
lugar que ocupa entre las manifestacio-
nes culturales del mundo. 

El cantaor Miguel Poveda indicaba
que el nombramiento “supone un paso

gigantesco para la música flamenca. El
reconocimiento por parte de la UNESCO
es muy significativo porque creo que la
música flamenca es la música popular
más universal, más grande y con más
recursos musicales, y además es admi-
rada por todos los grandes de la música.
Supone una alegría tremenda para la
afición y para toda la gente que ama y
aprecia esta gran música”.

La bailaora Cristina Hoyos, directora
del Ballet Flamenco de Andalucía, afirmó

“Estamos de enhorabuena”

La satisfacción y la alegría por la declaración de la UNESCO
se dejaban notar en las declaraciones que ofrecieron los 
artistas, los protagonistas del hecho flamenco, los que, a lo
largo de tantas épocas, han hecho posible que el arte jondo
se encuentre hoy en el distinguido lugar que ocupa entre las
manifestaciones culturales del mundo
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Algunos de los artistas que
se dieron cita en la mañana
del día 16 en el Centro 
Andaluz de Flamenco. 
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En las fotos, un momento
del programa emitido por
Canal Sur por la mañana
del día 16 desde el Centro
Andaluz de Flamenco. De
arriba a abajo, Joaquín
Amador, José de la 
Tomasa, Andrés Marín,
Manuel Jesús Florencio,
Jesús Quintero, Marta 
Carrasco y Ezequiel 
Benítez. 



que “ya era hora” de que este reconoci-
miento se produjera porque es “justo y
lógico”, destacando además que “mien-
tras más apoyos tenga el flamenco, más
reconocido quedará mundialmente
como es lógico y más se interesará la
gente, lo que repercutirá en el trabajo
de todos”. Cristina Hoyos explicó que
este reconocimiento será “muy positivo
para los jóvenes que tienen talento”,
aunque para ella “ya era patrimonio de
la humanidad”.

La cantaora Marina Heredia consi-
deró que “siempre son buenos estos re-
conocimientos y sobre todo para el fla-
menco, porque es un arte que no siem-
pre estuvo bien visto”. Marina Heredia
señaló que para ella “el flamenco ya era
patrimonio de la humanidad, porque no
creo que existan muchos lugares en el

mundo donde no sepan lo que es este
arte”.

Por su parte, la bailaora  Sara
Baras aseguró que los flamencos están
de “enhorabuena” por la decisión, ya
que esta es una designación “muy im-
portante” para el arte jondo y animó a
todas las personas a celebrar el reco-
nocimiento. 

La bailaora Manuela Carrasco afir-
maba, nada más conocerse la decisión
de la UNESCO, que estaba “loca de con-
tenta. Después de muchos años de
lucha, lo hemos conseguido”.

La cantaora Esperanza Fernández
afirmaba: “Soy la persona más feliz del
mundo”. “Al ser Patrimonio Cultural In-
material de la Humanidad, el flamenco
va a ser mucho más conocido y la gente
se va a interesar más por él”.
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Los distintos

sectores del 

flamenco 

coinciden en 

destacar lo 

significativo del

reconocimiento
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El cantaor Juan Peña Fernández ‘El
Lebrijano’ afirmó que la declaración es
una cosa “bonita, buena y muy impor-
tante” y resaltó que ahora “les toca a los
artistas jóvenes recoger la antorcha y
salir corriendo”. El Lebrijano destacó
que este reconocimiento “es muy im-
portante para el flamenco y para todos
los andaluces, porque si por algo se ca-
racteriza Andalucía, aparte de sus pla-
yas, el sol o las sardinas, es su cante,
su baile y su toque”. “Es un paso impor-
tante. Todo lo que salga a partir de ahora
habrá que revisarlo para que salga bo-
nito y bien. Nosotros hemos puesto las
primeras bases para que el flamenco
exista, cantado desde hace tanto tiempo,
y luego ya vinieron los festivales y vivi-
mos más tranquilos”, concluyó. 

La también bailaora Pastora Galván

mostraba a los medios de comunicación
su deseo de que la distinción contribu-
yera a que el flamenco tuviera mayor
proyección, aunque puntualizaba que
“siempre nos han acogido muy bien” en
todo el mundo.

El guitarrista Tomatito afirmaba estar
“muy contento”, porque “el flamenco es
la música que tenemos para sacar al
mundo entero y cuando vienen de fuera
se quedan encantados con nuestra mú-
sica. Y ya era hora de que lo hayan va-
lorado”. 

El guitarrista Paco Cepero afirmó
que “el flamenco es nuestra cultura, y
al ver enloquecer a todo el mundo con
el flamenco creo que se lo merecía”. 

El guitarrista Moraíto explicó que la
declaración le parece “maravillosa, que
se reconozca en el mundo por fin una

música de raíz y viva. Me siento muy or-
gulloso de pertenecer al flamenco y de
que sea reconocido”.

El cantaor José Mercé se felicitaba
por la decisión y aseguraba que se trata
de una “hemorragia de satisfacción muy
grande”. Mercé consideraba que este
reconocimiento era algo que se merecía
el mundo del flamenco y que finalmente
lo ha conseguido. “Creo que lo merecí-
amos y por fin nos ha llegado”. Recono-
ció que el flamenco “es eterno”, por lo
que “el mundo entero” debe estar con-
tento con el reconocimiento. 

Para la cantaora Carmen Linares,
la decisión de la UNESCO no supone
más que “la oficialización” de un arte
que ya era “universal”. “Es una alegría,
una noticia estupenda, algo muy impor-
tante para nosotros y muy beneficioso

“Supone un paso gigantesco para la música flamenca y una alegría tremenda para la               afición y para toda la gente que ama y aprecia esta música”. Miguel Poveda, cantaor. 

Dos momentos de la
celebración espontánea
vivida en la Agencia 
Andaluza del Flamenco
tras la declaración de la
UNESCO. 
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para que se proteja este arte, para poder
seguir manteniendo su esencia y que
no se convierta en una lista de éxitos
comercial, pero creo que todo el mundo
sabe ya de su calidad artística”, afirmó. 

La directora Pilar Távora aseguró
que se siente “muy emocionada y con-
tenta” por la designación y que todas las
personas que están ligadas a este arte
están de “enhorabuena, de justicia y de
fiesta”. Asimismo, deseó que el nombra-
miento sirva “para que aquellos sectores
que no conozcan este arte empiecen a
interesarse por él”.

La bailaora María Pagés afirmó que
“ya sabemos que todo esto es añadir
nombre y apellidos al flamenco, que por
derecho propio ya era patrimonio de la
humanidad”. Asimismo, dedicó el reco-
nocimiento “a nuestros maestros flamen-
cos del pasado, a ellos que hicieron po-
sible que hoy el flamenco sea y sea po-
sible como es”.

El bailaor David Morales dijo que “es

importantísimo, un triunfo, un reconoci-
miento enorme para un arte de siglos.
Por los de antes y los de ahora, por los
que viven y por los que lo disfrutáis, esto
es una alegría inmensa. A todos los que
han logrado que lleguemos hasta aquí,
enhorabuena”.

La bailaora y coreógrafa cordo-
besa Blanca del Rey reconoció sentirse
“muy feliz” tras conocer una decisión
que, a su juicio, va a servir para que la
gente se dé más cuenta “de lo que sig-
nifica” este arte. La veterana bailaora
aseguró que no entiende cómo este gé-
nero musical no ha sido reconocido con
esta distinción anteriormente y agregó
que el flamenco “metaboliza lo negativo
en positivo”, ya que es lo que hace el
pueblo andaluz, “cambiar lo negativo en
arte”. 

El bailaor Antonio El Pipa acogió con
“alegría”, “orgullo” y “gran satisfacción”
la decisión de la UNESCO sobre el fla-
menco, esperando que esta proclama-
ción sirva “para impulsarlo aún más, si
cabe”. “Por fin proclaman de manera ofi-
cial algo que ya conocíamos todos desde
hace mucho: que el flamenco es patri-
monio de la humanidad, yo creo que por
derecho propio”, señaló. En este sentido,
manifestó  que “venimos compartiendo

El cantaor fosforito,
junto al bailaor David
Morales, en la sede de 
la Agencia Andaluza del
Flamenco el día de la
proclamación.

La decisión del 

Comité de la

UNESCO se 

conoció 

pasadas las tres

y media de la

tarde del día 16

de noviembre

de 2010. Una

hora, una fecha

que queda

impresa en la 

memoria 
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el flamenco con el resto del mundo du-
rante siglos” y ahora “se confirma de ma-
nera oficial que es un patrimonio de
todos”. “Puede impulsarlo aún más si
cabe”, añadió. 

El presidente de la Asociación An-
daluza de Empresarios del Flamenco
(Asaef), Antonio Montoya, dio su “enho-
rabuena” a todo el mundo del flamenco
por el reconocimiento, y ha manifestado
que espera ver cómo “repercute que el
flamenco sea Patrimonio Cultural Inma-
terial de la Humanidad fundamental-
mente en el trabajo, porque el flamenco
ya tiene prestigio y reconocimiento”. 

José María Segovia, presidente de
la Confederación Andaluza de Peñas
Flamencas, afirmó que “francamente,
creo que hemos trabajado todos para
que salga adelante. Para nosotros ya
era patrimonio de la humanidad, pero si
además te dan el reconocimiento creo
que es importantísimo. Ahora queda tra-
bajar y que este reconocimiento sirva
para mejorar”. Además, recordó que “las
peñas flamencas hacen una labor ex-
traordinaria y el flamenco clásico sigue
estando en ellas. Trabajamos con la
gente joven y ahí está la labor”. Por úl-
timo, aseguró acordarse “de los de an-
taño, que ahora tienen su reconocimiento
que consideramos justo”.

Juan de la Plata, director de la Cáte-
dra de Flamencología de Jerez, aseguró
que “con este reconocimiento se valora
la trayectoria de tantos y tantos artistas
que han dado lo mejor de su arte en la
historia del flamenco, y el gran mérito de
la transmisión oral en una cultura que se
ha conservado de generación en gene-
ración. La forma de expresión de un pue-
blo oprimido durante siglos es ahora un
Patrimonio de la Humanidad”.

Arriba, Antonio Banderas, que sumó su voz a
la campaña Flamenco Soy, junto a María de
los Ángeles Carrasco. Abajo, Luis de la Cueva,
Pilar Távora, Jesús Molina y Manuel Cerrejón.
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La presentación de la candidatura del fla-
menco a la Lista Representativa del Pa-
trimonio Cultural Inmaterial de la Huma-
nidad ante la UNESCO fue el inicio de un
proceso que debía tener continuidad en
el tiempo. Tras este primer y fundamental
paso comenzaba una ardua labor enca-
minada a dar a conocer el proyecto y a
lograr el máximo número de apoyos po-
sible, tan amplio y tan diverso que demos-
trara que el arte jondo es, sí, una mani-
festación cultural que cuenta con admi-
radores y admiradoras en todos los es-
tamentos sociales. Surgía entonces la
campaña Flamenco Soy, que apelaba a
la condición de identidad y buscaba des-
encadenar un respaldo emocional, sub-
jetivo y comprometido con nuestra mani-
festación cultural más genuina.  

Entre los apoyos recibidos destaca
muy especialmente el dado por la Casa
Real española, que informó por carta a
la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía de su apoyo a la candidatura.
En la misiva se exponía que a Don Juan
Carlos le parecía “de especial interés” la
iniciativa y transmitía, en nombre del jefe
de la Casa del Rey, “los mejores deseos
de éxito para la misma”.

La campaña siguió sumando apoyos
como el del presidente de la Junta de An-
dalucía, José Antonio Griñán, y la presi-
denta del Parlamento, Fuensanta Coves,
que, junto a otros altos cargos del Go-
bierno autonómico y de diputados anda-
luces suscribieron con su firma su adhe-
sión  a la candidatura en el expositor ins-
talado en el Parlamento de la comunidad
autónoma coincidiendo con la primera
sesión plenaria del año. 

Asimismo, la Comisión de Cultura del
Congreso de los Diputados aprobó una
proposición no de ley a favor del proyecto.
La iniciativa reconocía el valor cultural del
flamenco y su proyección internacional,
considerando que el arte jondo reunía
todas las condiciones para obtener tal de-
claración, contenidas en el artículo se-
gundo del reglamento que rige la conven-
ción internacional para la salvaguarda del
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Hu-
manidad. 

La directora del Instituto Cervantes,
Carmen Caffarell, sumó su apoyo y el de
la institución que representa firmando una
carta de adhesión a la candidatura. Un
convenio firmado entre el Cervantes y la
Consejería de Cultura de la Junta de An-

Una constante 
suma de voces 
La candidatura ha unido a su alrededor a artistas, 
personalidades de diversas manifestaciones culturales 
y representantes de colectivos sociales y deportivos

“Por fin proclaman de manera oficial algo que ya conocíamos todos desde hace mucho: que el               flamenco es patrimonio de la humanidad, yo creo que por derecho propio”. Antonio El Pipa, bailaor.

José Antonio Griñán,
Ángeles González-Sinde,
el actor Juan Luis 
Galiardo, Trinidad 
Jiménez, Bibiana Aído y
Manuel Chaves, en la 
presentación de 
Flamenco Soy en 
Madrid.
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dalucía declaraba 2010 como Año del
Flamenco en las distintas sedes que el
Instituto Cervantes tiene en todo el
mundo. 

Asimismo, la Confederación de Em-
presarios de Andalucía se sumaba a la
campaña. Su presidente, Santiago He-
rrero, apoyaba el proyecto en nombre de
la institución porque, indicó, el arte jondo
es uno de los elementos más importantes
del patrimonio andaluz, así como un ins-
trumento empresarial económico. En este
sentido, según recogió Europa Press, He-
rrero señaló que “Andalucía cuenta con
una serie de intangibles que generan ri-
queza de forma directa e indirecta”, y entre
los que el flamenco es “el más impor-
tante”, porque tiene “un valor universal”.
Además, es un producto económico “im-
portantísimo como complemento del tu-
rismo, y por sí solo, ya que existe un tu-
rismo de flamenco”.

El mundo universitario, y en concreto
las universidades de Cádiz, la Interna-
cional de Andalucía o la de La Coruña
se sumaron al proyecto, así como Caja-
sol y CajaGRANADA y más de 60 ayun-
tamientos andaluces que, a través de
una moción plenaria, se adhirieron a la
iniciativa. En total, unos dos millones de
ciudadanos y ciudadanas de nuestra co-
munidad respaldaban la candidatura re-

presentados por sus respectivos gobier-
nos municipales.

La intención de Flamenco Soy era la
de llegar al mayor número de personas
que respaldaran el proyecto. Para ello se
puso en marcha, el 28 de febrero, la web
www.flamencopatrimoniodelahumani-
dad.es -un portal donde se encontraba
el formulario para adherirse a la candida-
tura- y se organizaron numerosos actos
para darlo a conocer.

El primero de estos actos se celebró
en Málaga el 6 de noviembre de 2009.El
23 de noviembre del año pasado se orga-
nizó en la Capilla de Afuera del Monasterio
de La Cartuja de Sevilla un acto al que
asistieron la ministra de Cultura, Ángeles
González-Sinde; los consejeros de Cultura
de Extramadura y Murcia y artistas, inves-
tigadores y personalidades relacionadas
con el arte jondo como Matilde Coral, Ma-
nolo Sanlúcar o Eva Yerbabuena, así como
el presidente de la Confederación Anda-
luza de Peñas Flamencas, José María Se-
govia.

En enero de 2010 se llevó la imagen
de la campaña al Festival de Nîmes. Le
siguió Almería, el 3 de febrero, y poste-
riormente se celebró un acto similar en
Cádiz, contando en todos los casos con
un amplio respaldo de la totalidad de co-
lectivos implicados, de una forma u otra,
en el desarrollo del arte jondo.

La Confederación Andaluza de Peñas
Flamencas y las Federaciones Provin-
ciales Andaluzas sumaban, por su parte,
a 90.000 aficionados y aficionadas del te-
jido asociativo del arte jondo. En la cam-
paña de divulgación participaron direc-
tamente unas 55 peñas andaluzas, que
remitieron una carta de adhesión firmadas
por sus presidentes en nombre de todos
sus asociados y asociadas.

También se incluían las federaciones
de peñas de Cáceres y Badajoz y la Fun-
dación Cante de las Minas, en represen-
tación de las comunidades extremeña y
murciana, con las que se ha consensuado
el proyecto.

La promoción de la candidatura llegó
a las seis sedes en las que se celebró Fla-
menco Festival en Estados Unidos
-Nueva York, Washington, Boston, Miami,
Vancouver y Chicago- y en Londres. Tam-
bién viajó al Festival de Mont-de-Marsan,
al Festival Flamenco de Tokyo, a la Ex-
posición Universal de Shanghai, al Insti-
tuto Cervantes de Bruselas y al Parla-
mento Europeo.

La campaña fue presentada en fe-
brero de este año en el Centro Andaluz
de Flamenco, con sede en Jerez de la
Frontera, y estuvo presente en el Festival
de Jerez. También tuvo presencia física
en el Festival de Cante de las Minas de
La Unión, la Noche Blanca del Flamenco
de Córdoba, el Festival Internacional de
Música y Danza de Granada, en el Fes-
tival Etnosur de Alcalá la Real (Jaén) y en
el congreso del centenario de Rafael Ro-
mero, celebrado en la capital jiennense.

El mundo del deporte también se
sumó a la iniciativa. El Sevilla F.C. se unió
al proyecto. Las canchas de baloncesto
y de balonmano también vivieron la cam-
paña gracias a los convenios suscritos
entre la Agencia Andaluza del Flamenco
y el CDB Sevilla-Cajasol y el Unicaja. El
partido disputado 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 Flamenco Soy.

En total, más de

dos millones de 

andaluces y 

andaluzas 

respaldaron la 

candidatura 

representados

por sus 

respectivos 

gobiernos 

municipales
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De Sevilla a París

Paulino Plata llevó la campaña a Sevilla,
Madrid, Barcelona y París, intensificando
entre los meses de septiembre y octubre
la actividad de Flamenco Soy. Esto se vio
reflejado en el número de adhesiones re-
cabadas. El primero de los actos progra-
mados en estos meses se desarrolló en
la inauguración de la Bienal de Flamenco
de Sevilla, donde el presidente de la Junta
de Andalucía, José Antonio Griñán, des-
tacó que el arte jondo es “el mejor emba-
jador de Andalucía en el mundo” y que,
por ello, el Gobierno autonómico ha de-
dicado “tantos esfuerzos a recabar apo-
yos” para que fuera reconocido por la
UNESCO como Patrimonio Inmaterial de
la Humanidad.

Antes, y más concretamente entre el
26 de julio y el 1 de agosto, el arte jondo
acudía a la Exposición Universal de Shan-
ghai, donde también se presentó la cam-
paña. El flamenco caló especialmente entre
el público chino, que participó en los talleres
de palmas y baile impartidos por la com-
pañía andaluza Tiempo Flamenco. La co-
misaria general del Pabellón de España,
María Tena, afirmó que durante esa se-
mana la media de visitantes ascendió a
600 personas diarias, superando el récord
de asistencia al recinto. 

Barcelona recibió el pasado 28 de sep-
tiembre el expositor de la campaña Fla-
menco Soy. La Rambla de Santa Mónica
fue el lugar donde se ofreció a los intere-
sados e interesadas información sobre la
candidatura del flamenco, contando con
la presencia del consejero de Cultura de
la Junta de Andalucía, Paulino Plata, y el
consejero de Educación de la Generalitat
de Catalunya, Ernest Maragall. El público
disfrutó del espectáculo Las 24, de los bai-
laores Marcos Vargas y Chloé Brûle, mon-
taje que reflexiona sobre las relaciones de
pareja a ritmo flamenco. La jornada con-
cluyó con la actuación de Miguel Poveda
en el Teatro del Liceo, donde ofreció el es-
pectáculo Historias de viva voz. El president
de la Generalitat, José Montilla, también
dio su apoyo a la candidatura.

Madrid tomó el relevo el 4 de octubre,
día en el que se presentaba la campaña
en una jornada que se inició con un acto
institucional en el Ministerio de Cultura y
concluyó con un concierto de Paco de Lucía
en el Teatro Real. La ministra de Cultura,
Ángeles González-Sinde, reiteró el “apoyo
dedicido” del Gobierno central a la candi-

datura del flamenco porque “sobran las ra-
zones” para reconocerlo como “vehículo
insustituible para la transmisión de tradi-
ciones”.

La campaña se cerró en París, ciudad
donde se ubica la sede permanente de la
UNESCO. El consejero de Cultura, Paulino
Plata, presidió junto a la teniente de alcalde,
Ana Hidalgo, un nuevo acto de apoyo y di-
fusión de la candidatura, celebrado en los
salones del Ayuntamiento parisino y que
contó con la asistencia de un gran número
de representantes de la política y del mundo
de la cultura galos. Al acto institucional le
siguió un recital de flamenco a cargo del
guitarrista Gerardo Núñez y la bailaora Car-
men Cortés.

Paralelamente, se siguieron recogiendo
adhesiones de ciudadanos y ciudadanas
a través de los folletos y la página web. Más
de 50.000 adhesiones, procedentes de 60
países distintos, dieron su apoyo a la can-
didatura.

La SGAE o medios de comunicación
como El Correo de Andalucía y Canal Sur
se sumaron a este cúmulo de voces que,
al unísono, pedía el reconocimiento del fla-
menco como Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Humanidad. Las voces, la voz, ha
sido escuchada.

Paco de Lucía saluda a José Antonio Griñán tras su concierto en Madrid.



Desde que la candidatura dio sus prime-
ros pasos, son muchos los nombres pro-
pios del arte jondo que le han dado su
apoyo. Pero esta unión de voluntades no
se ha quedado ahí; representantes de los
más diversos estamentos culturales se
han sumado a un proyecto que ha con-
seguido como pocos unir a todas las ma-
nifestaciones artísticas, demostrando que
el jondo es un arte de máximo nivel que
fomenta el diálogo entre civilizaciones y
culturas. 

Quizá una de las personalidades que

más representa este diálogo es el argen-
tino-israelí Daniel Barenboim, director de
la Orquesta West Eastern Divan, apoyada
por la Junta de Andalucía y compuesta
por músicos árabes, israelíes y españoles.
El también pianista suscribió su respaldo
a la candidatura del flamenco como Pa-
trimonio Cultural Inmaterial de la Huma-
nidad. Barenboim resaltó la importancia
del arte jondo a nivel universal, y consideró
que se trata de una manifestación “con
un pasado riquísimo” que representa las
raíces de una región.

Con nombre propio
La campaña ‘Flamenco Soy’ fue 
recibida en numerosos escenarios
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El director 
argentino-israelí Daniel
Barenboim sumó su
nombre y su voto a la
campaña Flamenco Soy. 
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Barenboim se sumaba a la extensa
nómina de artistas y representantes de
la cultura que han apoyado el proyecto.
Como Carmen Caffarell, directora del Ins-
tituto Cervantes. Como los cantantes de
ópera andaluces Carlos Álvarez, Ismael
Jordi y Mariola Cantarero. Como Alejandro
Sanz y David Bisbal, que en un acto ce-
lebrado en Almería el pasado 24 de sep-
tiembre acudieron junto a los artistas Ana-
bel Veloso, Rocío Segura, Sonia Miranda
y las hermanas Montse y María José
Pérez a dar su apoyo al flamenco.

Se unían así a la bailaora Sara Baras,
la cantante Pasión Vega, la periodista
Olga Viza, la escritora Almudena Grandes
o el futbolista Kanouté, que grabaron,
junto a ciudadanos y ciudadanas anóni-
mos, un anuncio transmitido por Canal
Sur -que también rubricó su apoyo al pro-
yecto- en el que daban un mensaje in-
equívoco: “Yo apoyo la candidatura. Echa
una mano. Apoya al flamenco”.

Se sumaban también a los trescientos
artistas, investigadores e investigadoras
y expertos cuyas firmas figuraban desde
un principio en el expediente de la can-
didatura. Manolo Sanlúcar, Cristina
Hoyos, María Pagés, Arcángel, Javier
Barón, José Mercé … La lista está pre-
ñada de arte jondo. A todos ellos, gracias.

Miguel Poveda pedía la declaración
para el flamenco en Barcelona. Y el pa-
sado 4 de octubre Sara Baras, Paco de
Lucía y el flamencólogo Félix Grande apo-
yaban la candidatura en Madrid. Para
este último, la declaración supondría,
además del “reconocimiento de una ins-
titución muy importante”, una “reparación”
porque, a su juicio, el arte jondo “ha sido
desdeñado durante muchos años por la
historia”.

Como se ha mencionado en un artí-
culo anterior, la candidatura fue respal-
dada y consensuada con las comunida-
des de Murcia y Extremadura. Dieron su

“Esto no habría sido posible sin la implicación social con el que la candidatura               ha contado”. Olga de la Pascua, directora del Centro Andaluz de Flamenco.

Carmen Caffarell
sujeta el documento con
el que rubricó su apoyo 
a la candidatura del 
flamenco.
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respaldo al flamenco la Casa Real, el Go-
bierno central, el Congreso de los Dipu-
tados y el Parlamento de Andalucía, la
Confederación de Empresarios de Anda-
lucía, la Sociedad General de Autores de
España (SGAE), el Sevilla F.C. o las uni-
versidades de Cádiz, Internacional de An-
dalucía y de La Coruña. Y también más
de doscientos ayuntamientos andaluces,
las principales citas flamencas de todo el
mundo, las federaciones y confederacio-
nes de peñas flamencas, clubes como el
Unicaja y el CDB Sevilla-Cajasol -de ba-
loncesto- o el Antequera de Balonmano
también se unieron a este proyecto
común.

Para el impulso de Flamenco Soy se
contó con el apoyo de dos grandes cajas
andaluzas, Cajasol y CajaGRANADA,

patrocinadores de la campaña tras el con-
venio de colaboración suscrito con la Con-
sejería de Cultura.

Flamenco Soy viajó lejos, y en todas
sus escalas fue intensamente acompa-
ñada y apoyada. Desde Barcelona a
Nueva York, desde París a Shanghai, por-
que el flamenco no sabe de fronteras.

El balance de la campaña Flamenco
Soy fue muy positivo en sus últimas se-
manas, ya que se recibieron una media
de 300 votos individuales diarios a través
de la página web www.flamencopatrimo-
niodelahumanidad.es. En total, han sido
más de 50.000 los votos individuales re-
cibidos, procedentes de más de 60 países
distintos. Y son estos votos no menos sig-
nificativos que los apoyos antes expues-
tos. Miles de personas de diferentes pa-

íses con un solo acento: el jondo. Miles
de personas que pedían para el flamenco
un reconocimiento sin igual. “Es tiempo
de que se oiga alto y claro el clamor de
una legión interminable de aficionados y
aficionadas al flamenco”, decía el conse-
jero de Cultura, Paulino Plata. El tiempo
llegó. El clamor se oyó. Alto. Claro. El fla-
menco es ya, de forma oficial, sí, Patri-
monio de la Humanidad. 

Sería interminable nombrar a todos
y cada uno de aquellos que, de una forma
u otra, han colaborado a que el flamenco
haya logrado su objetivo. A todos ellos,
desde estas líneas, la Consejería de Cul-
tura y la Agencia Andaluza del Flamenco
les agradece su decidida apuesta. Y no
dejamos pasar la oportunidad de agra-
decer decididamente su labor a todos
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aquellos y aquellas artistas, cantaores,
bailaores, guitarristas, que desde el inicio
del flamenco, en los confines de su ge-
nealogía, comenzaron a labrar el camino
que ahora es reconocido. A aquellos y
aquellas artistas sin cuyo trabajo y es-
fuerzo creativo el flamenco no estaría,
sin duda, donde ahora está.  

La Consejería de Cultura y la

Agencia Andaluza del Flamenco

dan su agradecimiento a todos

aquellos que sumaron su voz

Los galardonados con los Premios 
de la Cátedra de Flamencología posan

ante el expositor de Flamenco Soy. 
FOTO: Enrique Morales Franco. Cedida

por la Cátedra de Flamencología.
Almería también recibió la campaña y

dio su apoyo a la candidatura. 



La segunda edición del curso Flamenco
en Red ampliará su oferta formativa a
alumnos procedentes de diversas uni-
versidades nacionales e internacionales.
Será a través de una doble versión del
programa, una superior, a la que se ad-
herirán las universidades, y otra básica
que se podrá seguir individualmente. El
escritor jerezano José Manuel Caballero
Bonald, doctor Honoris Causa por la
Universidad de Cádiz, abrirá el ciclo de
conferencias con una reflexión sobre el
flamenco y la literatura.

Así lo explicaron el pasado 21 de
septiembre la directora de la Agencia
Andaluza del Flamenco, María de los
Ángeles Carrasco, y la vicerrectora de
Extensión Universitaria de la UCA, Ma-
rieta Cantos, en la presentación de la
próxima edición de los cursos que tuvo
lugar en Sevilla, en el marco de la Bienal
de Flamenco, cuyo director, Domingo
González, elogió el proyecto.

“El objetivo de trasladar el flamenco
de las tablas a las aulas es común a las
instituciones que hoy nos sentamos para
presentarles este proyecto”, destacó
Carrasco, “que emplea las nuevas tec-
nologías de la comunicación para inter-
nacionalizar el arte jondo” entre la co-
munidad universitaria y los aficionados
en general. 

Coordinado por la Universidad de
Cádiz y la Universidad Internacional de
Andalucía, y contando como coorgani-
zadores con la Agencia Andaluza del
Flamenco de la Junta de Andalucía y el
Centro Integrado de Tecnologías de la
Información (CITI) de la UCA, Flamenco
en Red 2009/2010 puso a disposición
de los 386 alumnos matriculados 8 con-
ferencias y 7 espectáculos protagoni-
zados por importantes nombres del gé-
nero.

La segunda edición del programa

El curso Flamenco en Red 
amplía su ciclo formativo
en su segunda edición
Una conferencia del escritor y flamencólogo José Manuel 
Caballero Bonald abrirá el ciclo universitario en enero
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crece de la mano de una serie de incor-
poraciones que intentan mejorar la oferta
para profundizar con más información
y herramientas en el conocimiento y di-
fusión del flamenco. Desde este creci-
miento, el paquete formativo que se pro-
pone para este curso se denominará:
Flamenco en Red Superior, y se desa-
rrollará solo en las Universidades que
se adhieran al programa, y entre las que
se encontrarán este año las de Navarra
y la UNED. Son en total 15 los centros
educativos que ofrecerán este año a sus
alumnos la posibilidad de seguir el pro-
grama. 

Con una duración total de 50 horas,

el ciclo se podrá seguir entre enero y
mayo de 2011 y ofrecerá muy diversos
contenidos. Entre ellos se encuentra el
epígrafe Flamenco en directo, que cons-
tará de la retransmisión a los espacios
universitarios de 6 espectáculos inclui-
dos en el ciclo Flamenco Viene del Sur,
organizado por la Agencia Andaluza del
Flamenco.

Un ciclo de 6 conferencias a cargo
de especialistas en la materia como
Faustino Núñez, Francisco Perujo,
Marta Carrasco y Fermín Lobatón, entre
otros, formarán parte de un programa
en el que también se contará con el apar-
tado de las Presencias Flamencas, en

el que se entrevistará a destacados ar-
tistas del arte jondo. 

Se incluyen también en este se-
gundo Flamenco en Red un Curso Pro-
gresivo impartido por el especialista
Faustino Núñez -donde se abordarán
los aspectos fundamentales del fla-
menco y que se gestionará a través de
una asignatura del Campus Virtual- y
los Talleres que abarcarán los aspectos
fundamentales tratados en los cuatro
cursos del Aula de Arte Flamenco de la
Universidad de Cádiz.

Como el pasado año todos los con-
tenidos serán emitidos mediante sistema
de vídeo streaming y quedarán dispo-
nibles en la web del programa, www.fla-
mencoenred.tv, asimismo cada alumno
podrá seguir el curso de forma indivi-
dualizada desde su propio equipo infor-
mático.

El proceso de matrícula está abierto
no solo a la comunidad universitaria sino
a la sociedad interesada en general. El
plazo de adhesión para las Universida-
des finalizará el 27 de diciembre, mien-
tras que el de matriculación permanecía
abierto entre el  27 de septiembre y el
10 de diciembre de 2010 y deberá ha-
cerse a través de aplicaciones informá-
ticas individuales a las que se accedía
desde el portal de la Universidad de
Cádiz.

‘Córdoba en el
tiempo’, de José
Antonio Rodríguez
(en la  imagen junto a 
Arcángel) se 
retransmitió en la 
pasada edición de 
Flamenco en Red.
FOTO: Luis Castilla.
Archivo de la Bienal
de Flamenco de 
Sevilla. 
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El Circuito Ocho Provincias
lleva 120 recitales 
flamencos a peñas de toda
la comunidad andaluza 

La cuarta edición del Circuito Ocho Pro-
vincias, que se ha celebrado desde oc-
tubre a diciembre, estuvo dedicado este
año a recordar la figura de Rafael Ro-
mero, cantaor nacido hace 100 años en
Andújar (Jaén). Este ciclo, organizado
por la la Confederación Andaluza de
Peñas Flamencas con la colaboración
de la Consejería de Cultura a través de
la Agencia Andaluza del Flamenco, in-
cluyó la celebración de 120 recitales en
las ocho provincias de la comunidad au-
tónoma.

El programa ha mantenido su carácter
conmemorativo, ya que en ediciones an-
teriores sirvió para homenajear a La Niña
de la Puebla, Antonio Mairena y Manolo
Caracol. En el año del centenario de Ra-
fael Romero,  la Confederación de Peñas
Flamencas de Andalucía se sumó así a
los eventos organizados por la Consejería
de Cultura, a través de la Agencia Anda-
luza del Flamenco, que culminaron con
un congreso en el que se estudiaron sus
aportaciones al arte jondo.

La directora de la Agencia Andaluza
del Flamenco, María de los Ángeles Ca-
rrasco, y el presidente de la Confedera-
ción de Peñas Flamencas de Andalucía,
José María Segovia, fueron  los encar-
gados de presentar la programación del
Circuito Ocho Provincias, que comenzó
el pasado 1 de octubre en Huelva y se
prolongó hasta principios del mes de di-
ciembre.

La distribución de los recitales se re-
alizó en función del número de peñas in-
cluidas en la Confederación, encargada
de elegir el lugar donde se celebrarán
cada uno de los recitales. De este modo,
Almería y Granada contaron con 9 reci-

tales cada una; Huelva tuvo 11; Jaén pro-
gramó 14 actuaciones; en Málaga se ce-
lebraron 16; Cádiz y Córdoba acogieron
19 y, por último, en Sevilla tuvieron lugar
23 recitales en otras tantas peñas de la
provincia.

Jóvenes valores del arte jondo

El objetivo del ciclo es la promoción de
jóvenes valores del arte flamenco, por lo
que los participantes fueron artistas me-
nores de 35 años que, además, actuaron
fuera de sus provincias para una mayor
difusión de los mismos.

El circuito contó con un presupuesto
de 145.000 euros financiados por la Agen-
cia Andaluza del Flamenco, que colabora
con las peñas flamenca durante todo el
año. En concreto, la Agencia destina
anualmente 345.000 euros al tejido aso-
ciativo entre las ayudas publicadas en
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
los convenios suscritos este año por pri-
mera vez con las federaciones provincias
y este ciclo.

El primer convenio de colaboración
suscrito entre la Junta y la Confederación
de Peñas Flamencas de Andalucía se re-
monta a 1987. Y desde entonces, la Con-
sejería de Cultura ha estado presente en
las actividades organizadas por estas en-
tidades como forma de apoyar el arte
jondo. Además, en 2007 se puso en mar-
cha un sistema de ayudas y subvenciones
para colaborar con el tejido asociativo del
flamenco.

La cuarta edición de este ciclo de la Confederación Andaluza
de Peñas Flamencas ha sido dedicada a Rafael Romero



Cartel del Circuito
Ocho Provincias y foto
de Rafael Romero.
Autor: Paco Sánchez.
Fondos del Centro 
Andaluz de Flamenco.



El IAJ convoca la segunda 
edición del Certamen 
de Jóvenes Flamencos
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Francisco León, ganador del certamen de guitarra en la pasada edición. FOTO: Rufino Reyes.
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El Instituto Andaluz de la Juventud de
la Consejería para la Igualdad y el Bien-
estar Social convoca, dentro del programa
Desencaja -y en colaboración con la Con-
sejería de Cultura a través de la Agencia
Andaluza del  Flamenco y la Confedera-
ción Andaluza de Peñas flamencas- una
nueva edición del Certamen Andaluz de
Jóvenes Flamencos, con el objetivo de
promocionar a jóvenes andaluces y sus
iniciativas relacionadas con el Arte Fla-
menco.

Al certamen se pueden presentar jó-
venes cantaores/as, bailaores/as y gui-
tarristas nacidos entre el 1 de enero de
1985 y el 1 de enero de 1996, andaluces
o residentes en Andalucía y/o miembros
de Comunidades Andaluzas asentadas
fuera de la comunidad autónoma y ofi-
cialmente reconocidas por el Gobierno
andaluz. El plazo para la presentación de
los boletines de inscripción y de la docu-
mentación solicitada ha sido prorrogado
al 31 de diciembre de este año.

La documentación a presentar con-
siste en una fotocopia del DNI del parti-
cipante o autorización previa al Instituto
Andaluz de la Juventud para realizar la
verificación de los datos personales se-
ñalados en la solicitud; en su caso, do-
cumento que acredite ser andaluz o re-
sidente en Andalucía; en el caso de me-
nores de edad no emancipados legal-
mente, autorización del padre, madre o
tutor/a legal para participar en el certamen
y para cualquier cuestión relacionada con
el mismo; y para los miembros de comu-
nidades andaluzas asentadas fuera de
Andalucía, fotocopia del DNI o pasaporte
del participante y certificación del órgano
correspondiente de la entidad acreditativa
de la pertenencia de la persona solicitante
a la misma.

Los participantes que presenten la
solicitud en plazo y forma y reúnan los re-
quisitos exigidos actuarán (no más de 15
minutos) en un proceso de selección a
celebrar en cada una de las provincias
andaluzas, donde se escogerá a uno por
modalidad (cante, baile y toque). Los es-
cogidos por el jurado pasarán a la semi-
final y actuarán en directo en tres espacios
escénicos, debiendo interpretar  una serie
de cantes, piezas o bailes de entre un
grupo que viene estipulado en las bases.
El proceso finalizará con la celebración
de una gala final de donde saldrán los ga-
nadores.

Los y las jóvenes artistas que resulten
premiados actuarán en un espectáculo
dentro del programa Flamenco Viene del
Sur, y tendrán reservada igualmente una

fecha en aquellos circuitos de flamenco
que organice la Consejería de Cultura.
Asimismo actuarán en un espectáculo
programado al efecto, pudiendo este úl-
timo ser grabado en DVD.

Por otra parte, otro de los incentivos
del certamen es la formación, mediante
la financiación a cada uno de los gana-
dores de un curso de especialización.

Las personas interesadas en presen-
tarse deberán cumplimentar el boletín de
inscripción con sus datos y presentarlo,
con la documentación que también se
detalla en las bases del certamen (y que
pueden ser consultadas en

http://www.desencaja.es/iaj/flamenco/),
preferentemente en los registros de las
Direcciones Provinciales del Instituto An-
daluz de la Juventud (cuyas direcciones
se relacionan en el anexo IV de las
bases), aunque también se pueden pre-
sentar en el registro General del Instituto
Andaluz de la Juventud (calle Muñoz
Olivé, 1, 3ª planta, de Sevilla) o en los
lugares y por los medios indicados en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento. 

En concreto, este artículo expone
que las solicitudes, escritos y comuni-
caciones que los ciudadanos dirijan a
los órganos de las Administraciones Pú-
blicas podrán presentarse en los regis-
tros de los órganos administrativos a que
se dirijan; en los registros de cualquier
órgano administrativo que pertenezca a
la Administración General del Estado, a
la de cualquier Administración de las Co-
munidades Autónomas o a la de alguna
de las entidades que integran la Admi-
nistración Local si, en este último caso,
se hubiese suscrito el oportuno convenio;
en las oficinas de Correos, en la forma
que reglamentariamente se establezca;
en las representaciones diplomáticas u
oficinas consulares de España en el ex-
tranjero o en cualquier otro que establez-
can las disposiciones vigentes. 

El plazo para presentarse al 

certamen se ha ampliado hasta el

31 de diciembre, y pueden 

participar jóvenes nacidos entre

los años 1985 y 1996 



La Bienal da a conocer sus
Giraldillos y prepara su 
próxima edición
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La Bienal de Flamenco de Sevilla dio a
conocer el pasado 22 de octubre el nom-
bre de los galardonados con sus premios
Giraldillos. Durante la reunión del jurado,
integrado por los miembros del Consejo
Asesor y con la asistencia del director de
la Bienal (sin voto), se acordó otorgar el
Giraldillo de Honor a Paco de Lucía y el
Giraldillo Especial del Jurado a Miguel
Poveda, por su espectáculo Historias de
viva voz.

Asimismo, se decidió proclamar ga-
nador del Giraldillo al Cante a José Cortés
Jiménez ‘Pansequito’, que presentó Un
canto a la libertad el pasado 30 de sep-
tiembre en el Teatro Central. El Giraldillo

al Baile fue para Isabel Bayón, que repre-
sentó En la horma de sus zapatos, tam-
bién en el Teatro Central, el 3 de octubre.
El Giraldillo al Toque recayó en Juan Car-
los Romero, que ofreció El agua encen-
dida en el Central el 1 de octubre.

El Giraldillo a la Maestría recayó en
el guitarrista Manuel Moreno Junquera
‘Moraíto’, que actuó en la gala inaugural
celebrada en la Plaza de Toros de la Real
Maestranza el 15 de septiembre y en
Jerez. La uva y el cante, que pudo verse
en el Teatro Lope de Vega el 18 de sep-
tiembre. 

El Giraldillo Revelación fue para el
guitarrista David Carmona, que ofreció

un concierto en el Teatro Alameda el 16
de septiembre. Además, el Giraldillo a la
Innovación se le concedió a Pastora Gal-
ván, que puso sobre las tablas del Lope
de Vega el espectáculo Pastora el 27 de
septiembre.

El Giraldillo al Mejor Espectáculo fue
para Dunas, de María Pagés y Sidi Larbi
Cherkaoui, que se pudo ver en el Teatro
Maestranza los días 2 y 3 de octubre. El
Giraldillo a la Mejor Dirección Escénica
recayó en Juan Ruesga por su obra
Cuando yo era…, de Eva Yerbabuena,
representado en el Teatro Maestranza
los días 5 y 6 de octubre. El Giraldillo a la
Mejor Coreografía fue para Rubén Olmo

Miguel Poveda y Moraíto. FOTO: Luis Castilla. Archivo de la Bienal de Flamenco de Sevilla.
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Un total de 40 andaluces residentes en
siete países y ocho comunidades espa-
ñolas se formaron en el baile flamenco
coincidiendo con la celebración de la XVI
Bienal de Flamenco de Sevilla dentro de
las acciones de difusión de este arte que
llevan a cabo la Consejería de Gober-
nación y Justicia y la Agencia Andaluza
del Flamenco. El acuerdo de colabora-
ción entre ambas instituciones es fruto
del I Plan Integral para los Andaluces en
el Mundo y  tiene como objetivo la pro-
moción del flamenco como seña de iden-
tidad de la comunidad autónoma. 

Este curso, que se impartía por pri-
mera vez, reunió fundamentalmente a
personas con conocimientos de flamenco,
miembros de los grupos de baile de las
asociaciones de andaluces con edades
comprendidas entre los 18 y los 50 años,
en su mayor parte mujeres y que en al-
gunos casos eran a su vez profesores de
baile en sus lugares de origen. 

En las clases impartidas en el Centro
de Arte y Flamenco de Sevilla por el bai-
laor Miguel Vargas, centradas en las téc-
nicas de la bulería y la seguiriya partici-
paron personas que residen en Chile,
Francia, Uruguay, Cuba, México, Argen-
tina y Bélgica, así como de las comuni-
dades autónomas de Murcia, País
Vasco, Valencia, Baleares, Castilla y
León, Madrid, Aragón y Cataluña. 

Esta iniciativa, para la que la Conse-
jería de Gobernación y Justicia aporta
36.000 euros, se alternará con jornadas
en terceros países los años que no se
celebre la Bienal de Flamenco, organi-
zados en colaboración con las comuni-
dades andaluzas en el exterior, con lo
que se establecerá un sistema formativo
estable dirigido a los andaluces que re-
siden fuera de la comunidad autónoma. 

Con esta iniciativa se profundiza en
la difusión del flamenco, se refuerza la
inmersión de los aficionados en el en-
torno de la Bienal, y se garantiza una for-
mación de calidad. En concreto, en 2009
se formaron 60 personas en cursos or-
ganizados en Francia, Bruselas, Argen-
tina y Perú e impartidos por bailaoras de
renombre como Ángeles Gabaldón,
María del Mar Moreno, Rosario Toledo
o Asunción Pérez, ‘Choni’.

por Tranquilo Alboroto, que el público
pudo ver en el Teatro Central el día 16 de
septiembre.

El Giraldillo a la Mejor Música fue para
el espectáculo La pasión según se mire,
de Andrés Marín, representado en el Tea-
tro Lope de Vega el 20 de septiembre. El
baile a dos que Andrés Marín y Concha
Vargas ofrecen en este mismo espectá-
culo mereció el Giraldillo al Momento Má-
gico Bienal 2010. 

El Giraldillo a la Interpretación Musical
fue para Rènaud García, al contrabajo
en el espectáculo Sin Muros!de Dorantes,
ofrecido en el Teatro de la Maestranza el
22 de septiembre. El Giraldillo de Cante
para el Baile, nuevo en esta edición, re-
cayó en José Valencia. Y, por último, el
Giraldillo al Acompañamiento fue ex
aequopara los guitarristas Antonio Carrión
-que acompañó a José Menese en el es-
pectáculoAsí se cantaba así cantan, ofre-
cido en el Teatro Lope de Vega el 17 de
septiembre- y Ramón Amador, que actuó
en el espectáculo Pastora.

La gala de entrega de los premios ten-
drá lugar el 22 de febrero de 2011 en el
Teatro Lope de Vega de Sevilla.

Por otra parte, la XVII Bienal de Fla-
menco ya tiene fechas: será del 7 de sep-
tiembre al 6 de octubre de 2012. El lema
de la edición es De cuerpo y almay estará
dedicada a la danza y al baile.

En cuanto a la pasada Bienal de Fla-
menco, culminó el 9 de octubre con la ac-
tuación de Paco de Lucía, tras 25 días de
actividad y 56 espectáculos de los que se
han ofrecido 66 funciones. De ellas, un
total de 36, de 32 espectáculos diferentes,
han visto colgado el cartel de “localidades
agotadas”, lo que supone un incremento
del 4% en relación a la pasada edición.
Los espectáculos que han agotado sus lo-
calidades son: Historias de viva voz; Ca-
sablanca; Así se cantaba y así cantan;
Jerez. La uva y el cante; La pasión según
se mire; Mujerez;Pastora;Puertas adentro;
Marina;Vaivenes;Raíces del alma;Bailar.
Vivir. Suite Flamenca para bailaora y com-
pañía; Tranquilo alboroto; Grito; Alejan-
drías, la mirada oblicua; En la horma de
sus zapatos; A tiempo; 150 gramos de pen-
samientos; Al compás de Soler; An ca'-
Paula; Cádiz eterna; Negro como la en-
drina; Ensayo y tablao; Flamenco Actual;
Flamenco School Musical; Flamenco Kids;
Sonerías; Sin Muros; Estrella Morente de
Granada; F2; Cuando yo era… y el con-
cierto de clausura.

Las entradas a la venta fueron 57.501,
de las cuales se vendieron 41.251, alcan-
zándose un índice de ocupación del 90,24
por ciento. La recaudación por venta de
entradas fue de 899.129 euros. Los boletos
vendidos por Internet supusieron un 60,37
por ciento del total, correspondiendo el
restante 39,63 por ciento a entradas ven-
didas en taquilla y por teléfono. 

La Bienal de Flamenco es un proyecto
del Instituto de la Cultura y las Artes (ICAS)
del Ayuntamiento de Sevilla. Las institu-
ciones colaboradoras en esta edición, den-
tro de su programación oficial, han sido:
Agencia Andaluza del Flamenco de la Con-
sejería de Cultura de la Junta de Andalucía;
Instituto Nacional de las Artes Escénicas
y de la Música del Ministerio de Cultura
(INAEM); Cajasol Obra Social; EMASESA;
Turismo Andaluz; Instituto Andaluz de la
Juventud de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social de la Junta de Andalucía;
Diputación de Sevilla; Cadena Ser, Canal
Sur Andalucía; ABC; La Agrupación de In-
terés Económico DeSevilla (AIE) integrada
por las Empresas Municipales EMASESA
Metropolitana, EMVISESA, LIPASAM y
TUSSAM, y Giralda Televisión. Las Acti-
vidades Paralelas han contado con el
apoyo de: abcdesevilla.es; FNAC y Hotel
Alfonso XIII.

Clases de baile

para 40 andaluces

llegados de 

siete países

La XVII edición

de la Bienal de

Flamenco ya

tiene fechas:

será del 7 de

septiembre al 6

de octubre del

año 2012 y 

girará en 

torno al lema

‘De cuerpo y

alma’, ya que

estará 

dedicada 

a la danza 

y al baile



La recta final de Andalucía Flamenca se
inició el pasado día 8 de octubre  con un
recital que ofrecieron los cantaores Calixto
Sánchez y Rocío Márquez. Veteranía y
juventud se dieron la mano en el Auditorio
Nacional de Música de Madrid en la se-
gunda edición del ciclo de flamenco or-
ganizado por la Consejería de Cultura de
la Junta de Andalucía, a través de la Agen-

cia Andaluza del Flamenco, en colabora-
ción con el INAEM. 

Los tres recitales programados en el
último trimestre del año tuvieron como
seña de identidad el sonido puro, sin nin-
gún tipo de amplificación. De este modo,
las voces de Calixto Sánchez y Rocío
Márquez; José Valencia y Jesús Méndez
-el día 26 de noviembre- y Aurora Vargas
-el 17 de diciembre- sonaron sin artificios
técnicos de ningún tipo, preservando así
el eco flamenco más genuino, ya que la
Sala de Cámara del Auditorio Nacional
de Música posee los requerimientos acús-
ticos necesarios como para mantener la
calidad del sonido natural sin necesidad

de microfonía. Andalucía Flamenca co-
menzaba el pasado mes de febrero con
un recital a cargo de Gerardo Núñez, al
que le siguieron 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). Es el segundo año conse-
cutivo que el arte más representativo de
Andalucía llega al Auditorio Nacional de
Música. El ciclo es fruto de la colaboración
entre la Consejería de Cultura de la Junta
de Andalucía y el INAEM, que decidieron
apostar de nuevo por el flamenco en un
momento clave para el mismo, pues
desde agosto de 2009 estaba registrada
en la UNESCO la candidatura del fla-
menco al Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Humanidad.

La elección de los artistas que parti-
ciparon en el programa  respondió a cri-
terios de representatividad territorial an-
daluza y de paridad entre hombres y mu-
jeres. Además, se tuvieron en cuenta
todas las ramas del flamenco (cante, baile
y toque), así como que estuvieran pre-
sentes diferentes estilos: desde la orto-
doxia a la renovación.

El ciclo seguía respondiendo al obje-
tivo de ganar para el flamenco sitios que
hasta ahora le habían negado su presen-
cia de forma habitual. Desde la época de
los primeros cafés cantantes del siglo XIX,
en Madrid se ha prodigado una serie de
espacios por los que han pasado figuras
del cante, baile y toque; pero entre ellos
no se había incluido el Auditorio Nacional
de Música. Asimismo, acompañaba y apo-
yaba la candidatura liderada por Andalucía
y consensuada con Murcia y Extremadura
para que el flamenco fuera considerado
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Hu-
manidad por la UNESCO.

Los tres recitales que cerraron el pro-
grama se desarrollaron en la Sala de Cá-
mara del Auditorio Nacional de Música,
que cuenta con 692 localidades, y se in-
cluyeron dentro de la programación de
abono. Las entradas eran válidas para
dos conciertos de dos ciclos diferentes
de los que programa el Auditorio Nacional
y tuvieron un precio de 10 euros. 

Andalucía en Madrid
Concluye el ciclo de espectáculos programados en el 
Auditorio Nacional de Música de Madrid
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Jesús Méndez, ante uno
de los Puntos de 
Información de Flamenco
del Centro Andaluz de
Flamenco. FOTO: Rufino
Reyes. 
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El flamenco volvió a tener un espacio des-
tacado en el Festival de Música Española
de Cádiz, que se celebró del 18 al 28 de
noviembre. La inauguración corrió a cargo
de la Orquesta Filarmónica de Málaga,
dirigida por Edmond Colomer y con Rocío
Bazán al cante, interpretando obras de
N. Núñez, I. Albéniz, M. Ravel y M. de
Falla. La programación también incluía
la representación del espectáculo Poema
del Cante Jondo en el Café de Chinitas,
ofrecido por el Ballet Flamenco de Anda-
lucía. 

Además, la Noche en Blanco, patro-
cinada por el Instituto Nacional de la Ju-
ventud del Ministerio de Igualdad, volvió,
después del éxito de la pasada edición,
con una cadena de actividades ofrecidas
durante horas y sin interrupción por jóve-
nes artistas de la música, de la poesía y
de las artes plásticas, mientras que los
sonidos de canción de autor, de pop-rock
y de jazz integraron la programación de
Músicas de noche en diversos espacios
escénicos de la ciudad. Los más peque-
ños pudieron disfrutar de nuevo de pro-
puestas innovadoras y de calidad, como
el nuevo espectáculo de la compañía Et-
cétera, y una vez más, las exposiciones,
talleres, publicaciones y debates sirvieron
de necesario complemento a los concier-
tos de un Festival que hizo de Cádiz, du-
rante diez días, la capital de la música es-
pañola.

La Consejería de Cultura organiza
desde el año 2003 el Festival de Música
Española de Cádiz, siempre en la se-
gunda quincena de noviembre coinci-
diendo con el aniversario del nacimiento
de Manuel de Falla en esta ciudad. Desde
hace ocho años, Andalucía festeja, di-
funde y recupera el patrimonio musical
español, no siempre suficientemente re-
conocido en las programaciones de los
auditorios del país.

El Festival de Música Española de
Cádiz nació así como un certamen único
en su especialización en el repertorio es-
pañol, ideado por la Consejería de Cultura
para cubrir un vacío importante en el pa-
norama nacional y con el objetivo también
de revitalizar la afición musical de la capital
gaditana. El certamen ya contó desde

sus inicios con unas señas de identidad
propias, más definidas ahora aún si cabe,
que consisten en unir a un ciclo de con-
ciertos de calidad una importante labor
de investigación y recuperación del pa-
trimonio histórico musical español, así
como de fomento de las nuevas creacio-
nes musicales.

Reynaldo Fernández Manzano, res-
ponsable del Festival de Cádiz desde su
creación y director del Centro de Docu-
mentación Musical, explica que este
evento es mucho más que una sucesión
de conciertos, pues funciona como un
auténtico foco de interés musicólogo a
través de los estrenos, el rescate de par-
tituras olvidadas, el debate entre los pro-
fesionales.... En este sentido, Fernández
Manzano considera que el certamen
juega un papel muy importante en la di-
fusión de la música española y, por ex-
tensión natural, de la música iberoame-
ricana.

La música sinfónica tuvo un lugar pre-
ferente en el Festival, de acuerdo con la
pujanza de las cuatro orquestas institu-
cionales de la Comunidad, Real Orquesta
Sinfónica de Sevilla, Orquesta Filarmó-
nica de Málaga, Orquesta de Córdoba y
Orquesta Ciudad de Granada. Se añaden
formaciones musicales bien conocidas
en este Festival como la Orquesta Ba-
rroca de Sevilla y el Coro Barroco de An-
dalucía, con programas en los que estuvo
muy presente la recuperación del patri-
monio español e iberoamericano, uno
de los basamentos programáticos del
Festival.

Nuestros mejores solistas de la nueva
generación también tuvieron su sitio en
el evento. A ellos se sumaron los nume-
rosos estrenos que propició el Festival,
que como cada año se convierte en la-
boratorio de creación y foco de difusión
de la nueva música. De los Cursos de
Composición de la Cátedra Manuel de
Falla, este año con el compositor catalán
Héctor Parra al frente, se derivan cada
año diversos estrenos absolutos, como
también ocurre con el Taller de Mujeres
Compositoras, reunión anual que pone
en primer plano las composiciones más
recientes de nuestras autoras.

El flamenco, en el Festival
de Música Española 
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Isabel la Católica mira en Cádiz al mar. Es
en esta calle coqueta, alegre y vital del
casco antiguo gaditano donde se  asienta
el estudio-taller de Teresa Torres y Javier
Cosano, un lugar lleno de encanto donde
la historia y la creación conviven en perfecta
armonía. El edificio donde ambos dan
rienda suelta a su creatividad se recrea en
su pasado con sus arcos barrocos y sus
columnas de mármol, que conviven con
los trajes que luego se lucirán los espec-
táculos de Sara Baras, María José Franco,
Manuel Morao o Charo Cruz.

“Para nosotros es muy importante el
entorno, la estética de lo que nos rodea.
Todo esto influye en nuestro trabajo”, afir-
man los modistos en su página web,
www.torresycosano.com. Y así, idea tras
idea, escogiendo con mimo las telas,
crean diseños que luego se transforman,
como por arte de magia, en trajes perfec-
tos que parecerían salidos de algún rincón
de los sueños.

Teresa Torres y Javier Cosano ya con-
taban con trayectorias previas indepen-

dientes en el mundo del diseño de ves-
tuarios cuando decidieron unir sus ideas
por primera vez en 1995, para crear con-
juntamente una colección de trajes de fla-
menca. Un año después, este dúo sin-
gularmente creativo, mezcla de idealismo
e idoneidad, puso en marcha una marca
propia y abrió su estudio-tienda-taller (así
lo definen) en pleno corazón de Cádiz.
Su fórmula es sencilla pero llena de en-
jundia: ceñir y adaptar su estilo a la per-
sonalidad y al físico de las personas que
luego portarán sus creaciones. 

Apuestan por telas naturales, y a me-
nudo cuentan con artistas para pintar
sobre el tejido y con artesanos que fabri-
quen sus accesorios. “Creemos en la li-
bertad -apuntan-. No nos regimos por es-
trictos cánones de la moda, aunque nos
dejamos inspirar por el tiempo en que vi-
vimos”. 

Una buena prueba de todo lo que ex-
ponen se puede ver en el espectáculo
Sueños, de Sara Baras, estrenado en
1999. “Tuvimos la satisfacción de ser los

responsables de su vestuario”, explican
al respecto. 

A este espectáculo le antecedió
Cádiz-La Isla, también de Sara Baras, y
también Por ley de vida, donde Charo
Cruz ofrecía su personal concepción de
diversas coreografías. 

En su currículum cuentan, igualmente,
con el vestuario del espectáculo Sentir
Gitano, de Manuel Morao y Gitanos de
Jerez, y con el de De grana y oro, de María
José Franco.  Asimismo, firmaron el ves-
tuario de Cádiz, espectáculo producido
por la Agencia Andaluza del Flamenco.
Por último, también diseñaron el vestuario
de Flamenkita, la niña que perdió el com-
pás, de la Compañía La Flamenquita. 

Su labor se ve incrementada cotidia-
namente con el diseño de trajes de fla-
menca, de fiesta y de calle con los tejidos
más novedosos y originales. En su local
se vende pero también se conversa, se
diseña pero también se toman medidas,
se crea un clima que favorece, sin duda,
a vestir con alegría el alma. 

Vestuario con arte
Del taller de Teresa Torres y Javier Cosano han surgido 
diseños para Sara Baras, María José Franco o Charo Cruz
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Córdoba ha vivido de nuevo un aconte-
cimiento muy especial: una nueva edición,
y van diecinueve, de su Concurso Nacio-
nal de Arte Flamenco. Un certamen con
una historia enraizada en uno de los mo-
mentos más destacados del arte jondo y
que cada tres años añade una edición
más a una trayectoria caracterizada por
alentar e impulsar el flamenco. 

La organización ha introducido en
esta XIX edición del Concurso diversos
cambios. Para comenzar, su fecha de ce-
lebración, que ha pasado del tradicional
mayo al mes de noviembre; en segundo
lugar, las bases establecían que los par-
ticipantes debían tener entre 18 y 50 años
de edad; y en tercer lugar, este año se
concedían tres grandes premios y tres fi-
nalistas, uno por cada modalidad, dotados
con 12.000 y 2.000 euros respetivamente.   

Estas novedades han hecho que el nú-
mero de inscritos se incrementara osten-
siblemente. Así, entre el 8 y el 27 de no-
viembre, un total de 167 aspirantes -109
en la sección de Cante, 40 en la de Baile
y 18 en la de Guitarra- han dado lo mejor
de sí mismos para intentar hacerse con un
premio cuyo prestigio es incuestionable.
Su historia lo avala. Nació en 1956 con “el
deseo de rescatar el cante con la pureza
tradicional del “viejo cante jondo” (que se
mantenía al margen de los circuitos de es-
pectáculos) y con el deseo, al mismo
tiempo, de no dejar en el olvido el certamen
que se celebró en Granada en 1922 im-
pulsado por Manuel de Falla y Federico
García Lorca”, indica la organización.

En sus distintas ediciones, el evento
ha propiciado la revelación de jóvenes va-
lores, ha proyectado a quienes ya eran fi-
guras emergentes y ha reconocido a los
grandes artistas. De todo ello da buena
prueba el prestigio presente en la nómina
de premiados: Fosforito, Curro de Utrera,
Fernanda y Bernarda de Utrera, José Me-
nese, Paco Laberinto, Matilde Coral, Mer-
che Esmeralda, Paco de Lucía, Merengue
de Córdoba, La Paquera, Víctor Monge
Serranito, El Lebrijano, Luis de Córdoba,
Manolo Sanlúcar, Juan Habichuela, Mario
Maya, Paco Cepero, El Pele, Paco Peña,
José Mercé, Joaquín Grilo, José Antonio
Rodríguez, Vicente Amigo, Javier Latorre,
Paco Serrano, Antonio El Pipa…

Los ganadores de este año

Este año han sumado sus nombres a esta
galería de personalidades del arte jondo
el guitarrista Antonio Rey y el cantaor An-
tonio Mejías.

El Concurso, además, ha contado con
una programación de espectáculos de pri-
mer nivel. El día 17 de noviembre actuaba
la compañía de Javier Latorre, que ofrecía
en el Gran Teatro el espectáculo El duende
y el reloj, basado en un guión de Philippe
Donnier. Esta obra se repitió al día siguiente
en idéntico escenario, pero esta vez ofre-
ciendo dos funciones para escolares.

El 19 de noviembre, Manolo Sanlúcar
se subía al escenario del Gran Teatro para
ofrecer La voz del color. El 24 de noviem-
bre, justo después de la celebración de la
fase de opción a premio del concurso pro-
piamente dicho, José Mercé y El Pele, con
Dorantes como artista invitado, fueron los
protagonistas de la jornada con una ac-
tuación que tuvo lugar en el Gran Teatro.
El día 26 llegaría al mismo coliseo Marco
Flores, que ofrecía De flamencas, estreno
absoluto de una obra en la que el ganador
de la categoría de Baile de la pasada edi-
ción hacía un recorrido por varios palos
del flamenco.

Por último, el 27 de noviembre se ce-
lebraba en el Gran Teatro la gala de entrega
de los premios de esta edición, con la ac-
tuación de los artistas premiados.

El programa incluía igualmente un
atractivo conjunto de actividades com-
plementarias, entre ellas las mesas re-
dondas que, bajo el epígrafe de Diálogos
flamencos, se han celebrado en la Po-
sada del Potro-Centro Flamenco Fosfo-
rito.  En ellas, Juan Mata Ortega, repre-
sentante de la Fundación Argentinita &
Pilar López, el escritor Antonio Murciano
y el cantaor Manuel de Paula hablaron
sobre Pilar López, Mario Maya, Chano
Lobato, Bernarda de Utrera y Fernando
Terremoto: artistas en el recuerdo. Con-
curso Nacional de Arte Flamenco 2007-
2010. Por su parte, el guitarrista José
Antonio Rodríguez, el bailaor y coreó-
grafo Javier Latorre y el cantaor Arcángel
hablaron de Arte flamenco: tradición e
innovación. Y el tema de El flamenco,
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Hu-
manidad centró la mesa redonda cele-
brada el 22 de noviembre.

Las mesas redondas tuvieron tam-
bién como escenario la Peña Flamenca
de Córdoba -donde José María Segovia,
presidente de la Confederación Andaluza
de Peñas Flamencas; Juan Velasco, de
la Peña Flamenca El Mirabrás de Fernán
Núñez; y Francisco Dios Canalejo, vice-
presidente de la Federación Provincial
de Peñas Flamencas, hablaron sobre
Artistas del Concurso de Córdoba- y la
Peña Rincón del Cante, donde conver-
saron sobre Jóvenes y peñas flamencas
Diego Pérez Castillo, presidente de la
Federación Provincial de Peñas Flamen-
cas de Málaga; Andrés Raya Saro, de
la Peña Flamenca El Mirabrás, y José
Arias Espejo, de la Peña Flamenca Ca-
yetano Muriel de Benamejí.

Las exposiciones Carmen Amaya en
Argentina, mujer y artista y Gestos fla-
mencos, esta última de Fernando Bravo,
se unieron a un programa en el que tam-
bién figuraban la presentación del CD
póstumo de Fernando Terremoto, del
libro Carmen Amaya. La biografía, de
Francisco Hidalgo Gómez, y del CD gra-
bado por los ganadores del XVIII Con-
curso.   

Córdoba vive otra edición
de su Concurso Nacional
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Arte con acento galo. En enero, Nîmes se
convierte en la capital flamenca allende
los Pirineos. El Festival Flamenco de la
ciudad del sur de Francia cumple veintiún
años, y lo hace con un cartel especial, de-
dicado al desaparecido Fernando Terre-
moto, merced al cual durante 13 días -del
10 al 22 de enero- el público podrá disfrutar
del buen hacer de artistas como Andrés
Marín, Moraíto, Belén Maya, Jesús Mén-
dez o Navajita Plateá, cuyo solista, Pelé,
firma la imagen gráfica con la que este
evento se presenta al mundo.

La programación de Nîmes comienza
el 10 de enero con la actuación de la com-
pañía Albadulake, que ofrecerá Majaretas,
una obra pensada para el público infantil
en la que se unen “la energía contagiosa
del flamenco y la gestualidad inspirada de
los circenses con acentos rockeros y de-
lirios visuales”, afirma el programa oficial
de la organización. Esta obra se ofrecerá
también los días 11 y 12.

El día 13, en la Casa de España, se
inaugurará la exposición ¡Flamenco có-
mico!, con dibujos originales de Eddie
Pons. Y al día siguiente, Andrés Marín ofre-
cerá en el TeatroLa pasión según se mire,
donde el bailaor “todavía escruta sus límites
sin perder de vista el flamenco original. A
su lado, tres cómplices de lujo: José de la
Tomasa, Lole Montoya y la bailaora Con-
cha Vargas”.

Lole Montoya volverá al teatro al día
siguiente, esta vez con Luis El Zambo,
uniéndose así  la “gracia, la poesía y la
sensibilidad intactas” de la que califica
como “la reina Lole” con  el cante de Luis
el Zambo, que “toca el alma, subyuga,
vuela como un águila. La energía, la ins-
piración, la verdad… Lleva el flamenco en
sí”.

El día 16 será Moraíto quien suba a
las tablas del Teatro. “Todo el aliento de
Jerez en los dedos” de este guitarrista que
“es uno de los grandes invitados de esta
vigésimo primera edición. Moraíto, lumi-
noso, es el sonido del Jerez flamenco”,
afirma igualmente un programa oficial que
ese día ofrece además la proyección del
documental La sombra de las cuerdas, de

A. Ameline, B. Bodlet y C. García Berlanga
(España/Francia, 2009) y en el que se re-
construye la vida, la música y el pensa-
miento de Niño Miguel.

El lunes 17, tras la presentación de la
guitarra-estudio de Miguel Magüesin de
los Santos, Doctor Kelly, se proyectará
una selección de las mejores cintas fina-
listas del Festival Internacional Flamenco
de Cortometrajes. Y en la mañana del día
siguiente, Claude Worms ofrecerá la con-
ferencia Alegrías y bulerías, mientras que
ya a las 20.00 horas, en el Teatro, actuará
Belén López, “el fuego en marcha, capaz
de dominar todos los estilos con fluidez y
precisión y que también expresa una rabia
sorda que da vida y profundidad a su baile”.

El miércoles por la mañana Corinne
Savy ofrecerá la conferencia Planteamien-
tos musicales del baile flamenco, y para
cerrar la jornada actuará Jesús Méndez,
“heredero de una gran dinastía de Jerez”
que “recibió el cante como una revelación.

Ha construido paso a paso una carrera
ejemplar, sin perder ninguna de sus virtu-
des originales, la humildad la primera. De-
fensor del cante de su tierra, impone su
generosidad, su sensibilidad, su absoluta
sinceridad”. Tras él actuará Antonio Soto,
guitarrista de quien el programa destaca
“la precisión rítmica, la elegancia, la fuerza
siempre dominada. Soto es un equilibrista
nato. Un orfebre inspirado”.

La jornada siguiente se abre con la
conferencia de Julio de Vega sobre El baile
flamenco en el cine, mientras que por la
tarde actuarán Jesús Méndez junto a Mo-
raíto y, para cerrar el día, se ofrecerá Vamos
al tiroteo, un espectáculo de Rafaela Ca-
rrasco. “Estrella brillante, se nutre de las
raíces del flamenco para construir el futuro”,
dice el programa sobre la bailaora.

El programa del día 21 comienza con
una conferencia de Cristina Cruces sobre
El flamenco y la mujer, y continuará con
una clase de baile a cargo de Mercedes

Nîmes
jondo
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Ruiz y el espectáculo Mujerez, a cargo de
Juana la del Pipa, Dolores Agujetas y To-
masa La Macanita, donde “una tras otra,
atraen hacia sí todo lo más auténtico del
pozo sin fin del cante flamenco transmitido
de generación en generación. Mujerezes
un momento de arrebato y de agitación,
un viaje al borde del abismo y de la me-
moria, una ofrenda”. Cierra el día la actua-
ción de Melinda Sala, bailaora de Nîmes,
“una de las niñas de la emigración espa-
ñola” que “entra en el flamenco por instinto”,
siendo en la actualidad “una bailaora con
energía y fervor, poder y carácter, ganas
de vencer intactas. Melinda conquistó su
Everest a base de lucha y nada podrá des-
viarla de su camino”. Actuará junto a los
artistas franceses Blas Deleria y Juan San-
tiago.

El último día de festival comenzará con
una nueva clase de baile de Mercedes
Ruiz, para continuar con la conferencia de
Jacques Durand y Jacques Maigne sobre

Toros, flamenco y Olé y de nuevo Merce-
des Ruiz en las aulas. La jornada diurna
se inicia con un concierto acústico de Diego
Carrasco, “gurú de Jerez de la Frontera,
que canta, compone, habla, escribe, pro-
duce, busca, innova, anima y nunca des-
cansa”. El programa sigue con la actua-
ción de Belén Maya, “bailaora de la lige-
reza, capaz de asombrosas metamorfo-
sis” que “no conoce fronteras ni códigos,
siempre en búsqueda de nuevos territo-
rios donde se impone poco a poco su per-
sonalidad, su marca”. Y concluye con la
actuación de Navajita Plateá, con Fran-
cisco Carrasco e Ildefonso de los Reyes
‘Pelé’, autor de la imagen del cartel del
Festival de este año. Herederos de la bu-
lería y del blues, su estilo, sin etiquetas,
no pierde de vista la herencia flamenca
de su tierra, Jerez.

A todo ello se suman los cursos de
baile de Eva Luisa; de compás y palmas
y de cajón a cargo de Juan Manuel Cortés;

de cante, impartido por Cristo Cortés, y de
guitarra, con Manuel Gines de profesor. Y
como expresión máxima de la imagen fla-
menca, las fotografías de Ana Palma y Mu-
riel Mairet serán proyectadas en la fachada
de la Maison Carrée.  

Este es el programa de la XXI edición
del Festival Flamenco de Nîmes, que “en
el corazón del invierno -apunta Jean-Paul
Fournier, alcalde de la localidad francesa-
acoge a guitarristas, cantaores y bailaores,
creando un ambiente cálido, creativo”. 

“Los fuegos del vigésimo aniversario
se extinguieron y el Festival de Nîmes re-
anuda su camino con más madurez, en-
riquecido por este largo recorrido iniciático,
con más confianza y con más hambre que
nunca”, dice el director del festival, François
Noël, quien recuerda que este año el
evento está dedicado al desaparecido Fer-
nando Terremoto. Y apunta: “Nîmes per-
tenece sin duda a la geografía íntima del
flamenco”. 



Con el corazón
en el cante
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Centenario de Tío Gregorio El Borrico

Tío Gregorio El Borrico, 
durante la grabación de
Canta Jerez. FOTO: 
Francisco Ontañón. Donada
al Centro Andaluz de 
Flamenco por José Blas
Vega. 
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Textos: Aida R. Agraso

Tío Gregorio El Borrico, pura sangre en el flan-
menco, nació Gregorio Manuel Fernández Var-
gas  el 3 de abril de 1910, en el número 29 de la
calle Nueva del jerezano barrio de Santiago. Hijo
de Fernando Fernández ‘El Tati’, sobrino de Juan
Fernández Carrasco ‘Tío Juanichi El Manijero’,
pasó su infancia en el campo, lo que influyó no-
tablemente en su cante. “Yo he cantado siempre,
desde muy chiquillo. Trabajaba en el campo con
mi padre, y mientras trabajaba, yo cantaba”, afir-
maba recordando su infancia. Una infancia ro-
deada de arte jondo, el más jondo de Jerez. Por-
que Tío Borrico perteneció a una de las más am-
plias estirpes gitanas y cantaoras de su tierra. 

“Mi familia son todos cantaores”, relataba a
Manuel Herrera en una entrevista publicada en
el número 22 de la revista Sevilla Flamenca. “Mi
tío Juanichi, mi padre que cantaba muy bien…
Mi cante remanece de mi tío Juanichi, padre de
Parrilla el bailaor, y de mi padre. Y de mí que ha
salío”.  Sobrino de Paco La Luz, emparentado
por parte materna con los Sorderas, Tío José de
Paula y los Morao…“El que aprendía, aprendía
de la familia”, explicó. De una familia con la que,
además, tuvo la oportunidad de escuchar desde
niño a Antonio Frijones, a Antonia La Colorá, a
Manuel Torre, a Rosario La Mejorana, El Gloria,
La Pompi… “Yo me colaba para sentirlos cantar
y me sentaba en el suelo con las piernas cruzadas
para escucharlos a todos”. 

“Tío Gregorio no aprendió en los discos. Su
personalísimo cante por soleá le vino de su padre
El Tati, de Juanichi el Manijero, de Antonio Fri-
jones, el viejo Manuel Torre, Rosario La Mejorana,
Juanito Mojama y un largo etcétera”, afirmaba
al respecto Ramón Porras en el número 30 de
la revista Candil. “Tío Gregorio escuchó ese le-
gado -continúa- y fue un testimonio vivo de las
arcanas voces de Jerez”. 

“A través del núcleo familiar el cante le fue
transmitido de forma generacional, de boca a
oído, de corazón a corazón; la escuela natural,
o sea. Sus mayores, en especial su padre Tío
Tati y sus tíos: Juanichi, Rafael y Parrilla, fomen-

Pura sangre
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En plena grabación.
FOTOS: Francisco Ontañón.
Donadas al Centro Andaluz de
Flamenco por José Blas Vega.  
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taban con sus reuniones ese aprendizaje del se-
creto jondo como salvaguarda ante la vida más
que como una mera comunicación de determi-
nados códigos musicales”, explica José María
Castaño en el libro Cien años de Tío Gregorio
El Borrico, firmado por el propio Castaño, Alfredo
Benítez y Gonzalo López.

Su afición por el cante se despertó pronto.
“De sus primerizas aficiones fueron ir tras los in-
térpretes de interés que encontraba en su propio
barrio de Santiago o escucharlos bajo las mesas
de los tabancos”, dice el libro anteriormente ci-
tado. Y él mismo lo corrobora en la entrevista
ofrecida a Pepe Marín, para la Cadena Cope, en
1980. “Todo el barrio de Santiago cantaba. Can-
taba la familia mía toda, de los varones y de las
hembras. Y han bailado. Entonces se hacía un
bautizo, y la calle Nueva era toda un bar, porque
se llenaba de gente sentada en la acera, y el bau-
tizo duraba tres días, o cuatro. Yo recuerdo una
boda que se llevó tres días en la calle Cantarería,
y el vino no faltó, y cantó Mairena una alboreá,
y entonces era yo un chiquillo y me entremetía
entremedio de la gente para escuchar a Mai-
rena”.

“A mí, más que todo, me ha gustado siempre
el cante por soleá, porque lo hacía mi tío Juanichi,
el padre de Parrilla, porque mi tío Juanichi es-
cuchó a Antonio Frijones, y mi padre también lo
hacía. Se juntaban los dos hermanos, que eran
los dos manijeros, y la cobranza duraba tres días.
Pagaban a la gente y luego se pasaban ellos tres
días. Y yo me sentaba entre sus piernas en el
suelo, a escuchar a mi tío, a mi padre, a Antonio
La Peña, a Tío José de Paula, a toda esa gente
los escuchaba yo. Tenía unos ocho o nueve años.
Y me metía entre las piernas de ellos, me sentaba
en el suelo, me arrinconaba en un rincón hasta
que mi padre me decía niño, qué haces ahí, quí-
tate y vete para casa, y yo me iba llorando con
la pena de no poder escucharlos”.

Cantaba su tío por soleá, y le decía “niño,
aprende”. Y aprendió. “Al poco tiempo -relataba
a Pepe Marín- salí cantando por soleá. Tanto me
gustó que el mejor cante que  he hecho siempre
es el cante por soleá. Y por seguiriyas. Gracias

Tesoro del cante. 
FOTOS: Francisco Ontañón.

Donadas al Centro Andaluz de 
Flamenco por José Blas Vega.  
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a Dios, ahora, con la edad que tengo, ya lo co-
nozco todo. Las malagueñas de Enrique, a Au-
relio, a todos esos señores del cante”.

Cumplidos tenía los 19 años cuando cambió
el campo por el arte. Entonces ganaba 14 reales
“haciendo arás de sol a sol”. Y ya tenía a su mujer,
“ya no me encontraba solo y me veía obligado a
buscarme un poco la vida”. Y en estas le llamó
Luis de la Maora y le llevó a La Espiga de Oro,
“que era de Manuel Carrera -relataba en la radio-
y allí la primera vez que llegué me saludé con los
señores del cabaret. Primero entró don Manuel,
y Pepita Calabozo me lo presentó. En aquel tiempo
me dio don Manuel lo que ganaba en todo el año
en el campo. 4.000 reales. Y me puse contentí-
simo”.

“En aquel tiempo -rememoraba- no había visto
más que tres gordas que me daba mi padre
cuando hacía las peonadas. Después, cuando
estaba en el campo, le tenía que pedir permiso a
mi padre para ver una corrida de toros, que en-
tonces valía 12 pesetas, y le pedía permiso des-
pués de echar media peonada. Y me echaba la
chaquetilla al hombro y cogía campo a través
desde Cazarejo hasta Jerez, que hay tres leguas
y media. Me decía mi padre, cuando veas los toros
y termine, ya estás aquí otra vez. Y me cargaba
tres leguas y media para allá y tres leguas y media
para acá, eran siete. Y me tomaría como un par
de vasitos de vino en la feria después de la corrida.
Y entrábamos por la madrugada yo y otros primos
míos con la chaquetilla al hombro, medio tocadillos,

“A mí me ha gustado siempre

el cante por soleá, porque lo

hacía mi tío Juanichi, que

había escuchado a Antonio 

Frijones, y mi padre también”

En la Fiesta de la Bulería. FOTO:
Manuel Iglesias. Fondos del 

Centro Andaluz de Flamenco. 
Grabando Canta Jerez. FOTO:

Francisco Ontañón. Donada al
Centro Andaluz de Flamenco por

José Blas Vega. 
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y me decía mi padre a las tres horas de estar acos-
tados, quillo, ya estás en pie que hay que echar
la peonada, ¿no te gustan los toros y la feria?
Pues ya estás en pie para echar la peonada”.

Aquella noche de La Espiga de Oro, reme-
moraba, le acompañó a la guitarra Paco Espinosa,
“que yo no sabía de tonos de guitarra ni sabía de
nada, sino que él me puso a su manera la cejilla
en el sitio que veía. Canté y con 19 años ya verás,
con la fuerza del apodo que me dicen, El Borrico”.
Apodo que le puso, tal y como afirmó el cantaor
ante los micrófonos,  Alfonso Domecq: “Los se-
ñores Domecq me llevaron a una fiesta. Y cuando
llegué al Polo, como aquello era grandísimo y no
lo conocía, estaba yo como asustado, y me decía
don Alfonso, me decía Estanislao, me decía don
Pedro, me decían el otro y el otro anímate, no seas
tonto, y come y bebe de lo que haya, y venga, y
venga, y me dieron cuarenta o cincuenta duros,
no me dieron más, y cuando terminé don Alfonso
Domecq me decía qué voz más bestia traes del
cortijo, que voz más bruta, borrica, borrica, y Borrico
para toda la vida se me quedó. Me lo puso don
Alfonso Domecq. Nunca me ha molestado, y al-
guna vez si voy por la calle y me llaman por Gre-
gorio a lo mejor no me doy cuenta, y si me dicen
Tío Borrico vuelvo la cara. Y en casa, mis nietos
y mis hijos me dicen papá, Tío Borrico, y les digo
oye, que me llamo Gregorio, y me dicen pero como
te dicen Borrico desde hace tanto tiempo...Y me
lo dicen hasta las mujeres de ellos. He tenido seis
hijos, me quedan cinco, la segunda se me murió
con tres meses. Y a todos les dicen los hijos del
Borrico. Todos han cantado. María la Borrica cantó
el otro día conmigo, ¡y cantó más bien…!”.

Volviendo a sus principios, tras realizar el ser-
vicio militar en el Depósito de Sementales de Jerez
-dice José Manuel Martín Barbadillo- y ya con el
consentimiento de su familia, decide dedicarse
al cante. Comenzó en las ventas, “iba a donde
me llamaban los señores”, luego pasó doce años
en Los Cuatro Muleros y Los Gitanos, y “llevo ya
cincuenta años buscándome la vida”, decía en
1980. 

Poco salió Tío Gregorio de Jerez. Se destaca
en el libro Cien años de Tío Gregorio El Borrico
una salida suya a la Feria de Sevilla, allá por el
año 1965 aproximadamente, donde cantó en La
Caseta de la Maora y que en los mentideros fla-
mencos llegó a tener cierto eco porque dejó a todo
el mundo boquiabierto con su cante.

Debutó ante los grandes públicos en 1966,
en la primera edición de La Caracolá de Lebrija.
Él relató a Pepe Marín que a los 60 años grabó
su primer disco: “Me llevaron a la Fiesta de la Bu-
lería y se cantaba nada más que por bulerías.
Hubo varios artistas de Jerez, y todos cantaron
por fandangos, y entonces me dijo el hermano
del Beni, Amós, Borrico no seas tonto, están todos
cantando por fandangos y esto es la Fiesta de la
Bulería, y le dije descuida que sé lo que tengo que
hacer. Y canté por bulerías siete u ocho veces, y

el que se llevó la Copa de la Bulería fui yo (la Copa
Jerez de Cante). De ahí partió Juan de la Plata y
el otro y el otro y el Pomar de hacer un disco en
Madrid. E hice el disco de cantaores, que es el
primer disco que he hecho, a los 60 años”. 

Se refería al disco Canta Jerez, de Hispavox,
en 1967.  Entonces era productor de esa disco-
gráfica el flamencólogo José Blas Vega, quien
decidió realizar un homenaje a Jerez como ciudad
cantaora. “Nuestro protagonista, guiado por la ex-
celente guitarra de Paco Cepero -dice Martín Bar-
badillo- deja impresionada una enjundiosa soleá
con el título de Yo seré leña en tu corral, todo un
ejemplo de flamenquería y buen decir. También
unas bulerías cortas en el fin de fiesta en compañía
del resto de los integrantes del disco”: Sordera,
Sernita, Diamante Negro, Romerito, Terremoto. 

“Después -continuaba rememorando el propio
cantaor- hice una grabación en Lebrija, me hicieron
un disco con El Funi, la Bernarda y la Fernanda
y el tocaor Pedro Peña, e hicimos un disco que
se llama Fiesta en Lebrija. De ahí salió otro disco
que tengo con Bernardo el de los Globitos y Chi-
quito de Medina, y el Sordera, y cogieron varias
partes de ahí e hice otro, y tengo otro cantando
por soleá con un pianista, y después del disco de
la Fiesta de la Bulería me llamaron a Almería, y
allí canté con Antonio Mairena y su hermano Paco.
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De allí un flamenco de aquí de Chiclana me llevó,
bueno, antes fui a Lora del Río con La Sallago,
tocó Paquito Cepero. Después de Lora del Río
fui a Alcalá la Real, después he estado en una
peña de Algeciras, me reclamó un extranjero y
me dio hace 7 años 3.000 duros, y la peña de Va-
llecillo me dio 1.000 duros, así que venía conten-
tísimo. Canté con Curro Malena y El Lebrijano.
Me trajeron a casa y después se ocurrió una fiesta
campera en el cortijo de don José Bohórquez, es-
tuvimos contentísimos, unos pocos, una fiesta
campera a estilo de un ajo y unos pollos fritos, dis-
fruté una jartá. Y no me acuerdo de más por ahora
hasta que no me inspire un poco”.

Blas Vega le grabó durante su estancia en
Madrid el disco Grandes Maestros del Cante Fla-
menco, que salió al mercado en 1971. En 1968
verían la luz -en Ariola-Eurodisc- las grabaciones
realizadas por José Manuel Caballero Bonald en
1962. Colaboró igualmente en dos registros dis-
cográficos, Siempre Jerezy Fiesta en Lebrija, re-
cogidos hoy bajo el título Fiesta en Andalucía La
Baja (Polydor, 1971). Asimismo, fue padrino de
la grabación Nueva Frontera del Cante de Jerez
(RCA, 1978) y participó en la serieRito y geografía
del Cante de José María Velázquez-Gaztelu.

La suya no tuvo que ser una vida fácil. “Can-
taba por lo que me dieran. Por mis circunstancias
y mis cosas cogía lo que me daban, que menos
es nada, ahora, no podía exigir ninguna cosa”. El
surgimiento de los festivales flamencos veraniegos
y de las peñas flamencas alivió su vida. “En esta

“El cante. Después de rabiar

con él, porque he rabiado con

él, siempre con el corazón en

la mano. Siempre he cantado

entregándome, siempre”

En la Fiesta de la Bulería. FOTO:
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Andaluz de Flamenco. 
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época, con las peñas y estas cosas voy cogiendo
un dinerito más, que ya me estoy aviando aunque
de tarde en tarde, pero esa tardanza, como son
3.000 duros, ya he tenido tiempo para ir comiendo
el mes, a pellizquito, a pellizquito y a poquito a
poco para que me dé tiempo a que me den otro
recital en otra peña”, comentó a Pepe Marín. 

Murió el 12 de diciembre de 1983. “Con él se
sepultaban también muchos quejíos negros y mu-
chos ayes preñados de pureza y de verdad”, dijo
Manuel Herrera en Sevilla Flamenca. “El alma
jonda enterraba parte de su esencia con él, y el
tronco fundamental y básico del cante jerezano
perdía una de sus raíces más sabrosas, más fruc-
tíferas y más jondas. Y el cante de jerez perdía su
voz más rancia, representativa y pura, y el flamenco
una de sus piedras angulares. Y la cultura andaluza
se queda huérfana de una voz añeja, de una ex-
presión atávica, de un valor diferenciado y original”. 

Casado con Manuela Flores Ortiz, nacida en
Las Cabezas, tuvo varios hijos: Luisa, Gregorio,
Manuel, José y María, de los que Manuel, dicen
los entendidos, es tal vez el que mejor haga sus
cantes. María, conocida como María la Burra, es
una genial festera.Su recuerdo, su cante, su arte,
sigue vivo entre los aficionados y aficionadas al
flamenco. Para terminar, sus propias palabras,
cuáles mejores: “He vivido del cante. No he vivido
de esto o de lo otro. De cuando en cuando el cante,
después de rabiar con él porque he rabiado con
él, siempre con el corazón en la mano. Siempre
he cantado entregándome, siempre”. 
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El centenario de Gregorio Manuel Fernández
Vargas, Tío Gregorio El Borrico, ha brindado la
oportunidad de brindar un merecido homenaje
a su figura, tanto en su faceta humana como en
la de extraordinario cantaor cuyas aportaciones
siguen muy presentes en el cante y, en particular,
en el arte jondo jerezano.

Para rendirle tributo, la Agencia Andaluza del
Flamenco y la BBK programaron, con la colabo-
ración del Ayuntamiento de Jerez, una serie de
actos conmemorativos que han contado con la
coordinación de José María Castaño, Alfredo
Benítez y Gregorio López. El primero de estos
actos se vivió el pasado día 22 de octubre en el
Teatro Villamarta, donde se vivió una noche llena
de emoción merced al espectáculo 100 años de
Tío Gregorio El Borrico, incluido en el ciclo Fla-
menco Viene del Sur de la Agencia Andaluza del
Flamenco. Las gargantas y los corazones de
Capullo de Jerez, Juan Moneo ‘El Torta’, Luis ‘El
Zambo’, Juana la del Pipa, Paco (nieto de Tío
Borrico) y Juanillorro al cante, los dedos y la pa-
sión de Periquín ‘Niño Jero’ y Manuel Parrilla a
la guitarra y el compás y el calor de Gregorio y
Chícharo a las palmas, con la voz y el sentimiento
de Luis de Pacote como narrador hicieron que
el público viviera una jornada intensa y llena de
momentos que quedarán en su memoria.

“Gracias por este gesto tan bonito en nombre
de mi abuelo. Para mí es un honor llevar su nom-
bre”, dijo en la presentación del espectáculo su
nieto, Gregorio Jiménez Fernández. “La verdad
del flamenco es gente como Tío Borrico”, aseveró
José María Castaño. “Tío Gregorio es uno de
los cantaores más importantes de Jerez”, afirmó
la directora de la Agencia Andaluza del Flamenco,
María de los Ángeles Carrasco. “Su cante no
puede morir", indicó, corroborando las palabras
de Ángel Álvarez Caballero, para recordar luego
que el apoyo de la Agencia Andaluza del Fla-
menco a estos actos incluía, además, los die-
ciocho recitales programados por la Federación
Provincial de Peñas Flamencas. 

La delegada provincial de Cultura, Yolanda
Peinado, y el presidente de la Federación Pro-
vincial de Peñas Flamencas de Cádiz, Antonio
Núñez, presentaron los dos circuitos flamencos
que se prolongarán hasta finales de año. Fruto
de un convenio de colaboración entre la Fede-
ración y la Consejería de Cultura -a través de la
Agencia Andaluza del Flamenco- que se firma

por primera vez, estos recitales estaban dedica-
dos, por un lado, a Tío Borrico, y por otro a Fer-
nando Terremoto hijo, cantaor jerezano recien-
temente fallecido.

El homenaje a Tío Borrico se trasladaba del
Teatro Villamarta al Centro Andaluz de Flamenco,
donde el día 23 de octubre se grabó una edición
especial del programa Los caminos del cante,
que conduce José María Castaño y se emitió si-
multáneamente por Onda Jerez y Canal Fla-
menco Radio, de Canal Sur, y unas 140 emisoras
de Cataluña. Este acto contó con la presencia de
familiares del recordado cantaor jerezano y con
numerosísimos representantes de los diversos
estamentos del arte jondo de la ciudad. 

Intervinieron en el programa María de los Án-
geles Carrasco -directora de la Agencia Andaluza
del Flamenco-, Manuel Curao, Manuel Ríos Ruiz,
José María Velázquez-Gaztelu, Paco Cepero,
Pedro Peña, Pepe Moreno, Alfredo Benítez, Ri-
cardo Pachón, Ramón Soler, Antonio El Platero
o José Manuel Martín Barbadillo. Todos fueron
desgranando sus recuerdos, sus vivencias y su
sentir ante el centenario de Tío Borrico, de quien
realizaron un retrato humano y artístico completo
y repleto de detalles con enjundia.

Tras la grabación de este programa, los actos
conmemorativos se trasladaron a la Peña Don
Antonio Chacón, donde se presentó el disco-
libro Cien años de Tío Gregorio El Borrico. La di-
rectora del Centro Andaluz de Flamenco, Olga
de la Pascua, artistas, expertos y expertas y re-
presentantes de peñas se dieron cita en este
momento tan especial que contó con las inter-
venciones de María de los Ángeles Carrasco y
de los autores del libro, José María Castaño, Al-
fredo Benítez y Gonzalo López.

Prologado por José Castaño Rubiales, el
disco-libro recoge una visión amplia y exhaustiva
de la vida y la obra del cantaor jerezano. Dividida
en tres bloques, la publicación recoge el análisis
de su vida a través de los apuntes biográficos
realizados por José María Castaño Hervás -quien
también firma Tenía que pasá cien, un relato con
tintes quiñonescos sobre el cantaor jerezano-,
una genealogía del artista realizada por José
Manuel Martín Barbadillo, un análisis discográfico
de Alfredo Benítez Valle y El cante de Tío Borrico:
entre el silencio y la palabra, un epílogo rubricado
por Juan María de los Ríos. 

“Esta publicación, sin ser un trabajo pura-

Organizados diversos actos con motivo del centenario
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mente de investigación ni una biografía al uso,
pretende recoger la visión, incluso la opinión, de
este grupo sobre la figura de Tío Gregorio El Bo-
rrico”, afirman los autores en un libro que se cierra
con la enumeración de las grabaciones inéditas
que forman parte del CD que acompaña al libro,
procedente del archivo Flamenco vivo de Ricardo
Pachón -quien produce el disco-, contando con
José Antonio Manovel como ingeniero de sonido.
El CD comienza con unas soleares con Pedro
Bacán a la guitarra, quien también acompaña
las siguientes bulerías, seguiriyas y una soleá
por bulerías. Continúa con unas bulerías, una
soleá y unas seguiriyas, esta vez con Manuel
Parrilla al toque. En total, son siete temas que
permiten volver a escuchar a una de las voces
más personalísimas de Jerez cuyo legado aún
sigue vigente.

Las jornadas dedicadas a Tío Gregorio El
Borrico se cerraron, ya por la noche, en la Peña
Flamenca Los Cernícalos, donde se celebró una
de sus Noches de los Cabales en la que también
participaron artistas y aficionados y aficionadas
al arte jondo. 

Un espectáculo, un libro y un 

programa emitido desde el

Centro Andaluz de Flamenco

rindieron homenaje al artista

Durante la 
grabación.
FOTOS: Francisco
Ontañón. Donadas
al Centro Andaluz
de Flamenco por 
José Blas Vega. 
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A mí me llaman el loco

bro los cantes de la Antología, casi siempre es-
cuchados con fervoroso arrobamiento. Un co-
lectivo, este de los intelectuales y artistas, que
sería fundamental en el apoyo y difusión del fla-
menco, y que contribuyó, con su valoración, a
ampliar en calidad y a la vez en poder mediático
el número de los adictos e incondicionales. 

¿Bueno y qué vas a hacer?, me dijo mi padre.
Yo tirarme a la vida de artista, le contesté. ¿Cómo
de artista? De cantador, papá, ¿Pero tú tienes
cosas de cantador ni nada? Y desde esa fecha,
con diecinueve años, que le dije eso, he ganado
el sustento para mis hijos.

De manera que las antologías se ponen de
moda, el afán de recuperación es cuestión ur-
gente y las discográficas se lanzan al ataque.
En 1965 Columbia edita Antología del Cante Fla-
menco y Cante Gitano, título que correspondía
exactamente a los criterios de su director, el
maestro Antonio Mairena. A los diferentes estilos
se les sella y envuelve con fichas de identidad,
inéditas hasta entonces para el gran público: se-
guiriyas de Tío José de Paula, cabales de Silverio,
soleá de Paquirri, en interpretación de nombres
inverosímiles, rescatados de las sombras: ¿quié-
nes eran Rosalía de Triana, Talega o La Piriñaca?
Para insuflar una mayor credibilidad a sus pro-
puestas, Antonio Mairena se hacía acompañar
en reuniones, conciertos y apariciones públicas
por Juan Talega y Tomás Torres, el hijo de Manuel,
en calidad de garantes de sus planteamientos
teóricos. 

A las 9 de la noche cojo el camino para ir a
buscar los 50 o 60 duros para casa. Llego por la
madrugada, a las 3: toma, hija, le digo a mi mujer,
dándole el dinero. Me tomo una tortillita simple,
me dejo caer, y a las 8 de la mañana otra vez El
Borrico al bar.

Un año antes, el escritor José Manuel Ca-
ballero Bonald se adentraba en la Andalucía pro-
funda para “auscultar y escoger en sus propios
escenarios nativos las esenciales supervivencias
o bifurcaciones del manantial originario del fla-
menco”. Ese largo e intenso periodo en el que
se llevó a cabo un considerable número de re-
gistros sonoros, dio como resultado el Archivo
del Cante Flamenco, publicado por el sello Ver-
gara. De nuevo el encandilamiento y el prodigio
de que aún pudieran existir tipos tan increíbles
y, además, prácticamente ignorados, como Diego
del Gastor, Joselero o Manolito de María. Y entre
ellos, un cantaor jerezano que aparece interpre-

Pues los cantes los aprendí primero de mi padre,
segundo de mi tío Juanichi, padre de Parrilla, y
tercero de unos pocos más de la familia. Yo can-
taba en el campo, solo, montado en el borrico
de la gazpachería, para llevar los cántaros de
agua y la comida a los que estaban trabajando,
y me sentaba en el borrico, detrás, en la culata,
y cantiñeaba. *

Eran los años del descubrimiento. La se-
gunda mitad de los cincuenta, los sesenta e in-
cluso el principio de la década de los setenta,
fueron los del asombro, la sorpresa, la búsqueda
de lo insólito después de la preponderancia de
una estética y unas estructuras del flamenco que
habían dominado los escenarios del país y co-
menzaban a entrar en decadencia. Era necesario
descorrer los cortinajes que podían ocultar una
voz o sacar a la luz personajes que habían per-
manecido ocultos o casi encubiertos en el fondo
de la historia. En último caso y si hiciera falta, se
trataba de sacudir el sueño de lo inexplorado en
cualquier barrio o pueblo hasta conseguir la ex-
clusiva del hallazgo. Comenzaron entonces a
surgir hechos reveladores; muchos de ellos lle-
vaban, quizás sin proponérselo, la marca del
deslumbramiento. 

Y cuando aprendí -que ya tenía uso de razón,
y tenía mi mujer y mis cosas-, me di cuenta que
había que mantener a esa mujer. Y entonces le
dije a mi padre: papá, yo me encuentro con una
responsabilidad y una cosa… Yo no quiero más
campo. Trabajaba desde una hora antes de que
saliera el sol hasta una hora después de que se
pusiera, y ganaba catorce reales, y por catorce
reales no trabajaba. 

Pocos se lo querían creer cuando en 1955
apareció la Antología del Cante Flamenco, con
el sello Hispavox. Ahora son muy conocidos,
pero entonces casi nadie sabía de ellos: ¿Pepe
de la Matrona, El Chaqueta, Bernardo el de los
Lobitos, Rafael Romero? Tonás, cantes de trilla,
la caña, romeras, marianas, nanas, debla, ca-
bales… ¿De dónde salían esos estilos, nuevos
para la mayoría? ¿Cómo no se habían oído antes,
al menos con las formas interpretativas y los me-
tales tímbricos que dejaban tan sobrecogidos
como maravillados a un cada vez más amplio
círculo de aficionados? De aficionados en general
y de intelectuales en particular, ya que eran es-
casos los saraos celebrados en estudios de pin-
tores, escritores, escultores o compositores
donde no sonaran como música de fondo y asom-

José María 
Velázquez-Gaztelu
Escritor y periodista
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tando soleares -Soleares cruzadas de Jerez,
consta en la referencia- , acompañado a la gui-
tarra por Manolo Parrilla. Se trataba de Tío Gre-
gorio Manuel Fernández Vargas, El Borrico, que
realizaba sus primeras grabaciones allá por 1964,
aunque el Archivo no apareció hasta 1968. 

No es que tenga una cosa fija, pero entra un
señorito, y como me aprecia todo Jerez, unos
10, otros 15, otro medio, me traigo mi sueldo, y
si no gano nada, pues la señora de Los Cuatro
Muleros me alivia. Está la cosilla floja, pero vamos,
los días de fiesta se cuelan señores que merecen
la pena. Y yo me voy aliviando, porque ahora, a
mi edad, no puedo ir a ningún lado. A las 9 o a
las 10 de la noche cierran los bares, ¿y yo qué
hago en las esquinas, como un perro?

Estas inaugurales tomas fueron bastante exi-
guas si las comparamos con los ejemplos que
se incluyen de una cantaora de esa misma tierra,
Tía Anica la Piriñaca -martinetes, seguiriyas, so-
leares y bulerías-, a la que Caballero Bonald con-
cedió una más generosa presencia. Según los
textos que acompañan a dicha colección disco-
gráfica, y que constituyen un documento tan de-
solador como inequívoco de ese mundo sombrío
en el que permanecían inmersos tanto la vida
como el cante de ese humilde y grandioso artista,
parece ser que Tío Borrico a la hora de la graba-
ción no estaba en su mejor momento y las cir-
cunstancias, a la vista de lo que nos cuenta el
escritor jerezano, tampoco eran las más propicias. 

Estos muchachos ganan hoy cinco mil duros,
seis mil duros, lo que sea. Yo no, yo a lo poco me
acojo, según mi edad y mi temperamento. Me
voy al rincón que tengo en Los Cuatro Muleros
y la noche que no gano, me da esa (Mari Bal)
para comer. Como no tengo a nadie que me meta
una perra chica en casa, nada más que yo, con
63 años que tengo para 64, pues no tengo más
remedio que ir, cojo, ladeado, como sea.

Tío Borrico representa, en efecto, a ese can-
taor por descubrir, a los que comenzaron a mos-
trarse públicamente cuando ya se agotaba la
etapa anterior, los gustos  iniciaban un cambio
y se necesitaba un relevo. Pertenecía a una saga
de músicos flamencos con un repertorio honda-
mente arraigado en la tradición oral. Como tantos
compañeros y familiares, había sido en su ju-
ventud temporero agrícola, después se dedicó
a cantar por las ventas y colmaos del extrarradio
jerezano, en reuniones de aficionados, unas
veces, y otras en veladas presididas por lo turbio
de las noches en blanco, el alcohol y el regreso

a casa con los bolsillos intactos, es decir, tan va-
cíos como cuando se fue. Hombre exquisito y
de una conmovedora educación natural, cantó
su propia vida como si fuera la crónica del de-
samparo pero con el soterrado amargor de la
denuncia, algo que podemos apreciar  no solo
por la lectura de los textos que interpretaba, que
también, sino por esa forma tan particular de ex-
presarse, que resumía toda la trayectoria de una
existencia que se desarrolló en el reducido en-
torno de la misma ciudad que lo vio nacer. Es,
pues, Tío Borrico la más clara muestra del fla-
menco como manifestación de unas circunstan-
cias sociopolíticas y económicas precisas. En
su voz emocionante se resumía un paisaje, unas
gentes, la desolación y las carencias de un mundo
injusto. Por su aspecto era la imagen del acata-
miento, aunque paradójicamente, cuando can-
taba a borbotones, evidenciaba la expresión des-
carnada de la rebeldía. Lo dice en una de sus
turbadoras letras por martinete: “A mí me  llaman
el loco/ porque siempre voy callao;/ llamarme a
poquita a poco/ que soy un loco de cuidao”.

Mira, tío, que para acá, que para allá, que
voy a bautizar al niño. A mí me ha gustado siem-
pre eso. Y he ido, sin cobrar y sin nada, y he can-
tado mejor que cuando me dan dinero. Me pongo
más a gusto y me sale el cante mejor, o sea, más
sabroso. Cuando voy a las fiestas de los señores,
pues sí, canto por obligación, para cobrar el dinero
para comer.

* Los párrafos en cursiva son fragmentos de la entrevista realizada a Tío Borrico por José María Velázquez-Gaztelu
para el programa de la serie Rito y Geografía del Cante dedicado al cantaor jerezano y emitido por TVE el 22 de
enero de 1973. FOTO: Francisco Ontañón. Donada al Centro Andaluz de Flamenco por José Blas Vega.
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Tío Gregorio 
Borrico de Jerez

cuentra depositado en el Centro Andaluz de Fla-
menco y disponible para su estudio en los Puntos
de Información de Flamenco distribuidos en todas
las provincias andaluzas.

Igualmente, gracias a un convenio suscrito
con la emisora Cope de Jerez, el archivo del Cen-
tro Andaluz de Flamenco, dispone de tres gra-
baciones en directo de Borrico de Jerez: una
soleá y una bulería  interpretadas en la IV Cara-
colá Lebrijana y unas bulerías de la V Fiesta de
la Bulería de Jerez. En este archivo se ha recu-
perado también una interesante entrevista, que
se transcribe parcialmente en este número de
la revista. Se trata de una entrevista realizada
en 1980 por el periodista Pepe Marín en el pro-
grama Jueves Flamenco a la Una, donde Tío
Gregorio hace un repaso por lo que fue su tra-
yectoria vital y artística.

Las grabaciones audiovisuales de Tío Borrico
tampoco son muy numerosas, limitándose a sus
apariciones en la imprescindible serie de Tele-
visión Española Rito y Geografía del Cante. Hay
un capítulo dedicado monográficamente a su fi-
gura, además de diversas intervenciones en los
capítulos: Las Tonás, Fiesta Gitana, El Barrio de
Santiago, Del Café Cantante al Tablao y Solea-
res.
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Ana María Tenorio Notario
Departamento de Documentación
Centro Andaluz de Flamenco

La celebración de efemérides relacionadas con
diferentes figuras del flamenco tiene, afortuna-
damente, consecuencias muy de agradecer en
el terreno de la investigación. Son la justificación
ideal para realizar estudios sobre la vida y la obra
de estos artista, dejando con ello publicaciones
diversas que ayuden a conocer y difundir la figura
de los intérpretes que han ido tejiendo la historia
del arte flamenco.

Este año se han celebrado especialmente
los centenarios del nacimiento de Rafael Romero
y de Tío Gregorio Borrico de Jerez.

Del cantaor jiennense han aparecido al hilo
de su centenario hasta dos libros, así como una
integral de su obra discográfica.

Del jerezano Tío Gregorio se presentó re-
cientemente en Jerez un libro biográfico elabo-
rado por José María Castaño, Alfredo Benítez y
Gonzalo López. 

Tío Gregorio pasa por ser un gran conser-
vador y transmisor de los viejos cantes de la zona
de Jerez. Por diferentes motivos no desarrolló
una vida artística amplia, permaneciendo siempre
en el ámbito de su Jerez natal, cantando sobre
todo en peñas y festivales flamencos. Es uno de
los ejemplos más claros de ese tipo de cantaor
que actúa como cadena de transmisión de una
forma de hacer flamenco, pero sin una proyección
pública mayoritaria. 

Tío Borrico realizó pocas grabaciones dis-
cográficas. Su única grabación en solitario es la
que editara Hispavox en 1971 con el título Gran-
des maestros de Flamenco. Colaboró no obs-
tante, en obras colectivas:  

Canta Jerez. Hispavox, 1967
Archivo del Cante Flamenco. Vergara, 1968.
Fiesta en Lebrija. Polydor, 1971
Siempre Jerez. Polydor, 1971
Nueva Frontera del Cante de Jerez. RCA,

1973.
En 1995 la editorial Tartessos acompañó su

Historia del Flamenco con una colección de CDs
con grabaciones en directo, donde aparecen
cuatro cantes de Tío Gregorio grabados en di-
recto.

A esta producción discográfica hay que añadir
el CD que acompaña a su recientemente publi-
cada biografía. Recopila este disco siete graba-
ciones inéditas procedentes del Archivo Fla-
menco Vivo, archivo que actualmente se en-

Cantaor de raza.
FOTOS: Francisco
Ontañón. Donadas
al Centro Andaluz
de Flamenco por 
José Blas Vega.





Centenario de Tío Gregorio El Borrico

78

Gregorio Manuel Fernández Vargas nació en el
número 29 de la Calle Nueva del Barrio de San-
tiago de Jerez de la Frontera. Durante este año,
en el que estamos conmemorando el centenario
de su nacimiento, hemos podido acercarnos a
su entrañable figura. Si bien en este artículo nos
vamos a detener en su obra a la que podemos
asomarnos gracias a una discografía no muy ex-
tensa pero sí suficiente.

Como nota preliminar patentizamos el sabio
comentario del maestro Alfredo Benítez Valle
quien afirmó recientemente en un programa de
radio: “En Tío Borrico podemos encontrar por
los menos 8 características de las 10 que le son
propias a la escuela jerezana del cante”.

Para empezar nos quedamos con la natu-
raleza de su voz; ese eco grave, bronco y que-
jumbroso que Luis y Ramón Soler, en su extraor-
dinario tratado Antonio Mairena en el Mundo de
la Siguiriya y la Soleá, describen como gruta
“llena de socavones sonoros”. Un eco desprovisto
de ornamento musical y muy adecuado para la
interpretación de los cantes cortos y hablados
que había recibido en herencia de sus mayores.
Como buena parte de los cantaores de vivencia
o escuela natural tenían necesidad existencial
de decir el cante, de contarlo más que cantarlo.
De ahí que rehusara de cualquier tipo de alar-
gamiento musical.

Junto a ese metal de voz ciertamente sor-
prendente por su jondura hay que añadir su ca-
pacidad para implicarse emocionalmente con
los cantes que interpreta. Esto es debido al ca-
rácter ritual que para estos gitanos de la baja An-
dalucía, criados en familias cantaoras, suponía
la ejecución del repertorio del que eran deposi-
tarios por transmisión puramente oral, de boca
a oído y, lo que es más importante, de corazón
a corazón. En muchas grabaciones son frecuen-
tes ciertos “ahogos”, fruto inmediato de vivir el
rol de la letra con una intensidad mayúscula,
pero sobre todo por la necesidad de abandonarse
al arbitrio de sus emociones, de unos instintos
que superan en protagonismo a cualquier me-
diación del intelecto. “Yo siempre he cantado con
el corazón en la mano”, afirmó Gregorio en alguna
entrevista radiofónica.

Como constante de todos sus decires, está
la impregnación de un compás natural que sólo
se asimila por estar rodeado del mismo en todas
las manifestaciones cotidianas de su vida desde
la más tierna infancia. Es ahí donde aparecen

con fuerza dos paisajes sonoros fundamentales:
el Barrio de Santiago y el campo, donde sagas
enteras vivían durante temporadas al abrigo de
la gañanía y el cante. Sendos lugares son deci-
sivos para la configuración de Gregorio como
cantaor.

Una coincidencia temporal se torna en de-
cisiva. Por un lado, sale muy tarde al mundo ar-
tístico, casi con 60 años, reservándose acaso a
reuniones íntimas de aficionados y señoritos o
colmaos de la época. Por otro, la concurrencia
de un carácter tal vez conformista que lo condujo
a un gran hermetismo local donde aprendió y di-
vulgó sus cantes en forma de círculos cerrados;
apenas si salió del ámbito de su patria chica. Cir-
cunstancias que lo erigen en un preciado eslabón
de la cadena sucesoria en la más ancestral tra-
dición del cante de su tierra.

Hasta aquí podríamos decir que nos encon-
tramos ante un válido transmisor de lo aprehen-
dido y trasladado hasta generaciones sucesivas.
Pero la figura de Borrico se engrandece al abordar
uno de los aspectos más preciados de un artista
en cualquier manifestación: la personalidad. Un
sello propio que le ha valido para que el común
de los estudiosos flamencos, con cierta credibi-
lidad, coincida en atribuirle variantes o recrea-
ciones propias de su autoría. El caso más claro
lo tenemos en esa joya en forma de soleá que
grabó para la casa Hispavox, en 1971, con la
guitarra de Paco Cepero: En el campo me crié.
Una letra autobiográfica que le sirve para redefinir,
o mejor dicho matizar, la soleá de preparación
del gaditano Enrique El Mellizo. El proceso cre-
ativo no es fruto del intelecto, sino de su capa-
cidad para dotar de jondura extrema cualquier
tipo de interpretación; allí donde la soleá del Me-
llizo se define por su extraordinaria musicalidad
y mecido, Borrico, de forma inconsciente, recorta
los tercios y los empuja con mayores índices de
bravura hasta alcanzar diferencias apreciables.

Es precisamente la soleá el cante preferido
de Tío Borrico y al que más partido saca por sus
condiciones de voz y temperamento. El mismo
intérprete así lo afirma en alguna entrevista y la
describe de esta manera:

“El cante por soleá es ligado, de mayor a
menor, y el cante por siguiriyas es de tercio: pue-
des dar dos bocinazos, pero te da tiempo a re-
sollar. Ahora, la soleá hay que ligarla”

El valor supremo de este estilo en el Borrico
va a ser la soleá de Frijones de quien nos regala

El Borrico y sus cantes
Algunas consideraciones

José María Castaño
Escritor y periodista
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una serie de cantes extraordinarios. Su apren-
dizaje le viene directo de la fuente. Si bien es
cierto que lo conoció muy poco debido a la mar-
cha de Frijones a Sevilla, le llega mediante su
tío, Juanichi el Manijero, conocido por Frijones
Chico por su vinculación estética al mismo. Esa
voz del Borrico parece estar creada para cantar
por Frijones por cuanto es cante hablado, corto,
doliente y ligado en los bajos de la voz. 

Hay como es lógico hay otras referencias de
soleás como la ya señalada del matiz que le in-
jerta a la soleá de Enrique el Mellizo y otras de
su entorno, como la soleá de Joaniquí, la Serneta
o, un poco más alejada geográficamente, la de
Joaquín el de la Paula. Llegados a este extremo
es digno de resaltar como en otras tantas inter-
pretaciones de la soleá cruza con mucha natu-
ralidad y flamenquería algunos de estos estilos
fundiéndolos en una misma estrofa.

Tío Gregorio también nos lega un buen pu-
ñado de seguiriyas de la más alta enjundia: Ma-
nuel Molina, Manuel Torre... y algunos cierres
asociados a los Puertos. Entre todos ellos pre-
valece la forma cantaora de Paco la Luz (ancestro
suyo además) sobre la que logra momentos de
un alto valor flamenco en letra como Dos her-
manitos somos y yo el más desgraciao por citar
una muestra. También en la secuela de este
cante que es la variante de Tío José de Paula;
en realidad una recreación de la anterior pero
de forma más ligada y cortita. A Tío Gregorio qui-
zás le falte un puntito de agresividad en la se-
guiriya por su naturaleza personal resignada y
no rebelde para alcanzar el cénit que si logra en
la soleá.

Otra columna de su repertorio y, como no
puede ser de otra forma por el paisaje sonoro de
su crianza, es el cante por bulerías. Es el suyo
un sentido del compás natural, que emana a la
par del decir; encajando los tercios en su sitio
con la facilidad de cómo se habla o cómo se ca-
mina. La mayoría de sus aportaciones son bu-
lerías cortas jerezanas.  Escuchando con aten-
ción sus discos nos apercibimos que las dos va-
riantes de bulerías (las festeras o para escuchar,
que en otros sitios llaman bulería por soleá) son
una misma cosa; basta con acelerar o desace-
lerar el ritmo para ir de una a otra porque la es-
tructura es idéntica. Recordemos que en Jerez,
los más mayores tras estar de fiesta decían
“ahora vamos a hacerla (la bulería) para escu-
char”. Aparte de la bulería corta jerezana fue muy
famosa su interpretación de alguna vieja copla
jerezana como Allí arriba en el Monte Calvario.

Sería cuestión de seguir ahondando en su
causal sonoro pero el espacio no lo permite. Más
de 70 páginas nos llevaron realizar un análisis
pormenorizado de su discografía en el libro “Cien
Años de Tío Borrico”. Sin embargo, sería incom-
pleto o injusto no reseñar al menos otros lances
de su repertorio a los que sacó siempre sustancia
gracias a esa jondura infinita. Ahí están sus tan-

gos y algunos tientos; sus alegrías dramatizadas;
sus fandangos naturales y especialmente si-
guiendo a José Cepero; sus profundos martinetes
fundidos en el metal de la fragua de Paco el de
la Melé e incluso sus saetas, que alguna tenemos
por ahí.

Finalmente, damos las gracias a la revista
La nueva Alboreápor permitir que nos asomemos
a la figura de Tío Borrico, un hombre y un cantaor
cuya principal virtud fue la autenticidad flamenca
en todo cuanto hizo y cantó.

En el estudio de
Hispavox. FOTO:

Francisco 
Ontañón. Donada al

Centro Andaluz de
Flamenco por José

Blas Vega. 
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Las Llaves de Oro
El flamenco fue inscrito el pasado día 16 de noviembre en la
Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la
UNESCO. Por tal motivo, esta mirada gráfica rinde homenaje a
todos aquellos y aquellas artistas que, desde el escenario, in-
cluso en épocas menos gratas, han hecho posible que el arte
jondo disfrute hoy de un momento histórico. Y lo hace a través de
los grandes nombres que, en su día, fueron distinguidos con la
Llave de Oro del Cante o del Baile: los cantaores Tomás ‘El Nitri’,
Miguel Vallejo, Antonio Mairena, Camarón de la Isla, Fosforito y
la bailaora Matilde Coral. Una raíz sin la cual sería imposible la
savia nueva. 

FOTO: Paco Sánchez. Fondos del Centro Andaluz de Flamenco 
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Las Llaves de Oro

FOTO: Estudio Enrique 








