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La firma

Vitalidad del flamenco
Aún quedan muchas preguntas sobre el flamenco que no han

sido contestadas con suficiente precisión. Es bastante probable
además que algunas de ellas se queden sin responder o solo al-

cancen respuestas poco convincentes. Nada más presumible: el
flamenco arranca históricamente de una incertidumbre y discurre,
a medida que se desarrolla, por toda una serie de zonas inciertas,

tramos sombríos, que solo han merecido conjeturas interpretati-

vas muy provisionales. Por lo común, la intrincada biografía del

flamenco se ha enfocado con las triviales herramientas de la retórica y muy pocas veces a partir de una competente indagación
científica. Hay excepciones, claro, pero incluso en este caso, la

seriedad de algunos estudios de musicólogos o antropólogos no
se ha correspondido con la sensibilidad precisa para que supusieran algo más que una estricta erudición.

En el fondo, tampoco le van mal al flamenco todas esas dudas:

su genealogía sigue basándose en una sucesión de hipótesis
solo en parte avaladas por alguna documentación fiable. Y eso

agrega cierto matiz enigmático, como favorecido por un exotismo

adicional, a lo que ya es un fenómeno sustancialmente exótico,
sin ningún posible vínculo con cualquier otra manifestación del
folclore musical europeo. Pero las indecisiones, las incógnitas pa-

recen atascar sistemáticamente cualquier tentativa aclaratoria a
este respecto. Hay comentaristas que no ignoran que eso es así y
una de dos: o renuncian a continuar indagando en un terreno tan

escurridizo, o bien insisten en sondear lo insondable con nuevas
José Manuel Caballero Bonald. FOTO: Eva Sánchez.
Cedida por la Fundación Caballero Bonald.

y prescindibles herramientas literarias.

Supongo que no es aventurado afirmar que el flamenco atraviesa

hoy por una más de sus periódicas crisis, de las que siempre logró

salir airoso. Sin duda que ahora es mucho más conocido y ha alcanzado cotas universales de popularidad hasta hace
poco impensables. Desplazado ya de hecho de sus fundamentos originarios, el flamenco no puede ser ya el mismo que

fue hace apenas medio siglo: es otra cosa, responde a otros trámites culturales, a otro clima social, a otras demandas.

Perseveran sin duda grandes intérpretes -cantaores, guitarristas, bailaores- aferrados a la tradición, pero cada vez son
menos frecuentes. Es lógico que sea así. Pero aun admitiendo que el flamenco ha perdido su raigambre y su presunto

sentido ritual, lo cierto es que continúa haciendo gala de su legítima y extraordinaria capacidad para reinventarse a sí mis-

mo. Es lo que ha ocurrido desde que salió de la clandestinidad del hogar gitano y lo que aún continúa ocurriendo: siempre
logró renacer de sus cenizas, incluso con nuevas y más fecundas capacidades innovadoras.

Resulta por todo ello particularmente encomiable cualquier iniciativa encaminada a promocionar y dar a conocer el flamen-

co en toda su actual y extensa gama de variantes y recreaciones. Es lo que viene haciendo desde hace años Flamenco
Viene del Sur. En la presente edición, también se propone ofrecer un ambicioso y puntual programa en torno a lo que
representa el flamenco en los inicios de esta segunda década del siglo XXI. Con eso está dicho todo. Bienvenido sea.

José Manuel Caballero Bonald

(Texto del catálogo de Flamenco Viene del Sur)
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La Fiesta de Verdiales de Málaga,
Bien de Interés Cultural
La celebración, de gran raigambre en la capital y en las comarcas
de los Montes y la Axarquía, presenta un mestizaje que entronca
con el flamenco
La Fiesta de los Verdiales ya es un
Bien de Interés Cultural. El encargo

realizado por la Consejería de Cultura

de la Junta de Andalucía al Instituto
Andaluz del Flamenco, que gestionó
la realización del estudio previo para

su declaración, ha dado como resultado la protección de esta expresión
cultural

genuinamente

malagueña.

Este paso, que trae consigo medidas
encaminadas a su conservación y difusión, es un ejemplo de la materialización de uno de los mandatos deri-

vados de la declaración del flamenco
como Patrimonio Cultural de la Huma-

nidad, ya que uno de los criterios de la
UNESCO expone que se deben poner

en marcha medidas de salvaguarda

para proteger y promover la manifestación cultural incluida en esta Lista
Representativa mundial.

El Consejo de Gobierno acordó el

pasado 21 de diciembre inscribir en el

Catálogo General del Patrimonio Histórico, como Bien de Interés Cultural,
la Fiesta de Verdiales que se celebra

en la ciudad de Málaga y varios municipios de la provincia. Esta expresión
musical y de baile, cuyos orígenes

podrían remontarse a los ritos festivos

de las saturnales romanas, es uno de
los fenómenos culturales de mayor
singularidad y raigambre en su terri-

torio, especialmente las comarcas de

4

los Montes y la Axarquía. El decreto

nar el día de los Santos Inocentes con

tres modalidades claramente adscri-

recer la difusión de este bien de inte-

agrupaciones que compiten con sus

Montes, el Almogía y el Comares.

aprobado incluye medidas para favo-

rés etnológico a través de los centros
de enseñanza y los medios de comunicación.

La Fiesta de Verdiales se basa en

un tipo de fandango ‘abandolao’ que

el ‘choque’ de pandas de fiesteros,
cantes y bailes y en cuya indumenta-

como consecuencia del fuerte éxodo

colores.

latinamente a la periferia de la capital

verdiales compuesto por 24 cintas de
De clara raíz agraria, los Verdiales

surgen y se desarrollan en pequeños

tañuelas y pandero. Se celebra tradi-

malagueños. En su discurrir histórico

cionalmente en el solsticio de invierno,

del 25 al 28 de diciembre, para culmi-

A partir de la década de los 60, y

ria destaca un simbólico sombrero de

se caracteriza por la danza en pareja
y por la música de violín, guitarra, cas-

tas al territorio que los origina: el estilo

núcleos de población de los Montes
experimenta un mestizaje que entron-

ca con el flamenco hasta presentar

rural, la celebración se desplaza pau-

malagueña. Para las generaciones
más veteranas emigradas desde es-

tos pueblos de los Montes y la Axarquía a barrios como Mangas Verdes o

El Palo, es una forma de no desgajarse de sus orígenes.

La gran difusión de

los Verdiales ha pro-

vocado una creciente
identificación
sociedad

de

la

malagueña

con esta fiesta y la

aparición de nuevos

contextos y tiempos

de celebración, como
las calles del centro
de la capital durante
la feria de verano o los

festivales y concursos.

Entre estos destacan
el de la Ermita de las

Cruces y el de Villanueva de la Concep-

ción, declarados Fies-

tas de Interés Turístico
de Andalucía.
El

consejero

de

Cultura, Paulino Pla-

ta, presidió en Málaga
el 23 de diciembre un

acto de celebración
de la declaración de
la Fiesta de Verdiales

como Bien de Interés
Cultural. En el evento,
El consejero de
Cultura, Paulino Plata,
en la celebración de
la catalogación como
BIC de la Fiesta de
los Verdiales.
FOTO: J. M. Blanco.

que tuvo lugar junto al

Teatro Romano y que
contó con la actuación
de dos pandas de fes-

teros, se destacó su
gran valor como expo-
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Tres momentos de la celebración.
FOTOS: J.M. Blanco.

6

nente de la cultura popular tradicional,

nológico a través de los centros de

de los Verdiales en el Catálogo Gene-

bre dentro del territorio malagueño.

cación.

Tras exponer la competencia de la

su singularidad y su profunda raigamPaulino Plata resaltó en su inter-

enseñanza y los medios de comuniEl consejero de Cultura señaló que

vención la importancia de la inscrip-

los Verdiales es una manifestación

trimonio Histórico Andaluz de esta

co renacer, como prueba la existencia

ción en el Catálogo General del Pa-

expresión cultural de música y baile,
cuya protección contribuirá tanto a
afianzar las señas de identidad de los

malagueños como al desarrollo del

turismo cultural. El decreto aprobado

muy viva que experimenta un auténti-

de 24 escuelas de verdiales y 35 agru-

paciones inscritas en la federación

con una media de más de 20 fiesteros
por formación.

El Boletín Oficial de la Junta de An-

por el Consejo de Gobierno incluye

dalucía publicaba, en su número 252,

la difusión de este bien de interés et-

bre, por el que se inscribía a la Fiesta

así recomendaciones para favorecer

el decreto 453/2010, de 21 de diciem-

ral del Patrimonio Histórico Andaluz.
Consejería de Cultura de la Junta de

Andalucía en la tutela, enriquecimien-

to y difusión del Patrimonio Histórico
Andaluz, el mencionado decreto ex-

pone que la Fiesta de los Verdiales
constituye “una de las expresiones
culturales con más fuerte arraigo en
el territorio malagueño”, siendo “los
propios cantes y bailes fruto de un

contexto ecológico-cultural específi-

co, donde se han forjado y desarrollado, sin normativas rigoristas, entre
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FOTOS: J.M. Blanco.

caminos, veredas, pagos o partíos

quiriendo efervescencia entre los días

nentemente carnavalesco de la Fies-

sus gentes, en la fragosidad de estos

fecha esta última cumbre y de termi-

social, la jocosidad y la alegría, que

aislados, ventas o lagares, mostrando

terrenos, unas formas concretas de
representación, ligadas a dichos luga-

nación del ciclo”.

Asimismo, el BOJA continúa in-

ta, expresado mediante la inversión
culmina el 28 de diciembre”.

“No obstante -continúa el texto ofi-

res, formas con las que se identifican,

dicando que “tanto la temporalidad,

cial-, a pesar del acento pre-flamenco

ocupado y cada tiempo atribuido”.

tos musicales manejados y su sentido

día y rusticidad en sus sones y bailes,

revistiendo de sentido cada espacio

La riqueza etnológica de este fenó-

meno cultural, apunta a continuación

el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, “se aprecia en su singularidad
y especificidad que se observa en el
tiempo clave y definitorio del ritual fes-

tivo, durante el ciclo de Navidad, ad-
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que van del 25 al 28 de diciembre,

como la indumentaria, los instrumenfestivo, muestran paralelismos con las

celebraciones saturnalicias, circuns-

tancias que han llevado a atribuir sus
protoorígenes y antigüedad a época

romana, no existiendo constancia escrita de todo esto, aunque sí resulta

patente y admitido el carácter emi-

de los Verdiales, por su tipo de melo-

y su discurrir histórico, este arte experimenta un mestizaje e hibridación

que entronca con los caminos del

flamenco, como fandango abandolao
que es, y deriva en tres modalidades

claramente adscritas al territorio que
los origina”, que no son otros que los

anteriormente citados estilo Montes,

60 se focalizaban en los Montes ma-

corriéndose el riesgo de su mera es-

El decreto resalta además que la

Tras experimentarse el éxodo rural

su percepción y reconocimiento tra-

estilo Almogía y estilo Comares.

lagueños”.

Fiesta de Verdiales “forma parte indis-

y en la actualidad, y a consecuencia

y dinámico de Málaga y, por ende, de

nuevos contextos y tiempos de cele-

cutible del patrimonio inmaterial vivo
Andalucía, donde son protagonistas

las pandas, portadoras de la transmisión oral y ejecutoras de las luchas de

fuerza o luchas de fiesta, de revezos,

juegos y rifas. Todos ellos forman parte del ritual de la Fiesta de Verdiales

y a través de él se expresa y refuerza

la identidad grupal-territorial y de resistencia, que hasta la década de los

de la transformación derivada de los

pectacularización, en detrimento de
dicional, siendo por ello necesaria su
salvaguarda”.

Se recuerda a continuación que la

bración, se observa, dice el Boletín

Dirección General de Bienes Cultura-

fenómeno creciente de identificación

diante resolución de 28 de diciembre

Oficial de la Junta de Andalucía, “un
de gran parte de la sociedad mala-

gueña con la Fiesta de Verdiales. No

obstante, la gran difusión y fomento
de los Verdiales, mediante festivales

y concursos, está provocando una

diferente valoración de los mismos,

les de la Consejería de Cultura, mede 2009 (publicada en el BOJA núme-

ro 54, de 19 de marzo de 2010), incoó
procedimiento de inscripción en el Ca-

tálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, la que define como “Actividad de
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FOTOS: J. M. Blanco.

Interés Etnológico denominada Fiesta

mantenimiento y custodia de la Fiesta

de pandas, “como poseedores de la

municipios de la provincia de Málaga”.

das en el Boletín Oficial de la Junta de

Asimismo, en la didáctica de estos

de los Verdiales, en Málaga y varios
A partir de ahí se siguió la tramitación

preceptiva, que incluyó el informe
favorable de la Comisión Provincial

talleres, indica el Boletín Oficial de la

Así, acerca de su difusión en los

mendable” diseñar, “mediante prác-

ciones Particulares.

centros de enseñanza radicados en

dimiento, se determinó que procedía

BOJA que para la orientación de estos

la inscripción, acuerdo que se adoptó

finalmente en la reunión del Consejo

de Gobierno del 21 de diciembre de
2010.

También se adoptaron diversas re-

comendaciones para la salvaguarda,

esencia de esta actividad”.

Andalucía como anexo II de Instruc-

de Patrimonio Histórico malagueña.

Terminada la instrucción del proce-
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de los Verdiales, igualmente publica-

las zonas donde se celebra, explica el

módulos o talleres se recogen una serie de objetivos sobre los contenidos

y la metodología, que incluyen contar
con la colaboración y participación

de los miembros de la Federación de
Pandas de Verdiales y los “alcaldes”

Junta de Andalucía, sería “muy recoticas y observación directa, formas

de acercamiento y conocimiento de
los contextos de tiempo y lugar tra-

dicionales”. Y especifica que “sería

importante transmitir el conocimiento

de la dinámica de los itinerarios de las

pandas por los Montes, la Axarquía y
Málaga capital, realizados en el pasa-

do y en la actualidad, especialmente

durante el periodo navideño del 24 al

ser transmisores de los valores y co-

a conocer los trabajos en las zonas

ciclo tradicional festivo del solsticio de

En este sentido, “se procurará la or-

Acerca de su enseñanza en las es-

28 de diciembre, porque se trata del

nocer su significación cultural”.

donde se produce la actividad”.

invierno”.

ganización de talleres para jóvenes en

cuelas de Verdiales de los barrios y

jetivo “fomentar talleres de aprendi-

de coplas, su rima y musicalidad, ade-

cial de la Junta de Andalucía apunta

A continuación, se cita como ob-

zaje de baile, cante y composición

instrumental y de vestimenta propia
de las pandas -entre ellos el pande-

los que se fomente el “levantamiento”

más de la capacidad de improvisación
de estas”.

Otro de los objetivos marcados es

ro de cintas, la vara, las castañuelas

“crear mecanismos para la difusión del

bandera de la panda…), donde parti-

obras de creación literaria o de carác-

y el sombrero de verdiales junto a la

cipen, como “maestros”, los mismos

fiesteros y personas que elaboran de
forma artesana las piezas del ritual, al

conocimiento de la actividad mediante
ter audiovisual en los distintos medios

de comunicación, disponiendo, así
mismo, espacios expositivos para dar

poblaciones de Málaga, el Boletín Oficomo recomendaciones “fomentar las
escuelas y asociaciones de Verdiales

en los barrios como promeras estra-

tegias de encuentro y transmisión del
conocimiento popular de la Fiesta” y
velar para que la transmisión de la

misma, “en sus facetas de música,
cante y baile, recaiga en fiesteros y/o

fiesteras de reconocida experiencia,
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FOTO: J. M. Blanco.

que sepan transmitir y enseñar, sin

tas de Verdiales, de las Tres Cruces,

del ciclo ritual de la Fiesta (Navidad)

de la Fiesta, como importantes refe-

lugares de la memoria imprescindi-

ción, y en este sentido se recomienda

desvirtuar el sentido de una panda y

rentes de expresión identitaria de la
cultura popular malagueña”.

Sobre los saberes de la actividad y

de los elementos muebles de especial

interés etnológico, se explica que “se
propiciará por parte de la Consejería

de Cultura la elaboración de un registro documental” consensuado sobre

estos saberes y la artesanía de elementos como el Pandero, Sombrero y
Vara de Alcalde.

Asimismo, en referencia a las ermi-
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de Jeva y de Loma la Boticaria como
bles para la transmisión de la Fiesta

en su contexto ecológico-cultural, y
al objeto de garantizar la misma, se

recomienda su inclusión en los catálo-

gos urbanísticos y en el planeamiento
general y la celebración en dichos es-

pacios de actividades que garanticen
el acercamiento de la cultura fiestera

tanto a instituciones educativas como
al público en general.

Por otra parte, en el texto oficial

se hace referencia a la dinamización

a través de los medios de comunicapropiciar la difusión de los valores del

ritual, y especialmente el levantamien-

to de coplas, así como las investigaciones monográficas sobre la misma
mediante prensa, radio, televisiones y

redes sociales de Internet, y fomentar
que en estos programas de Verdiales

participen activamente la federación
de pandas, las asociaciones, el grupo
de trabajo del futuro Centro de Inter-

pretación del Folclore y los investigadores del tema.

Foto de los Verdiales incluida
en el expediente del Flamenco
como Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad.
FOTO: Estefanía Lara.
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“Sin mi cante no podría vivir”
Texto: Aida R. Agraso
Mariana Cornejo. Heredera de los can-

padre también era muy guasón y no me

Me hizo una prueba allí con el piano

-Era entonces su vida como un conti-

lo cantaba.

tes de Cádiz. Testigo del arte de una

de la señora y le dijo a mi madre: “Bue-

tedra. He aquí su testimonio.

que le voy a enseñar unas coplas, le voy

generación. Mariana habla y sienta cá-

-Vivió una época difícil pero a la vez
magnífica. ¿Qué recuerdo flamenco
guarda de sus primeros años?

-Éramos la mar de graciosas. Pasábamos muchas fatiguitas pero yo era una

niña muy alegre porque tenía a mi lado

a mi madre y a toda la gente a la que
quería con locura. Hoy tengo más co-

sas pero, sin embargo, me faltan mis
seres queridos. Yo tuve una niñez con

escasez, pero con mucho cariño por

parte de mi gente y de mi abuela, de mi
madre, de todo el mundo.

Mi madre trabajaba en la calle Fedu-

chi. Yo me iba con ella al patio, cogía la

escoba y me ponía a barrer y a cantar. Y
luego, con mi hermano Pepe, el mayor,

nos poníamos a cantar Cariño, cariño
mío, de Juanito Valderrama y Dolores

Abril. Y luego yo me ponía a cantar mis
cosas. Y desde chica me gustaba mucho tocar las palmas, lo traigo dentro,

no, la niña me la voy a llevar a mi casa
a dar clases de piano para educarle la

voz y voy a hablar con el tío Antonio”. El
tío Antonio era un locutor muy famoso

de la Cadena Ser, y ahí es donde empecé en un principio. A los dos o tres
días de estar yo con el piano vino este

señor, don Antonio Ceballos se llama-

ba, y cuando me escuchó dijo: “Bueno,

la niña debuta el viernes”, en Emisión
alegría se llamaba el programa. Y debuté cantando Un cristalito cualquiera y
Campanera que me aprendí de pe a pa.

Pues desde entonces ya la gente empezó conmigo, porque está muy feo que
yo lo diga, pero era una niña que era un

escándalo la voz que yo tenía y por todo
lo que yo cantaba. Lo mismo cantaba

flamenco que copla. Con 10 años me

llevé en el Gran Teatro Falla el premio

de la copla entre todas las más grandes
y todo, porque yo era la más pequeña.

Con mi cante yo disfrutaba mucho.

nadie me lo ha enseñado. Y el baile me

Había muy buenos artistas en Radio

de voz a una niña del segundo piso un

chica y estaban el Chato de la Isla, Beni

encanta. Y en esa casa daba clases

pianista muy famoso de Cádiz, Carlos

Domínguez. Él me escuchó cantar y

preguntó a la señora de la casa: “¿Esa
niña quién es?”. Y ella respondió: “Marianita, la hija de María Pepa”. Total,

que el pianista dijo: “Esa niña quiero

que me la subas para arriba”. Y subí, y
cuando me preguntaba qué coplas me

gustaban yo cantaba Campanera, cantaba Un cristalito cualquiera y cantaba
todas las cositas así que me gustaban

a mí, y del flamenco qué te voy a de14

cir, que me gustaba con locura y que

Cádiz, me acuerdo yo de que era muy
de Cádiz, Chano Lobato, que mi padre era íntimo amigo de Chano. Y Beni

le bailaba a mi padre, porque El Beni
empezó bailando antes que cantando.
Los conozco a todos ellos, a Manuel

Soto ‘Sordera de Jerez’, que canté con
él en La Cueva del Pájaro Azul de Cádiz, fíjate tú, y cuando me vio salir por

segunda vez me decía: “Pero chiquilla,

dónde has estado tú metida, que yo decía dónde estará, dónde estará que no
la escucho”. Y era que yo me casé, y mi

dejaba, y hacía falta en la casa.
nuo en flamenco.

-Sí, sí, sí. Mira, enfrente de mi casa vivía
una mujer guapísima, guapísima, gita-

na guapísima que era una pedazo de
artista. Se enamoró de ella un marino,
un militar, y ella dejó el cante y se dedi-

có a su casa y a sus hijos. Una vez, en

un concurso que había en Sevilla, Conozca usted a sus vecinos, con Rafael

Santisteban, como ella tenía teléfono y
yo no, pues de chiquitita yo pasaba a su

casa y desde su teléfono cantaba yo en
el programa. Y por la casa de esta seño-

ra pasaban Lola Flores, El Beni, Chano
Lobato, bueno, yo qué sé la cantidad de

artistas que pasaban por esa casa. Y
también mi padre, que estaba en San-

ta María siempre con Bernardo, de los
Moreno Pavón, y era como un hermano
para mi padre, y siempre estaba metida

con ellos en el barrio de Santa María,
escuchando, y entonces se celebraban

en los patios los bautizos y las bodas,
¿entiendes? Bueno, a mi forma, era una

niña muy feliz. Ha sido una niñez en la

que me gustaban tanto el cante y las
cosas…

-¿Es verdad que La Perla la consideró continuadora de su cante?

-¡Hombre! Ella me daba muchísimos
consejos. Me decía: “Marianita, ¿cuánto
te dan a ti?”. Y le respondía: “Ay, Perla,

me dan 500 pesetas”. “Pues tú me vas
a hacer caso a mí, y de aquí en adelante
tú vas a pedir 1.200 pesetas”. “Uy, Per-

la, 1.200, ¿quién me va a dar a mí ese

dinero?”. “Tú hazme caso a mí en lo que
yo te diga”. Fue la primera que me puso

a mí el caché que tenía que pedir. Era
una persona muy buena, encantadora,

si es así que me decían la futura Paque-

-Fue la necesidad. En aquel tiempo la

no cantaba por La Perla porque el cante

vino abajo y se quedó mi marido en la

ra, la Paquera chica… Yo de chiquitita

de ella me parecía a mí como más difícil. Mira que La Paquera tenía un torrente que era única, única, pero de mi Perla

no me atrevía porque encontraba que
sus cantes encerraban cierta dificultad.
Y cuando ya salí de que ya tenía mi niña

en el mundo, después de casada, me
decía Curro La Gamba: “¿Tú por qué

no cantas los cantes de mi Perla, que te
irían divinamente?”. Yo le dije “Ay, Curro,
yo nunca me he atrevido a cantar por La
Perla”. “Pues yo te digo que cantes las

cositas de ella”. Y así fue. Cogí cositas
de ella, y claro, ya la tenía en el oído,

y cuando me presenté en el Concurso
Nacional de Córdoba canté las bulerías

que ella cantaba, y por alegrías, y me
prudente, guapísima. La tendré a ella y
a su familia en mi corazón siempre.
-¿Y qué le decía del cante?

-Nada, que tenía una voz muy bonita,

que siguiera por ese camino “porque
ahora por aquí no hay nadie como tú y

es bueno porque el día de mañana tú
vas a ser la sustituta de los cantes de

Cádiz, sigue por ese camino”. Y que tuviese mucho cuidadito, que no me fiara

de nadie, que siempre arropadita, que

fuera con mamá hasta que fuera mayorcita y comprendiera las cosas… Era una

persona especial, era como mi madre,
me daba unos consejos que vaya. Aquí

la tengo colgada en mi casa, con Ber-

narda de Utrera, en una foto que me dio
Curro, el marido, en grande, y tengo otra
con ella y con Camarón. Y cuando estoy

cantando y me siento un poquito apu-

rada, cierro los ojos y le pido “ayúdame
Perla, ayúdame, que salga de aquí”.
-¿Reconoce su influencia?

-Sí, sí. Y verás tú lo que te voy a decir,
fíjate qué cosa tan rara. Cuando yo era

chica, por quien realmente cantaba era
por La Paquera, que era mi delirio. Fíjate

dijeron en el concurso: “Mira, Marianita,

si no te aplauden no te preocupes que
es que aquí está prohibido aplaudir, que

aquí se viene a concursar”. Y cuando
terminé de cantar todo el mundo de pie

aplaudiendo. Y voy a tocar madera, pero

hasta hoy gracias a Dios fui para arriba,
para arriba, y no he parado ni un día.

-¿Cómo vivió el cante cuando se reti-

ró? Porque supongo que lo viviría en
la intimidad…

-Claro, entonces yo no habría la boca

para nada, solo cuando tendía la ropa
en la azotea me ponía a cantar y toda
la gente de las azoteas de alrededor se

ponían a escucharme. O cuando me ponía a limpiar la escalera... Y no se me
pasaba ni por la imaginación volver a

salir como cantaora después de casada.
Pero qué verdad es que cuando Dios
dice ahora, es que es ahora, porque yo

ahora sería incapaz de estar calladita

la boca. Porque en mi vida, antes que

nada están mis nietos y mi familia, pero

mi vida yo hoy no sabría… Mi vida es el
cante. Sin mi cante no podría vivir.

-¿Y cómo surgió de nuevo exteriorizar otra vez su cante?

empresa donde mi marido trabajaba se
redonda calle. ¿Entonces qué crees que

hice? Que como las labores, la costura
y todo no daba para nada, yo dije me

voy a limpiar por horas aquí, aquí y allí y
salgo del apuro. Ganaba entonces 300
pesetas la hora. A mí nunca se me han

caído los anillos, soy una persona muy
trabajadora y muy luchadora. Y me dije-

ron Curro La Gamba, y Bendito, y Eloy
Blanco, “pero tú con la garganta tuya,
con lo que tú vales, ¿por qué no te de-

dicas a cantar?”. El marido de La Perla
me dijo: “No seas tonta y tira para ade-

lante, ¿mi Perla no salió también con

treinta y tantos años?”. Y me presenté
en el Concurso de Cante por Alegrías en

Cádiz, un montón de gente, y mira, me
llevé el primer premio, reina. Después

me presenté en el concurso de Paterna,

y también me dieron el primer premio.
Me presento en un concurso de Huelva,
me llevé el premio nacional de Huelva.

Me presento en el premio de la casa
de don Antonio Mairena y me llevé otro

primer premio. Y ya estaban las casas
de discos detrás mía, ya estaba Pulpón
conmigo, y para colmo de los colmos el

premio Enrique el Mellizo, en el Nacio-

nal de Córdoba. Y ahí empezó la cosa,
que despunté poco a poco.

-¿Qué le diría a los jóvenes?

-Que la persona a la que verdaderamente le guste que siga ahí en la brecha,
que no le haga caso a nadie y luche por

lo que verdaderamente quiera, que es-

tudie, yo no tengo estudios pero porque

lo he vivido todo en mis propias carnes,
¿para qué te voy a contar? Muchísimas

vivencias. Que sigan con esa afición y
los que tengan facultades que sigan en
la brecha, que sigan estudiando y pre-

sentándose a concursos, que la vean,
porque esto es una lucha continua y lo

importante no es llegar dando un pelotazo, lo importante es mantenerse.
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“Hay que luchar por los sueños”
edición de este prestigioso certamen.

que influye un poco haber empezado

-Cuáles son sus primeros recuer-

vido como algo que te divierte, que te

Casi nada.

dos en flamenco?

-Por fandangos, claro, como toda la
gente de Huelva, escuchar cantes por

fandangos en casa. Es lo primero que
nos une al flamenco. Los siguientes

recuerdos que tengo son de la Peña
Flamenca de Huelva.

-¿Cómo decidió ahondar en el cante
siendo tan pequeña?

-En Huelva a muchos chiquillos les di-

ces “canta un fandango” y tan pequeñitos se saben ya alguna letrilla de un
FOTO: Luis Gaspar.
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fandango de Alosno, o de Valverde…

Es bastante usual encontrarte eso

Texto: Aida R. Agraso

porque lo escuchamos en casa. Por

No parece exagerado decir que Rocío

muy bien, y yo las escuchaba mucho.

de que tiene uso de razón. E incluso

mi madre grabado; tenía dos añitos,

la que comenzó a recibir clases en la

do, bueno, chillando, claro, porque con

primer escenario y logró su primer pre-

que desde niño asimilas esa melodía y

fandangos de Huelva organizado por

to en que a mí era lo que me divertía,

en paralelo empezó también sus estu-

más a gusto yéndome a la peña un sá-

concursos televisivos, fue becada por

-Participó entonces en diversos

aún imparte clases-, da conferencias

y radio. ¿Los tomó como un juego,

do de Flamenco, actúa en escenarios

-No sé si lo sentía como juego pero

además, figuran los primeros premios

Aprendes a expresarte de esa mane-

nas y por los Cantes de Málaga, así

es la manera que tenemos de expre-

de Cante de las Minas de La Unión en

parte primordial en tu vida. No sé si

logrado cinco premios en la misma

sido de la misma manera, pero creo

ejemplo, mi madre y mi prima cantan

Márquez (Huelva, 1985) canta des-

El primer fandango que canté lo tiene

antes. A los 9 años, la misma edad a

era en un cumpleaños y salgo cantan-

Peña Flamenca de Huelva, subió a su

dos años… Lo que te quiero decir es

mio, concretamente en el concurso de

empieza a gustarte, y llegó un momen-

la Peña Flamenca de La Orden. Casi

lo que me hacía feliz, en el que estaba

dios en el Conservatorio. Participó en

bado a aprender que yendo a jugar.

la Fundación Cristina Heeren -donde

concursos, también en televisión

sobre el arte jondo, realiza el Doctora-

siendo tan pequeña?

de todo el mundo… En su currículum,

sí como una manera de pasarlo bien.

por Mineras, por Tarantas, por Murcia-

ra. Creo que llega un momento en que

como la Lámpara Minera en el Festival

sarnos y lo necesitamos, se hace una

2008. Solo Miguel Poveda y ella han

empezando un poco más tarde habría

jovencilla en el escenario y haberlo vi-

gusta y te hace feliz. Después, cuando
pasa el tiempo, aun sintiendo muchísimo respeto y otro tipo de presión,

que todos la tenemos, sigues conservándolo de la misma manera y tiene
un poco ese otro punto de diversión y
disfrute.

-¿Por qué decidió estudiar en el
Conservatorio? ¿Cree que es importante?

-Yo desde luego soy de las que defiendo totalmente el tema de los estudios.

Creo que además sí que aporta. Sea

del tipo que sea y venga de donde
venga, todo lo que sea saber nunca

está de más. Creo que estamos empezando a formar una generación
nueva, que no hay que tener miedo ni

creer que se va a perder la esencia.

No estoy de acuerdo con esos discursos esencialistas, porque creo que
los tiempos han cambiado y que el

arte tiene que ir evolucionando con el
tiempo. Igual que en otro momento en

el escenario se podía expresar lo que

estaba sucediendo en la calle ahora
están ocurriendo otras cosas y ahora

la vida es otra, y ahora gracias a Dios
la mayoría somos de clase media y
ninguno de los jóvenes que cantamos

ahora hemos pasado esa hambre que

algunas de las letras cantan. Y eso
también se tiene que defender sobre
un escenario. Somos una generación

que hemos vivido otras cosas, que tenemos otras vivencias y que tenemos
que aprovechar todas las oportuni-

dades que se nos están dando aho-

ra para aprender desde otro punto y
sin miedo a creer que se va a perder
nada, sino aportando.

FOTO: Luis Gaspar.

FOTO:Diego Escobedo.

FOTO:Diego Escobedo.

-¿Ha significado mucho en su ca-

siendo profesora en la Fundación

creo que son momentos de los que

Unión?

alumna. ¿Qué tal la enseñanza, qué

-Y, además, creo que está prepa-

rrera el éxito en el Festival de La
-Sí, me ayudó muchísimo. Se me

abrieron muchas puertas que no sé
si de otra manera se habrían abierto,

pero sí que habrían tardado muchísi-

mo tiempo en abrirse. También me ha
aportado muchísimo a nivel personal.

Te ayuda a crecer mucho porque te
ayuda a estar en otros sitios, a conocer a muchísima gente… En fin, yo por

La Unión y por los cantes de levante
siento mucho agradecimiento porque

siento que me han aportado muchísimo.

-¿Son los que prefiere entonces?

Cristina Heeren, donde también fue
le aporta?

-Para mí es un placer poder estar ahí,
primero porque he aprendido muchísimo allí, y poder estar ahora desde

la otra parte para mí es un lujo. Estoy
muy agradecida y en la Fundación
estoy como en casa. Soy de las que
creo que hay que buscarse uno mis-

mo mirando dentro, pero que también
hay que saber disfrutar de una de las

cosas bonitas que tiene este arte, que
es que de todo el mundo se puede
aprender.

Creo que la enseñanza es recípro-

-Uy, elegir un palo es muy complicado,

ca, que tanto aprende el alumno del

de del ánimo cada día, no todos los

no, primero porque al tener que ex-

depende de cómo me levanto. Depenmomentos te coge igual el cuerpo. Sí
que es verdad que hay algunos que le

tienes un cariño especial por las vivencias que has tenido, como los de levante o por fandangos de Huelva, pero

después hay muchos otros cantes que

me encantan y que un día concreto,
con un estado de ánimo concreto, digo
“pues hoy por aquí”.

-Está haciendo el Doctorado y ha

sido y tiene proyectos de seguir

profesor como el profesor del alumponerlo y tener que plantearte cómo

lo expones de una manera clara te lo

aclaras tú también en la cabeza. Empezamos por ahí, por el orden, y ya

aprendes muchísimo.

rando nuevo disco con Alfredo Lagos…

-Sí, estoy muy ilusionada. Tengo la

suerte de poder estar grabando tranquilita, escogiendo bastante cosas,
con profesionales de los que estoy

aprendiendo muchísimo, que me aportan mucho… Alfredo Lagos, José Luis

Garrido en la producción… Está siendo una experiencia preciosa. Y tengo

ya ganas de poderlo sacar. No tengo
prisa, pero sí ganas.

-¿Qué le aconsejaría a los jóvenes
que quieran dedicarse al cante?

-Todo el ánimo del mundo. La vida me

ha demostrado que hay que luchar por
los sueños, que trabajando por lo que

uno quiera al final las cosas se acaban
consiguiendo. Pero hay que creer en
eso y trabajar.

Quizás tengamos miedo, que por

después cuando estamos estudian-

muy claro que lo tengamos y por mu-

cosas que pueden o no salir, pero de

el miedo a hacer algo que no gusta, o

do un cante, y te arriesgas a probar

diez veces solo te sale una pero esa
vez que sale queda precioso, y tanto

si te sale a ti como si le sale a cualquiera de los que estás escuchando

cho que lo oigamos siempre está ahí
a que no puedan salir bien las cosas…
Pero que puedan más la ilusión, las

ganas y el esfuerzo porque al final eso
se ve recompensado.
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El arte jondo,
desde todas las perspectivas
Flamenco Viene del Sur ofreció 42 funciones en las que
convivían juventud y veteranía, tradición y vanguardia

18

El ciclo Flamenco Viene del Sur cum-

dad sin merma de calidad, comenzó

tendía atraer a nuevos públicos.

torce, llevando a todas las provincias

terminará en Cádiz el 2 de junio. Las

han programado 33 espectáculos re-

y cerraron el ciclo respondían a una

36 artistas como cabeza de cartel, de

plió una nueva edición, y van ya cade la comunidad autónoma la manifestación artística más genuinamente
andaluza. Desde Cádiz a Almería, de

Jaén a Huelva, el arte jondo, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humani-

el pasado 18 de febrero en Sevilla y

propuestas escénicas que iniciaron
concepción contemporánea de lo jondo.

De hecho, una de las novedades

dad, llevó al público 42 funciones en

de esta edición fue la inclusión de dos

tas como cabeza de cartel.

contemporánea que pretendían au-

los que participaron 18 nuevos artisEl consejero de Cultura, Paulino

Plata, presentaba el pasado 3 de fe-

brero en Sevilla la programación de
un ciclo pionero en llevar de forma

estable el flamenco a los teatros y
que evidencia el compromiso de las
instituciones públicas con el arte jondo. El programa de esta edición, que

se ha regido por criterios de austeri-

espectáculos de flamenco y danza

nar las nuevas tendencias creativas

en ambas disciplinas escénicas. Se
trata de los espectáculos Tripolar, de

Marco Vargas y Chloé Brûlé, y Questcequetudeviens?, de los franceses
Compagnie 111, liderada por Aurélien

Bory. Con ello se perseguía disfrutar
del arte jondo desde una nueva pers-

pectiva, con la que además se pre-

Además, en la presente edición se

partidos en 42 funciones. Participaron
los cuales 18 eran nuevos nombres
de figuras del flamenco que no habían

formado parte de la programación de

Flamenco Viene del Sur o lo habían
hecho formando parte del elenco artístico de otras compañías. Se trata
de Aurélien Bory, Santiago Lara, Javier Conde, Churumbaque Hijo, La

Farruca, Manuel Lombo, Carmen de
la Jara, Dani de Morón, Alfredo Lagos, Chicuelo, Bonela Hijo, Anabel

Veloso, Tamara Aguilera, Moisés Na-

varro, Francisco León, Ana Morales,
Rubén Olmo y Ángeles Gabaldón.

El ciclo supone un acicate para el

El consejero de Cultura, Paulino Plata, y la directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María de los
Ángeles Carrasco, con los artistas que intervienen en Flamenco Viene del Sur. FOTO: Belén Vargas.
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sector, ya que participaron 24 empre-

se puso en marcha el ciclo se mantu-

sede social en Andalucía, con lo que

que de nuevo se mostró un compro-

sas distintas, casi en su totalidad con

se fomenta la industria cultural fla-

menca andaluza. En su decimocuarta
edición Flamenco Viene del Sur se ha

consolidado como uno de los circuitos

de referencia del arte jondo en Andalucía. Este año repetía programación en
el Teatro Apolo de Almería y en el Gran

Teatro de Huelva, localidades que se

incluyeron en 2009, y volvía a Cádiz,
Córdoba y Jaén. Los objetivos con los
20

los días 18 y 19 de febrero Tripolar, de

vieron intactos en esta edición, en la

Marco Vargas y Chloé Brûlé. El ciclo

miso institucional a favor del flamenco

con Questcequetudeviens? (¿En qué

que pretende crear nuevos espacios y

atraer a nuevos públicos; romper con
la estacionalidad de los festivales flamencos, relegados al periodo estival;

garantizar una programación estable,

y, por último, apoyar las nuevas creaciones de artistas jóvenes y consagrados.

El Teatro Central de Sevilla acogió

continuaba los días 4 y 5 de marzo
te estás convirtiendo?), de Aurélien
Bory; el 15 de marzo, con Puro Pele,
de El Pele; el 28 de abril, con 12 cuerdas, con Dani de Morón y Alfredo

Lagos y Pastora Galván como artista
invitada; el 29 con Leyenda personal,

de la Compañía de Joaquín Grilo; el
12 de abril con Recital, con Carmen de

la Jara y Ezequiel Benítez; el 26 del

Dos momentos de la presentación
de Flamenco Viene del Sur.

21

En Presente

Andrés Marín y Marina Heredia.

mismo mes, con Del primer paso, de

mare, de Choni Compañía Flamenca,

Homenaje a los grandes, de La Farru-

mero, el 4 de abril; Tranquilo alboroto,

Rosario Toledo, y el 17 de mayo con
ca.

El Teatro Alhambra de Granada

de la Compañía de Rubén Olmo, el

convirtiendo?) el día 10; Desde la me-

11 de ese mes; Del quivir, de la Com-

pañía de Ángeles Gabaldón, el 25 de

convirtiendo?) el 7 de marzo; Raíces

de Pedro Sierra, el 9 de mayo, y ¡Ay

del alma, de Esperanza Fernández,
el 14 del mismo mes; La gloria de mi

22

cibió Tripolar el 5 de marzo; Quest-

acogía Tripolar el 26 de febrero; Questcequetudeviens? (¿En qué te estás

El Teatro Cánovas de Málaga re-

el 21; La música, de Juan Carlos Ro-

abril; Tres movimientos, tres puñales,
Alameda!, de la Compañía de Andrés
Marín, el día 16.

cequetudeviens? (¿En qué te estás
moria, de Arcángel, el 16; Concierto

de guitarras, de Santiago Lara y Javier

Conde, el 23; Un viaje por el cante, de
Argentina, el 6 de abril; Lombo flamen-

co, con Manuel Lombo y Choni como
artista invitada, el día 13 del mismo

Arcángel actuará en
Flamenco Viene del Sur

mes; Recital, con Antonio Reyes y Bo-

El Teatro Apolo de Almería comen-

nela Hijo, el 27; la Gala del I Certamen

zó su programación de Flamenco

Moisés Navarro, Francisco León y Ta-

poesía en el cante, de Carmen Lina-

con Mariana Cornejo y Churumbaque

de la Compañía de Ana Morales, el día

Andaluz de Jóvenes Flamencos, con
mara Aguilera, el 4 de mayo; Recital,
Hijo, el 11 del mismo mes; y Poema

Sinfónico nº 2, de la Compañía de

Anabel Veloso y Javier Latorre como
artista invitado el 18 de mayo.

Viene del Sur el 4 de marzo, con La

nuel Lombo y Carmen de la Jara el día

6 de mayo y le siguió Tranquilo alboroto el 2 de junio.

Por su parte, el Gran Teatro de Cór-

res. Le siguieron De sandalia a tacón,

doba acogió el Recital de José Menese

29 de abril, y A tiempo, de Rosario La

el día 30 de abril y, por último, Lombo

Tremendita, el 6 de mayo.

El escenario del Gran Teatro Falla

de Cádiz contó con el Recital de Ma-

el día 25 de marzo; Tranquilo alboroto
flamenco el 13 de mayo.

El Gran Teatro de Huelva recibió

a Pansequito y Un canto a la libertad
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Antonio Reyes y Diego Amaya.

el 11 de marzo; Extremo jondo, de la

gramación de los espectáculos que

tas propuestas artísticas presentadas

presentadas, una comisión elige los

una selección de las más de doscien-

dia, el 29 de abril. Por último, el Teatro

en el Instituto Andaluz del Flamenco

8 de abril, y Marina, de Marina HereInfanta Leonor de Jaén programó el

Recital de José Menese el día 17 de
marzo; Tan solo flamenco, de la Com-

pañía de Isabel Bayón, el 20 de mayo,
y Un canto a la libertad, de Pansequi-

to, el 27 del mismo mes.
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Los espectáculos programados son

Compañía de Fuensanta La Moneta el

en julio de 2010 tras la convocatoria
de recepción de ofertas. Es el tercer
año que se realiza una convocatoria
pública para la recepción de propues-

tas escénicas, con el fin de garantizar
un proceso transparente en la pro-

componen el cartel. De las propuestas
espectáculos que posteriormente forman la programación. El Instituto An-

daluz del Flamenco es la única institu-

ción que publica una convocatoria con
criterios definidos para la presentación
de proyectos artísticos en relación con
un ciclo de arte jondo.

Marco Vargas
y Chloé Brûlé.

El cartel de la programación mostró

así la diversidad creativa e interpretativa en las distintas modalidades del

arte jondo de acuerdo con los criterios

estéticas musicales, así como la con-

que, coordinado por la Universidad de

emergentes.

minario de iniciación al flamenco a to-

currencia de artistas consagrados y
De nuevo este año, cinco espectá-

Cádiz, llevó durante este curso un sedas las universidades españolas que

definidos de programación, como son

culos fueron retransmitidos en directo

los presentados, la presencia del fla-

ciones incluidas en el programa Fla-

programados ha tenido una mayor co-

marcha por las consejerías de Cultura

espectáculos desde Jerez, Sevilla y

la calidad artística de los espectácumenco más tradicional y las opciones

escénicas más atrevidas y arriesgadas, convivencia con otras culturas y

por Internet como una de las actua-

menco en Red, un proyecto puesto en
y de Economía, Innovación y Ciencia

se han inscrito en el mismo.

La emisión de los espectáculos

bertura: si en 2009-2010 se emitieron
Málaga, este año se amplió la oferta y
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Arriba, Francisco León. Abajo,
Anabel Veloso, y en el centro,
Juanjo Oliva, Choni y
La Tremendita.

también se emitieron desde los escenarios de Huelva, Córdoba y Cádiz.

El objetivo perseguido con esta ini-

carné joven y para desempleados que

Las entradas se pusieron a la venta

de desempleo. En estos mismos tea-

tarios.

ciativa es aprovechar al máximo las

con los siguientes precios: 15 euros en

espacios y públicos para el flamenco,

el Cánovas, con un precio especial de

nuevas tecnologías para crear nuevos

a la vez que se fomenta la presencia
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de este arte en los espacios universi-

los teatros Central y Alhambra, y 14 en
11 euros para jóvenes portadores del

así lo acreditaran mediante la tarjeta
tros, los aficionados pudieron disponer

de abonos para todos los espectáculos a un precio de 90 euros. En el resto
de los teatros, los precios de las entra-

Arriba, La Tobala. Abajo, Carmen
de la Jara.

das siguieron las tarifas generales de

En este tiempo, se ha consolidado

de nuevos espacios y nuevos públicos

rencia que comparte y mantiene hoy

tacionalidad estival tradicional en este

los mismos, que se sitúan entre los 6

como un circuito de calidad y de refe-

Desde el año 1997, Flamenco Vie-

los objetivos que lo inspiraron: el com-

y los 15 euros.

ne del Sur viene siendo fiel a su cita
con los aficionados y aficionadas al
arte jondo.

promiso institucional a favor del flamenco desde la Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía, la creación

para el arte jondo, la ruptura de la esarte, el apoyo a las nuevas creaciones

y la garantía de una programación
estable y equilibrada de flamenco en
todo el territorio andaluz.
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El expediente de la UNESCO,
a la vista
Paulino Plata inaugura una exposición sobre el flamenco como
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y destaca la gran
proyección internacional que ha tenido el arte jondo en el año de su
reconocimiento

Copia del expediente
presentado ante la
UNESCO.

El año 2010 trajo consigo un acon-

sí goza ya el flamenco. Para celebrar

muestra de manera didáctica el expe-

el arte jondo: su inclusión en la Lista

de la cultura mundial, el consejero de

ante la UNESCO, así como imágenes

tecimiento sin duda importante para
Representativa del Patrimonio Cul-

tural Inmaterial de la UNESCO. Este

hecho trajo consigo un reconocimiento

que de seguro permitirá incrementar la
proyección internacional de la que por
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la declaración del máximo organismo

Cultura, Paulino Plata, inauguró en la

Casa Murillo el pasado 24 de marzo
la exposición El Flamenco. Patrimonio

Cultural Inmaterial de la Humanidad,

que se podrá visitar hasta otoño y que

diente presentado en agosto de 2009

de la campaña, documentos sonoros,
proyecciones, etcétera.

Plata ofreció además un balance de

las actuaciones de su departamento

en esta materia, un conjunto de acti-

El consejero de Cultura, Paulino Plata, se dirige a los asistentes a la inauguración de la exposición.
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Paulino Plata, con María de los Ángeles Carrasco y Patricio Cárceles, delegado de la ONCE en Andalucía.

vidades desarrolladas por el Instituto

de la Frontera, y 9.460 hicieron uso de

ma fecha a la antigua Iglesia de Santa

han beneficiado artistas, empresas,

co. Las bases de datos de referencia

la preparación de sus espectáculos y

Andaluz del Flamenco de las que se
aficionados, investigadores y, en definitiva, el conjunto de la ciudadanía.

En su repaso por los números del

flamenco en 2010, el consejero hizo

hincapié en la labor desempeñada
por el Centro Andaluz de Flamenco,

“el mayor centro documental del flamenco del mundo”, que guarda más

de 300.000 registros en diferentes formatos. El 50 por ciento de estos docu-

recibieron más de 3.000 consultas y

por las cinco exposiciones organizadas durante el año pasaron 15.222

Centro Andaluz de Flamenco en Jerez

La campaña Flamenco Soy de apo-

de 45.500 adhesiones individuales;

de visitas, más del doble que en 2009,

y sus fondos se incrementaron en más
de 4.500 nuevos registros.

La Casa Murillo, que acoge desde

en el último trimestre del año más de

salas del Palacio Pemartín, sede del

flamenco.

un número superior a los 2,4 millones

Andaluz de Flamenco registró además

Flamenco.

taron los fondos documentales en las

sirvió de plató de un documental de

yo a la candidatura del flamenco fina-

septiembre las instalaciones del Ins-

Un total de 5.391 usuarios consul-

Lucía, se prestó a 14 compañías para

visitantes. El portal web del Centro

mentos ya están digitalizados y volcados en los Puntos de Información de
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los Puntos de Información de Flamen-

lizaba en noviembre de 2010 con más

casi un centenar de ayuntamientos e

instituciones y la celebración de más
de 80 actos en Andalucía, España y el
extranjero.

tituto Andaluz del Flamenco, registró

Cupón de la ONCE

6.000 visitas a la exposición La Niña

Paulino Plata anunció, por otro lado,

Por su parte, el Centro de Producción

lebración de este reconocimiento con

de los Peines. Bien de Interés Cultural.

y Recursos, que se trasladó en la mis-

que la ONCE se iba a sumar a la cela emisión el pasado 4 de mayo de un

España y 12.211 en las 16 funciones
internacionales.

El Instituto Andaluz del Flamenco

cuenta además con dos ciclos propios

para difusión del arte jondo: Flamenco Viene del Sur, en la comunidad
andaluza, y Andalucía Flamenca, en

Madrid. El primero se ha consolidado tras 14 años de existencia y 448

espectáculos programados; en 2010,

tuvo un total de 11.691 espectadores,
que asistieron a alguna de las 41 fun-

ciones realizadas en los teatros de las
capitales de provincia andaluzas. Por

su parte, Andalucía Flamenca tuvo en

cartel siete representaciones a lo largo

de 2010 con un total de 3.687 espectadores.

La Consejería de Cultura considera

que la promoción del flamenco pasa

por su internacionalización, para lo
cual en 2010 se renovaron los convenios con el Instituto Cervantes y con la
Consejería de Gobernación y Justicia
(programa Andaluces en el Mundo).

Ambas iniciativas sumaron unos 60

eventos de flamenco celebrados en
una veintena de países. Esta actividad

se completa con la colaboración con
citas como el Festival de Nîmes, de
Mont de Marsan o Flamenco Festival,
consolidadas en el mercado internacional.

El Instituto reforzó en 2010 su com-

promiso con las peñas, mediante las
ayudas al tejido asociativo del flamen-

co y la renovación del acuerdo con la
La exposición permanecerá
abierta hasta el próximo otoño.

cupón conmemorativo. El consejero

flamenco con los que cuenta la Conse-

partiría suerte a través de 5 millones

de Andalucía, que el año pasado reali-

recordó que ese día el flamenco re-

de cupones, para a continuación reseñar que anteriormente ya se dedicaron

jería de Cultura es el Ballet Flamenco
zó 63 funciones.

Poema del cante jondo en el Café

emisiones a Manolo Caracol, Antonio

de Chinitas y Viaje al sur son las dos

Uno de los cauces de difusión del

con más de 40.000 espectadores en

Mairena y La Niña de los Peines.

producciones que giraron en 2010,

Confederación Andaluza para la celebración del circuito Ocho Provincias,
que organizó 120 recitales. La Conse-

jería de Cultura destinó a este sector
un total de 345.000 euros.

El tejido profesional del flamenco

contó asimismo con una nueva convo-

catoria de ayudas a la creación artística (realización de producciones) y a

giras de espectáculos, de las que se
beneficiaron 23 proyectos.
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La Cátedra de Flamencología
cede sus fondos al
Instituto Andaluz del Flamenco

Dos trajes de Antonio el Bailarín reposan ante una vitrina en la que se conserva una foto del artista dedicada a la Cátedra.

Texto: Aida R. Agraso

tivas materializadas en pro de la inves-

co y la Cátedra, que se compromete

La Cátedra de Flamencología de Je-

divulgación del flamenco. Los más

generaciones venideras desde la sede

rez nació en 1958. Eran tiempos difíciles, sin duda, pero eso no arrendó
a un grupo de amantes del arte jondo -Juan de la Plata, Manuel Pérez
Celdrán, Manuel Ríos Ruiz y Esteban
Pino Romero- para iniciar un camino

en el que no han sido pocas las inicia-
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tigación, documentación, formación y

de 50 años de dedicación han traído

consigo que la Cátedra tenga unos
significativos fondos documentales y
sonoros. Estos fondos se incorporan

a conservarlos y hacerlos llegar a las

del Centro Andaluz de Flamenco, don-

de la Cátedra tiene su sede desde el
año 1995.

Tanto cuantitativa como cualitativa-

ahora al patrimonio de la Consejería

mente, los fondos son numerosos. En

entre el Instituto Andaluz del Flamen-

pasarán al archivo documental me-

de Cultura merced al convenio firmado

total, son más de 3.000 los objetos que

Bata de cola perteneciente a
Antonia Mercé ‘La Argentina’.
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Manuel Pérez Celdrán, María de los Ángeles
Carrasco, Juan de la Plata y Olga de la
Pascua, tras la presentación del convenio.

diante cesión, una decisión que cuen-

casi 1.000 libros -en concreto, 999-,

Centro de Estudios Históricos Jereza-

los miembros de la Cátedra. El legado

y 53 diapositivas, más de 121 posta-

Entre los discos de pizarra resaltan

ta con la aprobación unánime de todos
está formado, entre otras cosas, por
una extensa fonoteca en toda clase
de soportes, desde pizarra al CD; una

amplia biblioteca y hemeroteca es-

placas de don Antonio Chacón, Manuel

dos desde los años 50…

de Cabra, Niña de los Peines y Cara-

cartas; 43 carteles; 25 folletos fechaEntre estos fondos se pueden en-

contrar joyas literarias o sonoras. De

fico y, sobre todo, por un material do-

y Práctica del Baile Flamenco, de Ma-

cumental extensísimo, compuesto por
fichas biográficas y gráficas de los más
célebres artistas flamencos; numerosa

correspondencia con estos y con fla-

mencólogos, críticos, investigadores
y peñas; así como notas, apuntes y
trabajos de investigación, programas

y carteles de festivales flamencos de
toda España.

En concreto, los fondos integran

nos en 1963.

les, recortes, programas y etiquetas;

pecializada; una valiosa colección de

vídeos, un importante archivo fotográ-
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651 discos de pizarra, 750 fotografías

los libros se podría destacar la Teoría
ría Teresa Martínez de la Peña (Aguilar, 1969), un volumen muy solicitado
por los y las amantes del baile y del
que el Centro Andaluz de Flamenco
tenía solo un ejemplar. Asimismo, en

Torre, Bernardo el de los Lobitos, Niño
col que no figuraban en los fondos del

Centro Andaluz de Flamenco, aunque

también figuran en el listado grabaciones del Niño Gloria, Isabelita de Jerez,

Argentinita, Pepe Pinto, Carbonerillo,
Aurelio Sellé, Manuel Vallejo, Tenazas

de Morón, El Mochuelo, Corruco de
Algeciras…

Además, entre los objetos que inte-

la nómina de libros aparecen títulos fe-

gran el archivo se incluyen varias in-

pasado. También figuran en la lista de

bata de cola y mantoncillo de Antonia

chados desde los años veinte del siglo

libros cedidos los tres volúmenes de
La Copla Andaluza publicados por el

dumentarias de baile, entre ellas una

Mercé ‘La Argentina’, así como trajes y
botas de Antonio el Bailarín y de otros

afamados bailaores. También incluye

algunas pinturas; entre ellas dos excelentes retratos al óleo de los cantaores

que considere necesario para su exhibición temporal.

La rúbrica de este papel será re-

Manolo Caracol y Terremoto de Je-

cordada durante años. Y no solo por-

desaparecido, Juan Manuel Gutiérrez

conservará el legado de la Cátedra

rez, obras del gran pintor jerezano, ya
Montiel, y un cuadro del recientemente
fallecido Paco Toro.

En cuanto a las revistas, la Cátedra

conserva en sus fondos incontables

ejemplares de publicaciones de diversas épocas. Entre ellas las hay en inglés, japonés y alemán.

El convenio recoge que la Cátedra

de Flamencología autoriza la cesión

permanente de sus fondos al Centro

Andaluz de Flamenco, de forma que
estos pasarán a formar parte integrante de su patrimonio documental. El

Instituto Andaluz del Flamenco se obli-

que el Centro Andaluz de Flamenco

para las generaciones venideras, sino
porque se colocará una placa con la
leyenda “Legado Cátedra de Flamencología” en su futura ubicación. No
deja de resaltarse en el documento el
trabajo realizado por los fundadores

y mantenedores de la institución, así
como su dedicación y grandes esfuer-

zos en pro del arte jondo. Asimismo,
desde el Centro Andaluz de Flamenco
se han iniciado los trámites para que el

Consistorio jerezano dedique una calle de la ciudad a Juan de la Plata.

En el documento se especifica que

ga a conservar los fondos cedidos en

el Instituto Andaluz del Flamenco va-

rezana del Centro Andaluz de Flamen-

“al objeto de auspiciar el acceso” por

virtud de este convenio en la sede je-

co, autorizando a este para que ceda a
otras instituciones aquellos elementos

lora la importancia de estos fondos
parte de los ciudadanos y ciudadanas
“a los bienes culturales que conforman
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Cuadros de Gutiérrez Montiel,
Ruano Llopis, M. Acquaroni y
Abolafio

nuestro patrimonio cultural”. Expone

rrolla anualmente distintos proyectos

ción del convenio, realizada en la sede

Flamenco cuenta entre sus priorida-

de investigación, documentación y for-

pasado 25 de marzo. La directora del

además que el Instituto Andaluz del

des con la conservación, catalogación
y estudio de los fondos flamencos en

todos sus formatos, y que tiene en el
Centro Andaluz de Flamenco el mayor

centro de documentación sobre esta
materia en el mundo, considerándolo

“el dispositivo para acometer todas las

acciones relacionadas con la catalogación y conservación de los fondos

flamencos” y que además “tiene con-

ferida la responsabilidad de captar,

catalogar, digitalizar y conservar todos
aquellos documentos del flamenco en
situación de riesgo, pérdida o deterioro”.

Asimismo, se recuerda que la Cáte-

dra de Flamencología de Jerez desa-
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que sirvan para impulsar las facetas

mación, con el fin de divulgar el conocimiento del arte jondo. Los compro-

misos adquiridos con esta institución,
historia viva del flamenco, se mantienen tras la firma del convenio presen-

tado hoy. De este modo, se volverá a
celebrar el Salón Internacional de Fo-

tografía Flamenca, cuya convocatoria
se lanzará en unos meses. La Cáte-

dra seguirá realizando su actividad, de
forma que en sucesivos años añadirá

a esta importantísima cesión el legado

que vaya acumulando en su segura

del Centro Andaluz de Flamenco el

Instituto Andaluz del Flamenco, María
de los Ángeles Carrasco, además de
resaltar la importancia de un legado
al que se podrá acceder no solo en el

Centro Andaluz de Flamenco, sino en

toda Andalucía a través de los Puntos
de Información de Flamenco, destacó

la “labor desinteresada” realizada por
la cátedra en su más de medio siglo de

vida y le dio las gracias “por contribuir
de forma tan significativa a la historia

del flamenco y a su dignificación, por

tener la paciencia de recopilar el lega-

fructífera trayectoria futura.

do y por tener la generosidad de que-

ses culturales comunes. Este aspecto

andaluces y andaluzas”.

Ambas partes tienen, pues, intere-

quedó de manifiesto en la presenta-

rer ponerlo a disposición de todos los
El director de la Cátedra, Juan de

la Plata, afirmó que estos fondos, “que

cia, este patrimonio sería bien recibido

Terremoto, La Paquera y muchos más,

tural a favor de nuestro querido arte

Historia

también la cuna de grandes figuras

Centro Andaluz de Flamenco a través

La Cátedra de Flamencología y Estu-

la, Juana la Macarrona, La Malena, La

“organismos idóneos, cuya labor, has-

en 1958, es la primera y más antigua

hemos ido guardando y conservando

a través de 52 años de actividad culflamenco”, pasan ahora a manos del

del Instituto Andaluz del Flamenco,
ta el momento presente, no admite

más que elogios y el máximo reconocimiento de todos los andaluces”.

Y, así, “por acuerdo unánime de

todos los miembros de la Cátedra de

y conservado”.

dios Folclóricos Andaluces, fundada
institución académica de Andalucía

creada para el estudio, la investiga-

ción, conservación, promoción y defensa del arte jondo.

Tiene su sede en Jerez de la Fronte-

Flamencología, convocados en su

ra, cuna, según destaca la propia Cá-

cumplir nuestro medio siglo de vida hi-

como Tío Luis el de la Juliana, Diego

día a tales efectos, se aprobó que al

ciéramos el legado de todos nuestros
fondos al Centro Andaluz de Flamen-

co, en la seguridad de que por tratarse
de un centro oficial de la mayor solven-

tedra, de célebres y míticos cantaores

el Marrurro, Juanelo, Salvaorillo, Paco

la Luz, Mercé la Serneta, don Antonio
Chacón, Manuel Torre, Isabelita de Je-

rez, El Gloria, Mojama, Juan Jambre,

hasta llegar a nuestros días.

Resalta igualmente que Jerez es

del baile, como El Xerezano y La PerSordita, La Geroma, Fernanda y Juana
Antúnez, Mariquita Malvido, Ramirito,
Estampío, Paco Laberinto, Rosa Du-

rán y Lola Flores, entre otras muchas;

y de grandes artífices de la guitarra
flamenca, como el Maestro Cerengue,

Javier Molina, Currito el de la Geroma,
Rafael del Águila, Perico el del Lunar,

Sebastián Núñez, Rafael de Jerez, El
Poeta y tantos otros guitarristas, conocidos en el mundo entero.

La Cátedra de Flamencología se

siente orgullosa de su gran legado

histórico, “y su objetivo principal ha
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la tradicional Fiesta de la Bulería -ac-

tualmente organizada por el Ayuntamiento jerezano-; la concesión bienal
de los Premios Nacionales de Flamen-

co y del anual Premio de la Crítica del
Festival de Jerez; así como la publica-

ción semestral de la Revista de Flamencología, en la que han colaborado

y colaboran destacadas figuras de la
investigación en esta materia.

Entre los miembros de la Cátedra

figuran destacados escritores, expertos y artistas, entre ellos José Manuel
Caballero Bonald, Antonio Murciano,
José Blas Vega, Antonio Fernández

Díaz ‘Fosforito’, Alfredo Arrebola, Juan
de Dios Ramírez Heredia, José María

Velázquez-Gaztelu, Félix Grande, Daniel Pineda Novo, José Luis Navarro
García, Juan Salido Freyre, José Magen de determinados estilos y formas

propios y extraños; manteniendo en

A la Cátedra de Flamencología de

el manifiesto fundacional de la institu-

bles, la creación de los Cursos Inter-

con numerosas iniciativas. Podrían ci-

ción, conservarlo y darlo a conocer a

del flamenco”.

lo posible las tradiciones flamencas

Jerez se debe, indican sus responsa-

Andalucía, juntamente con su folclore

nacionales de Estudios Flamencos,

jerezanas, así como las del resto de
más genuino; en muchos casos, oriCuadros de Paco Toro y de Marvido.
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nuel Gamboa, Paco Cepero o Luisa

sido, y sigue siendo, desde su funda-

celebrados en treinta y tres ediciones;

Triana.

Desde el año 1958, en que se firmó

ción, esta ha organizado o colaborado
tarse muchas; entre ellas se podrían
destacar la colocación, en 1959, de

placas conmemorativas en las casas

donde nacieron el cantaor Manuel Torre y el guitarrista Javier Molina, llamado El Brujo de la Sonanta; o el Curso

Nacional de Cante que tuvo lugar en
el Colegio Mayor Universitario Beato

Diego de Cádiz en 1961, el mismo año

en el que se celebró el Primer Festival Flamenco en Arcos de la Frontera,
también con su participación.

En 1962 celebró el homenaje na-

cional brindado al entonces director

honorario de la Cátedra, Antonio Mairena, al concedérsele la Llave de Oro
del Cante. En 1964 creó los Premios

Nacionales de Flamenco para distin-

guir la mejor labor artística, científica
o divulgativa, a favor del arte jondo.

En 1967 llegó la creación de la Fiesta

de la Bulería; en 1971, la celebración

del primer Festival Flamencología en
el Teatro María Guerrero, de Madrid,
que volvería a organizarse en 1972 y

Espacio dedicado en la Cátedra a los discos
de pizarra. Arriba, uno de ellos, de don
Antonio Chacón.

73 ya en el Teatro Español; en 1974,
estreno mundial del Concierto de Je-

rez, de Benito Lauret, promovido por
la Cátedra, por la Orquesta Sinfónica

de Jerez, dirigida por Joaquín Villatoro y con Manuel Morao como guitarra
solista.

En 1976 se estrenó en la Cátedra

el Retablo Flamenco de Parrilla de
Jerez (guitarra) y Alejandro Villatoro

(piano). En 1979, la institución organizó el estreno de la Misa Flamenca de
la Nochebuena de Jerez, dirigida por

Manuel Parrilla, en la Basílica-Santuario de Nuestra Señora de la Merced,
patrona de la ciudad. Y en 1981 ase-

sora en diversas cuestiones logísticas

a la organización de la Fiesta de la
Vendimia, celebrada en homenaje al

cantaor Terremoto de Jerez, fallecido
en vísperas de la misma.

En 1982, el coro del Aula de Folclo-

re de la Cátedra grabó el primer dis-

co de la serie Así canta nuestra tierra

en Navidad, promovida por la Caja de
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Carta manuscrita de Jorge Guillén
que se conserva en una vitrina.

Ahorros de Jerez y continuada poste-

celebrar, en vísperas de cada Semana

en 1984 publicó el libro Memoria de

dio y reconocimiento de este cante.

riormente por Caja San Fernando. Y
Terremoto, con trabajos sobre el gran

Otros autores de prestigio coinciden

mencología, que ha venido recogiendo

la historia del flamenco. En concreto,

por Juan de la Plata, Manuel Ríos

hasta la actualidad artículos de inves-

Pepe Marín, Ángel Revaliente, Anto-

por reconocidos expertos.

nio Núñez Romero, Antonio Valencia

mixtificación de los mismos”.

en conceder a la Cátedra de Flamen-

1995, cuando nació la Revista de Fla-

Ruiz, Antonio Benítez Manosalbas,

básicos, después de unos años de

Otro hito resaltable aconteció en

cantaor jerezano Fernando Fernández

Monje, Terremoto de Jerez, firmados

tigación, estudios y ensayos firmados
Mesas redondas, cursos, ponen-

cología de Jerez un relevante papel en
esta institución destaca las palabras

de Félix Grande, quien habló de ella

afirmando que tiene “fama estereofónica mundial” en su discurso de ingre-

Jaén, José González Moreno, Antonio

cias, conferencias… La actividad de la

so, titulado Más junto que una lágrima

Pérez, José L. Zarzana Palma, Fer-

va vida. Una vida cuya contribución en

Ángel Álvarez Caballero afirmó en el

Gallardo, Antonio Murciano, Benito
nando Quiñones, José Heredia Maya,
Ángel Álvarez Caballero, José Manuel

Caballero Bonald, Antonio Hernández,
Agustín Gómez, José María Velázquez-Gaztelu, José Blas Vega y Juan
Antonio Ibáñez. Ese mismo año, Juan

de la Plata publicó el libro La Saeta o
La Pasión de Cristo, según la canta el

pueblo andaluz, con ilustraciones del

recientemente fallecido pintor Paco
Toro. Las publicaciones de la Cátedra

se incrementaron en 1987 con el libro
El Romanticismo y el Flamenco, del

miembro numerario de la Cátedra Jesús del Río Cumbreras.

En 1990, la institución creó la No-

che de la Saeta, con el objetivo de
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Santa, una jornada dedicada al estu-

cátedra ha sido fructífera en su longe-

la historia del flamenco en los años 60
y 70 es ampliamente destacada. De

y pronunciado el año 1983. Asimismo,

artículo Del nacionalflamenquismo al
renacimiento

(Cuadernos

Hispano-

hecho, la revista La Serneta (Madrid)

americanos, mayo de 1992) que la

página 60, sobre el inicio de una etapa

en ese objetivo ideal de dignificar lo

afirmaba el año 2001, en su número 2,
-la que se ha dado en llamar Etapa de

Revalorización- lo siguiente: “Se inicia

a partir de los años cincuenta del siglo
XX, con la creación de la Cátedra de

Cátedra “cumplió una importante tarea
jondo, de elevar el nivel de exigencia

y rigor en el tratamiento del hecho flamenco”.

Toda esta historia, toda esta vida,

Flamencología y Estudios Folclóricos

está narrada en presente en el legado

los Concursos Nacionales de Arte Fla-

fondos del Centro Andaluz de Flamen-

Andaluces de Jerez de la Frontera,
menco de Córdoba y la publicación
de obras literarias y discográficas,

que confieren especial atención a la
investigación, exaltación, difusión e

interpretación de los estilos flamencos

que ahora pasa a formar parte de los
co. Cada recorte de prensa, cada folle-

to, cada revista, cada foto o cada disco
habla de una época, de un momento,

de un recuerdo. Su valor, por tanto, es
difícilmente calculable.

Chaqueta de Antonio el Bailarín.
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Cultura integra en sus archivos
los 15 años del Festival de Jerez
Las imágenes podrán ser consultadas en la red de
Puntos de Información de Flamenco
Cientos de artistas han pasado por los

escenarios del Festival de Jerez en
sus 15 años de vida. Ahora su arte,

sus espectáculos, los hilos con los que
se va engrandeciendo el bordado del

flamenco, estarán disponibles en los
Puntos de Información de Flamenco,

donde se encuentran digitalizados los

fondos del Centro Andaluz de Flamenco. Y todo ello gracias al convenio que

el consejero de Cultura, Paulino Plata,

presentó el pasado 9 de marzo en la
sede del Centro Andaluz de Flamenco, suscrito con la Fundación Teatro
Villamarta y que tiene como objetivo

integrar los fondos audivisuales del
Festival de Jerez en los archivos de la
Consejería de Cultura.

“Nuestro objetivo es consolidar al

Centro Andaluz de Flamenco como re-

ferente mundial de la documentación
y del estudio del flamenco. Con este

convenio ponemos en valor un importante legado audiovisual de una ciudad en la que se respira flamenco en

cada rincón”, destacó Paulino Plata en
un acto que contó con la presencia de

la alcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez;
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El consejero de Cultura, durante la presentación del convenio.

la delegada provincial de Cultura, Yo-

ta en los 15 años de Festival de Jerez.

to Andaluz del Flamenco, María de los

y digitalización tendrán una duración

Centro Andaluz de Flamenco, Olga de

zado el proceso la documentación se

Las imágenes objeto del convenio

mación de Flamenco (PIF), en la que

tivo que ya se ha conseguido y que

bación de los casi 200 espectáculos

fondos del Centro Andaluz de Flamen-

convenios de este tipo, que incremen-

El Centro Andaluz de Flamenco, or-

landa Peinado; la directora del Institu-

Los trabajos de archivo, catalogación

ganismo de la Consejería de Cultura

Ángeles Carrasco, y la directora del

máxima de dos años. Una vez finali-

casi 20 años con un claro objetivo: ser

la Pascua.

volcará en la red de Puntos de Infor-

están contenidas en 300 horas de gra-

actualmente se pueden consultar los

que han pasado por el Teatro Villamar-

co ya digitalizados.

de la Junta de Andalucía, nació hace
el centro documental del arte jondo

más importante del mundo. Un obje-

constantemente se refuerza gracias a
tan el importante legado documental

que almacena el Palacio Pemartín de

balance de la actividad desarrollada

Las bases de datos de referencia tu-

Con la declaración del flamenco como

Flamenco, que recibió “más de 30.000

cinco exposiciones que albergó el

Jerez, sede del centro mencionado.
Patrimonio Cultural Inmaterial por par-

te de la UNESCO, los trabajos destinados a la conservación del patrimo-

durante 2010 en el Centro Andaluz de
visitantes de diferentes nacionalidades”.

Esta institución se ha consolidado

nio documental del arte jondo se han

como un reclamo turístico de primer

El expediente de la UNESCO in-

programación completa que incluye

incrementado.

cluía una serie de compromisos ex-

plícitos en esta materia, como son la
adquisición, archivo y digitalización
de fondos documentales; la grabación

y archivo de eventos y escenarios de
interés etnográfico, la elaboración del

nivel para la ciudad de Jerez, con una
desde proyecciones diarias protagoni-

zadas por los y las artistas y los acon-

vieron más de 3.000 consultas y las
Palacio Pemartín recibieron un total
de 15.222 visitantes. El portal web del

Centro Andaluz de Flamenco registró
más de 2,4 millones de visitas, más
del doble que en 2009, y sus fondos

se incrementaron en más de 4.500
nuevos registros.

La colección del Centro Andaluz de

tecimientos más señalados del calen-

Flamenco asciende en la actualidad a

de pintura, escultura o fotografía.

un 50% ya están digitalizados y volca-

dario jondo a exposiciones temporales

El público puede tomar contacto

más de 300.000 archivos, de los que
dos en los Puntos de Información de

Atlas Etnográfico del Flamenco o la

con los fondos que se custodian en el

ción de Flamenco. Este último se ha

salas preparadas para el visionado de

nientes de diversos formatos de ori-

y para la consulta de obras impresas,

4.000 de LP’s, casi un millar de sin-

extensión de los Puntos de Informamaterializado en el convenio de colaboración suscrito recientemente con
el Instituto Cervantes, que posibilita la

instalación de cinco de estos terminales informáticos en otras tantas sedes
del mayor representante de la cultura

Centro Andaluz de Flamenco en las
documentos audiovisuales y gráficos

así como en los seis terminales de los

Puntos de Información de Flamenco
instalados en su sede.

Un total de 5.391 usuarios consul-

española en el mundo.

taron en 2010 los fondos documenta-

jero de Cultura realizó igualmente un

Puntos de Información de Flamenco.

Durante su intervención, el conse-

les en sala y 9.460 hicieron uso de los

Flamenco.

En su mayoría son audios prove-

gen: 73 de cilindros de cera, más de
gles, 416 cantes de discos de pizarra,
155 de musicassettes, más de 4.500

de cintas abiertas, más de 37.000 pro-

cedentes de cd y más de 400 vídeos.
Estos fondos incluyen más de 2.200

fotografías, 1.804 carteles, 1.350 partituras y 5.000 libros.
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Nuevas donaciones
para incrementar un legado
El bailaor y coreógrafo Javier Latorre y la Peña Flamenca Cultural Linense
ceden sus fondos para su digitalización por la Consejería de Cultura

El incremento de los fondos del Centro

vos necesarios para la catalogación y

los Puntos de Información de Flamen-

un convenio en el que se recoge que

Andaluz de Flamenco y, por ende, de
co no cesa. A los acuerdos ya anunciados que permiten un valioso aumento

de la historia documental atesorada
por la institución que tiene su sede en

el Palacio Pemartín se han sumado,

además, los convenios firmados con

Flamenco de La Línea o realizadas

de Flamenco para la consulta por parte del público.

La cesión de Javier Latorre incluye

das por él para compañías como La

lles a unos fondos que han hecho del
Centro Andaluz de Flamenco el mayor

centro documental sobre el arte jondo
del mundo.

El convenio firmado entre el Institu-

to Andaluz del Flamenco y Javier Latorre expone que este último conserva

unos bienes audiovisuales de interés

para la Consejería de Cultura “al objeto de auspiciar el acceso por parte
de los ciudadanos a los bienes culturales que conforman nuestro patrimonio

cultural, fomentando la creación, ex-

perimentación e interpretación de los
distintos artistas andaluces”.

Al tener el Instituto Andaluz del Fla-

menco entre sus prioridades la con-

mente se recogen obras coreografia-

Fura dels Baus o el Ballet Nacional de
España, así como para Shoji Kojima,

Aída Gómez o Merche Esmeralda.

en la sede de la entidad. Entre estas
cintas se encuentran actuaciones de
innumerables artistas, entre ellos Antonio Mairena, Chano Lobato, Canela

de San Roque, Corruco de Algeciras,

Carmen de la Jara, La Niña de la Puebla con Manolo Sanlúcar o El Choza
de Jerez, por citar solo algunos.

El convenio firmado sostiene que la

Peña Flamenca Cultural Linense, “en

Baras, Eva Yerbabuena, Lola Greco,

incorporando una serie de grabacio-

bailar a artistas como Manolete, Sara

el desarrollo de sus actividades, ha ido

Amador Rojas, María del Mar Moreno,

nes de espectáculos flamencos produ-

rre, mientras que al cante figuran Juan

documentos de audio grabados en di-

Mercedes Ruiz o el propio Javier LatoJosé Amador, Fernando Terremoto,
Londro, Mateo Soleá, El Pescaílla,

Calixto Sánchez, José Mercé o Ginesa
Ortega, entre otros. A la guitarra, Vi-

cente Amigo, Santiago Lara, Pascual
de Lorca, Santiago Moreno, Manuel
Valencia, Manolo Franco…

Festival Flamenco de La Línea
Por su parte, la Peña Flamenca Cul-

jondo en todos sus formatos, y contar

merced al cual se podrán digitalizar

en el Centro Andaluz con los dispositi-

baciones correspondientes al Festival

En estos espectáculos se puede ver

servación, catalogación y estudio de

los fondos relacionados con el arte

En concreto, la Peña Flamenca

inserción en los Puntos de Información

sus fondos para su digitalización y su

nense. Gracias a estos convenios se
tintos soportes que aportan más deta-

andadura.

Cultural Linense ha facilitado 122 gra-

50 vídeos en los que fundamental-

digitalizarán unos documentos en dis-

este colectivo social a lo largo de su

Javier Latorre autoriza el préstamo de

el bailaor y coreógrafo Javier Latorre
y con la Peña Flamenca Cultural Li-
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conservación de estos fondos, se firmó

tural Linense firmaba otro convenio
los fondos audiovisuales reunidos por

cidos y realizados por la citada peña,

recto durante sus años de existencia”.

La entidad fue fundada el 4 de abril de

1981 con el objetivo fundamental de

promover y promocionar el flamenco

en sus raíces más profundas. “Desde

entonces -afirman-, ha venido reali-

zando toda clase de actividades encaminadas a difundir el flamenco entre

los linenses, aportando el esfuerzo
sincero y altruista de hombres y muje-

res de nuestra tierra, convencidos de

que no solo potenciábamos una cultura, sino que, a la vez, potenciamos
nuestro pueblo”.

Javier Latorre, en el
espectáculo El duende
y el reloj. FOTO: Javier Fergo. Cedida por
el Teatro Villamarta.

Antonio Mairena es
uno de los artistas
presentes en los
fondos de la Peña
Flamenca Cultural
Linense. FOTO: Paco
Sánchez. Fondos del
Centro Andaluz de
Flamenco.
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La Consejería
de Cultura
digitalizará
el legado de
Mario Maya

Mario Maya.
FOTO: Luis Castilla.
Archivo de la Bienal de
Flamenco de Sevilla.

Los fondos documentales de la Fundación del bailaor y coreógrafo
incluyen más de un millar de registros gráficos y audiviosuales
El importantísimo legado del bailaor y

valioso legado documental pasará a

desde vídeos de sus propios bailes y

una fuente de conocimientos artísticos

de Flamenco, cuyos 300.000 registros

por entrevistas y reportajes. Y gra-

coreógrafo Mario Maya es, sin duda,
imprescindible para las generaciones

venideras. Esta premisa ha estado

muy presente durante la elaboración

lo convierten en el mayor fondo documental sobre flamenco del mundo.

Paulino Plata se refirió al artista

del convenio que el consejero de Cul-

como “un coreógrafo esencial en la

la Fundación Mario Maya y viuda del

paseó con orgullo nuestra cultura por

tura, Paulino Plata, y la presidenta de

artista, Mariana Ovalle, presentaron
el pasado 22 de febrero. El acuerdo
suscrito por el Instituto Andaluz del

Flamenco y la Fundación Mario Maya

contempla la digitalización, conserva-

ción y difusión de más de un millar de
imágenes y audios sobre la trayectoria

del bailaor y coreógrafo andaluz pertenecientes a esta institución. Este
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integrar los fondos del Centro Andaluz

historia de lo jondo” y “un andaluz que
los mejores teatros del mundo”. Asi-

mismo, de la fundación que lleva su

obras hasta cintas de audio, pasando
cias a este convenio, el consejero ha

subrayado que el Centro Andaluz de
Flamenco podrá salvaguardar todo
este material y evitar su deterioro, así

como facilitar el acceso al mismo de
todos aquellos y aquellas amantes del
flamenco y de la danza.

Una vez digitalizados todos los ar-

nombre y que vela por su legado, el

chivos, trabajos que se prolongarán al

la docencia, la igualdad y los derechos

Centro Andaluz de Flamenco en Jerez

consejero destacó su labor en torno a
humanos.

Durante toda su vida Mario Maya

reunió un material de gran valor histórico, artístico e intelectual, que abarca

menos durante un año en la sede del
de la Frontera, el material se integrará en la red de Puntos de Información

de Flamenco, cuyos contenidos van
actualizándose a diario y que pueden

consultarse en las bibliotecas públicas

y otros centros provinciales. Asimismo,
la Consejería de Cultura entregará una
copia de los fondos a la Fundación Mario Maya. Entre las obras que integran

este archivo destacan El amor brujo,
De Cádiz a Cuba, la mar de flamenco

y Tres movimientos flamencos. También se procederá a la digitalización

de distinto material periodístico, lo que
contribuirá igualmente a la pervivencia
del universo intelectual de un artista

que basó su obra en el aprendizaje y
en la reflexión.

Primer director del Centro Andaluz
de Danza

Mario Maya fue un renovador del lenguaje del baile flamenco y durante un

periodo de su fructífera carrera estuvo
ligado profesionalmente a la Consejería de Cultura, ya que fue el primer

director del Centro Andaluz de Danza

entre 1994 y 1997. Su maestría coreográfica, su capacidad para integrar

mensaje y forma y su concepto de
narración fueron algunas de la cualidades de este artista que le valieron,

entre otros galardones, varios premios
Giraldillo, el Premio Nacional de la Cá-

tedra de Flamencología de Jerez de la

Frontera, la Medalla de Plata de Andalucía y el Premio Nacional de Danza.

Cultura digitaliza las grabaciones
del Festival de Ogíjares
El consejero de Cultura, Paulino Pla-

dio han sido devueltos al Consistorio

ro en Ogíjares (Granada) el resulta-

lidad. De esta forma, pueden ya ser

ta, presentó el pasado mes de febredo de la digitalización de los fondos

documentales del Festival Flamenco
de esta localidad. Estas grabaciones

-que suponen en total 7.000 minutos

de arte jondo y 746 registros sonorosy los carteles de todas las ediciones

del evento están ya a disposición del
público en los Puntos de Información
de Flamenco y en el Centro Andaluz

de Flamenco, que ve incrementados
sus fondos con toda una generación

de artistas de primera línea, tanto del
cante como de la guitarra y el baile.

El Festival Flamenco de Ogíjares

celebró su primera edición en 1980.

En la primera noche fueron progra-

mados Fosforito, Camarón de la Isla,
Luis de Córdoba, Chiquetete, Diego
Clavel y Calixto Sánchez. Desde en-

tonces han pasado treinta años en
los que Ogíjares ha podido disfrutar

del arte de 60 cantaores y cantaoras, 30 guitarristas y una veintena
de artistas del baile, entre los que

se podrían citar a Enrique Morente,

Terremoto, Chocolate, El Sordera o
Pedro Bacán.

La digitalización de estos fondos,

realizada en el Centro Andaluz de
Flamenco, es fruto de un convenio

de colaboración firmado entre la
Consejería de Cultura -a través del

Instituto Andaluz del Flamenco- y el
Ayuntamiento de Ogíjares. Paulino
Plata destacó la importancia de este

tipo de acuerdos, que enriquecen el
valioso legado flamenco de la comunidad. Una vez concluido el proceso
de digitalización, que ha durado poco
más de un año, los archivos de au-

junto con una copia digital de alta ca-

consultados por todos los aficiona-

dos y aficionadas al flamenco sin necesidad de manipular los originales,
asegurando el paso de estos fondos
a las generaciones venideras.

De este modo, los usuarios que lo
deseen pueden disponer de dichos

documentos a través de la red de
Puntos de Información de Flamen-

co (PIF), una intranet que dispone

de terminales en todas las provin-

cias andaluzas y desde las que se
pueden consultar los archivos di-

gitalizados del Centro Andaluz de
Flamenco. Además, el Ayuntamiento
de Ogíjares pondrá estos fondos a
disposición del público en el futuro

Centro de Flamenco de la localidad,

y estudia la posibilidad de editar recopilatorios o álbumes especiales a

partir de los documentos digitaliza-

dos, que incluyen desde soleás, bulerías, seguiriyas o granaínas hasta
palos menos frecuentes como alboreás, romeras o jaberas.

La colaboración entre el Ayuntamien-

to de Ogíjares y el Instituto Andaluz
del Flamenco responde a un interés
común por preservar la historia del
arte jondo. La Consejería de Cultura
pretende que el Centro Andaluz de
Flamenco continúe siendo el referen-

te mundial en la documentación y el

estudio del arte jondo, y en este punto tienen especial importancia este
tipo de acuerdos. En el último año se

han suscrito también convenios con
la Bienal de Flamenco de Sevilla y
con el Ayuntamiento de Cabra, entre
otras entidades.
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Eva Yerbabuena, protagonista de Lorca y
Granada en los Jardines del Generalife
La bailaora Eva Yerbabuena será la

y Raúl Domínguez, a la percusión, y

so desvelar detalles de la coreografía,

co, María Moreno, Eduardo Guerrero,

sueño”, Eva Yerbabuena, que no qui-

nes del Generalife con el espectácu-

reconoció que este espectáculo es “un

grama Lorca y Granada en los Jardi-

lo Federico según Lorca, un montaje

que también pondrá el broche de oro
al Festival Internacional de Música y

Danza de Granada el próximo 12 de

julio. La delegada del Gobierno de la
Junta en Granada, María José Sán-

chez, presentó el pasado 21 de marzo,

reto” que le está “quitando el sueño. El

mundo de Lorca es tan grande que te

de Cultura de la Junta de Andalucía en
Granada, Pedro Benzal, y la directora del Instituto Andaluz del Flamenco,
María de los Ángeles Carrasco.

Por su parte, la delegada del Go-

có que “el programa Lorca y Granada

Federico según Lorca, dirigido e

referente cultural en la ciudad y en

pañan, me orientan, me inspiran…”.

en el escenario con la presencia de

María del Mar Villafranca; el delegado

guez, en el cuerpo de baile.

si fuera la Biblia, sus textos me acom-

to rodeada de la obra de Lorca, como

el 20 de julio hasta el 28 de agosto,

tronato de la Alhambra y Generalife,

Fernando Jiménez y Alejandro Rodrí-

bierno de la Junta de Andalucía en

ideado por Eva Yerbabuena con esce-

junto a la directora general del Pa-

Mercedes de Córdoba, Lorena Fran-

pierdes. Todas las noches, me acues-

en el Palacio de Carlos V, este monta-

je, que se mantendrá en cartel desde
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Convencida de haber “cumplido un

protagonista de la XI edición del pro-

nografía de Vicente Palacios, contará

un importante elenco de cantaores,
bailaores y músicos, entre los que se

encuentran la guitarra de Paco Jarana, compositor también del montaje,

Granada, María José Sánchez, expli-

en los Jardines del Generalife es un

nuestra comunidad. Así lo demuestran

sus 10 años de existencia y los más
de 400.000 asistentes. Este año, el nivel se ha vuelto a poner muy alto con

Eva Yerbabuena, que es garantía de
éxito”.

Opinión similar mostraron la direc-

y Manuel de la Luz; al cante Enrique

tora general del Patronato de la Al-

de Pura; Manuel José Muñoz ‘Pájaro’

Villafranca, y el delegado de Cultura

El Extremeño, José Valencia y Pepe

hambra y Generalife, María del Mar

de la Junta en Granada, Pedro Ben-

abril a un precio máximo de 30 euros,

el programa Lorca y Granada en los

ción de las posibilidades de combina-

zal, para quienes iniciativas como
Jardines del Generalife “contribuyen
al desarrollo cultural de Granada y de

aunque tendrán otros precios en fun-

ción con otros incentivos, como una visita a los Jardines del Generalife para

Andalucía. Este espectáculo no ha po-

contemplar la puesta de sol una hora

esta, en la que el Festival de Música y

acceso al mismo.

dido estrenarse en mejor ocasión que
Danza celebra su 60 edición y el fla-

La bailaora, junto a María
del Mar Villafranca, María
José Sánchez, María de
los Ángeles Carrasco y
Pedro Benzal.

antes del comienzo del montaje y su

menco ha sido elegido Patrimonio de
la Humanidad”.

La directora del Instituto Andaluz

del Flamenco, María de los Ángeles
Carrasco, se sintió orgullosa de que

“el flamenco y Federico García Lorca vuelvan a reunirse un año más en

los Jardines del Generalife, esta vez

de la mano de Eva Yerbabuena, una
artista cuyo baile es poesía”.

Las entradas para el espectáculo

se pusieron a la venta el pasado 30 de
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El flamenco continúa presente
en el Instituto Cervantes
La celebración en los cinco continen-

tes de la declaración del flamenco
como Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Humanidad y la difusión del

programa Flamenco en Red son dos
de las novedades que incluye el nue-

vo convenio firmado entre el Instituto
Cervantes y el Instituto Andaluz del

Flamenco de la Consejería de Cultura. Ambas partes se comprometen,

además, a la adquisición de material
de referencia del arte jondo para su

distribución entre las distintas sedes
del Cervantes, la organización de actividades culturales y la instalación de

Puntos de Información de Flamenco

flamenco y, por otro, contribuyan a su

El nuevo convenio
suscrito con la
Consejería de Cultura
incluye la realización
de espectáculos en
los cinco continentes
para celebrar la
declaración del arte
jondo como
Patrimonio Cultural
Inmaterial de la
Humanidad

red de centros que el Cervantes tiene

el flamenco para la cultura española

fin fundamental: auspiciar el acceso

particular y, en consecuencia, tiene

en diversas sedes repartidas por todo
el mundo. Con todo ello, se incremen-

ta la presencia de esta manifestación

cultural en la mayor red logística de la
cultura española fuera de sus fronteras naturales.

El acuerdo firmado tiene por objeto

establecer las bases de colaboración
entre el Instituto Andaluz del Flamenco y el Instituto Cervantes en la orga-

nización y puesta en marcha de una
serie de actividades que, por un lado,
faciliten el conocimiento riguroso del

difusión internacional a través de la
en el exterior. Con ello se persigue un

de los ciudadanos a los bienes culturales que conforman nuestro patrimonio

cultural, fomentando la creación, ex-

perimentación e interpretación de los
distintos artistas andaluces.

Dentro del convenio firmado se su-

braya que el Instituto Cervantes “es

consciente de la importancia que tiene
50

en su conjunto y para la andaluza en
entre sus prioridades la inclusión del
flamenco entre sus líneas estratégi-

Además de concebir el arte jondo

como actividad cultural, el objetivo de
la colaboración con el Cervantes -que

viene desarrollándose desde 2008persigue una presencia permanente

que resista la fugacidad de los espectáculos. Por este motivo, el convenio,
como en las anteriores ediciones,

contempla la adquisición de material
bibliográfico y audiovisual de flamenco
para ponerlo a disposición de las bi-

bliotecas y centros de documentación
de los diferentes centros. El objetivo
es crear colecciones de referencias

especializadas en un máximo de ocho
centros del Instituto Cervantes, que

se sumarían a los envíos realizados

anteriormente a las sedes de Berlín,
Budapest, Fráncfort, Nueva York, Praga, Roma, Moscú, Pekín y Tokyo.

Este año, con motivo de la cele-

cas de actuación, con la intención de

bración del primer aniversario de la

periódica de la extensa programación

presentativa del Patrimonio Cultural In-

que forme parte de manera estable y
de actividades que programa a lo largo

del año en sus distintas sedes repartidas por el mundo”.

inclusión del flamenco en la Lista Rematerial de la Humanidad, ambas instituciones organizarán un espectáculo

en cada uno de los cinco continentes.

En ambas imágenes, Carmen Caffarell y
Paulino Plata. FOTOS: Victoria Hidalgo.

Todos ellos se representarán el 17 de

el apoyo del Instituto Andaluz del Fla-

Consejería de Cultura de la Junta de

África, Europa y Sudamérica.

para aquellos alumnos del Cervantes

daluz del Flamenco, en actos como

noviembre en Japón, China, Norte de
Además, el convenio incluye la

organización de actividades cultura-

menco, el programa Flamenco en Red
que quieran participar en él.

Este programa incluye, entre otras

les del ámbito del arte jondo para su

actividades, conferencias, un curso

de que finalice el año. Entre ellas se

nos y la presencia de destacados ar-

realización en centros de su red antes
encontrarían la organización de clases

magistrales, conferencias, encuentros
con los artistas o exposiciones.

básico en red, talleres para los alum-

yo (2008) y Nueva Delhi (2009), que
tuvieron al arte jondo como principal
protagonista.

Además, la programación flamenca

del Instituto Cervantes se ha extendi-

Este convenio supone la continua-

tiene en las ciudades de Nueva York,

con el público.

ción de una línea de colaboración en-

arte jondo, el acuerdo incluye que el

desarrollando desde el año 2008, y

Instituto Cervantes podrá ofrecer, con

la inauguración de los centros de Tok-

tistas que comparten sus vivencias

Por último, dentro del marco de me-

jora del conocimiento y la difusión del

Andalucía, a través del Instituto An-

tre ambas instituciones que se viene

que ha incluido la participación de la

do por los centros que esta institución
Manila, Omán, Alejandría, Marrakech,
Casablanca, Rabat, Beirut, Trípoli, Damasco, Amman, Praga, Bruselas, Burdeos o El Cairo.
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Los Puntos de Información
de Flamenco salen de Andalucía
El Instituto Cervantes de Fez cuenta desde el mes de abril con un puesto de
consulta para acceder a los fondos del Centro Andaluz de Flamenco
Los Puntos de Información del

Flamenco (PIF), la herramienta de la
Consejería de Cultura desde la que

constante. Se trata de una labor per-

El Laboratorio de Digitalización del

plía también día a día sus fondos con

puesto de consulta.

manente debido a que el centro am-

consultar los fondos documentales del

Centro Andaluz de Flamenco inició

ser consultados ya fuera de la red cor-

de sus fondos documentales, sono-

información, ya perfectamente ofreci-

man en total unos 300.000 registros

seguir que el usuario pueda acceder

Centro Andaluz de Flamenco, pueden

porativa. El pasado 7 de abril se instalaba un puesto de la red PIF en el

centro del Instituto Cervantes en Fez,
cumpliendo con uno de los compromi-

sos adquiridos con la UNESCO al presentar el expediente del flamenco para

su inclusión en la Lista Representativa
del Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad.

La instalación del PIF se ha reali-

zado en el marco del primer Festival

de Flamenco de Fez, que se desarrolló en la localidad marroquí desde el

4 de abril. Pasaron por los escenarios

del evento figuras de la talla de Rafaela Carrasco, la Orquesta Chekara, La
Chocolata o José Torres Trío.

Esta iniciativa persigue la democra-

tización de la cultura, pues acerca el

importante legado flamenco almacenado en el Palacio Pemartín, sede del

en 2006 el proceso de digitalización
ros, gráficos y audiovisuales, que su-

en diferentes soportes. Este proce-

so de digitalización no solo aporta el

beneficio de una mayor difusión de
los contenidos documentales gracias

a una mejor accesibilidad, sino que
está permitiendo la recuperación de
algunos fondos dañados y una mejor

catalogación, que garantizan una más

adecuada conservación de los valio-

sos documentos que se custodian en

el centro. A la búsqueda de los archivos sonoros, gráficos y audiovisuales

se accede mediante una aplicación informática útil y sencilla que hace posi-

ble que los recursos sean consultados

tanto por los aficionados y aficionadas

centros del Instituto Cervantes. París,
Tokyo, Sao Paulo y Chicago serán

a los registros como si se encontrara
en la sede jerezana a través de una

Intranet punto a punto”, afirmaron al
inicio del proceso los técnicos de la

Consejería de Cultura de la Junta de

Andalucía, que destacaban la puesta
en valor y la acessibilidad a los fondos
pero también cómo las nuevas y más
avanzadas tecnologías se han puesto

al servicio del flamenco. Algo que se
pone de manifiesto aún más si cabe

con la instalación de un Punto de Información de Flamenco no solo fuera de
las fronteras andaluzas sino también
españolas.

La red de PIF pretende favorecer y

nuevos soportes informáticos. Hasta

la actualidad llegan al 50 por ciento

tendrán sede física en otros tantos

da a través de la página web. Es con-

Los Puntos de Información de Fla-

Se ha dado un paso más al instalar el

de los cinco PIF que a lo largo de 2011

“La idea es ir más allá de la mera

facilitar el acceso a los recursos, apro-

acerca por primera vez al flamenco.

menco ofrecen los contenidos digita-

puesto de consulta en Fez, el primero

nuevas adquisiciones.

como por el público neófito que se

Centro Andaluz de Flameco, a aficionados y aficionadas de todo el mundo.
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las ciudades que tendrán este año un

lizados hasta el momento, y que en
de los fondos del Centro Andaluz de
Flamenco. A diario se van volcando

los nuevos documentos que se van
pasando a formato digital, con lo que

la actualización de la información es

vechando las ventajas que brindan los
ahora, no habían salido de la red corporativa de la Consejería de Cultura,

y solo se podía acceder a la base de
datos desde las ocho provincias andaluzas.

La instalación del puesto de acceso

al archivo más importante del flamen-

co es fruto del convenio suscrito entre

el Instituto Cervantes y la Consejería

permanente que vaya más allá del es-

Un compromiso que incluye una dota-

Por otro lado este año se recupera-

de Cultura de la Junta de Andalucía.

cenario.

ción presupuestaria para el desarrollo

rá la celebración del día del flamenco

nada dentro de las agendas culturales

en marcha en 2010 para celebrar el

de una programación flamenca coordide ambas instituciones.

Así, se harán coincidir las progra-

maciones con el único objetivo de

ofrecer a los aficionados y aficionadas al flamenco de todo el mundo una

programación completa de arte jondo.

Además, se ha dotado a la red de centros con lotes de libros y DVDs que

en los Cervantes, una iniciativa puesta

María de los Ángeles
Carrasco, junto a
Rufino Sánchez,
director de Cultura del
Instituto Cervantes,
y Antonio Rodríguez,
director del Instituto
Cervantes de Fez.

Día de Andalucía y que este año se
circunscribe al primer aniversario de la

declaración del flamenco como Patrimonio de la Humanidad: el 16 de no-

viembre cinco centros Cervantes, uno
de cada continente, celebrarán recitales de arte jondo.

pasan a formar parte de sus fondos

bibliográficos. Un objetivo ambicioso que persigue una presencia jonda
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María Pagés y la Confederación
Andaluza de Peñas,

Medallas de Andalucía
El Consejo de Gobierno de la Junta

la “vitalidad” de la sociedad andaluza.

tora del Centro Andaluz de Danza,

febrero, conceder las distinciones de

de personalidades que ponen “voz y

guiente el Premio Nacional de Coreo-

de Andalucía acordó, el pasado 15 de
Hijo Predilecto de Andalucía a la galerista Juana de Aizpuru y al político
Alfonso Guerra durante su reunión

semanal, celebrada en el Palacio de

San Telmo, donde también fueron distinguidos con las Medallas de 2011

el neurocirujano Ventura Arjona, el

rostro” a una Andalucía “preparada,

comprometida y valiente, capaz de

mirar al futuro con confianza”, y cuya

de Jaén, Francisco Juan Martínez Rojas, la psicóloga Carmen de Linares
von Sxchmiterlöw y el futbolista Jesús
Navas. El Ejecutivo andaluz también

reconoció al mundo del flamenco,
Patrimonio Cultural Inmaterial de la

En el año 2002 protagonizó un so-

de Creación, modalidad que recono-

La Junta de Andalucía destacaba

ferente internacional del flamenco tan-

Ginés Liébana, el deán de la catedral

andaluz. Burlerías.

artístico.

na nieta y legataria de Juan Ramón

Moreno, el chef Dani García, el artista

grafía ADE con el espectáculo Perro

nado hito cuando recibió el Premio

diversos como el científico, cultural o

que María Pagés, nacida en Sevilla en

Jiménez Carmen Hernández-Pinzón

compañía con la que obtuvo al año si-

contribución se centra en ámbitos tan

humorista gráfico Juan Ballesta, la
soprano Mariola Cantarero, la sobri-

1963, “se ha consolidado como un reto en su faceta de bailaora como de

coreógrafa. En una actividad artística
que mantiene un debate continuado
entre el respeto al canon y la incorpo-

Nacional de Danza en la categoría

cía por primera vez a una bailaora.

En su bagaje profesional sobresalen
igualmente distinciones como los cuatro premios Giraldillo otorgados por la
XIII Bienal de Flamenco de Sevilla y

el Premio Cultura de la Comunidad de
Madrid.

La actividad artística de María Pa-

ración de nuevos modos de expresión,

gés se completa con la dirección y

consolidar una voz propia, identificada

les de eventos internacionales como

María Pagés se ha distinguido por
como una autora vanguardista”.

“La bailaora sevillana -continuaba-

realización de espectáculos inaugura-

la Presidencia Española de la Unión

Europea (2010) y la Cumbre Ibero-

Humanidad, a través de la Confedera-

demuestra su espíritu como empren-

la bailaora María Pagés.

propia compañía, con la que cumplió

Medalla de Andalucía a la Confedera-

dad, colofón de una sólida trayecto-

nacida en 1985 en Antequera (Mála-

ción Andaluza de Peñas Flamencas y
La consejera de la Presidencia y

portavoz del Gobierno autonómico,
Mar Moreno, elogió al anunciar la con-

cesión de estas distinciones las cualidades y trayectoria de los galardonados, a los que calificó como ejemplo de
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En este sentido, declaró que se trata

dedora con la creación en 1990 de su

el pasado año dos décadas de activiria como solista que le llevó a actuar

en las compañías de Antonio Gades,

Mario Maya, Rafael Aguilar y María
Rosa”. En 1996 fue nombrada direc-

americana de Salamanca (2005).

La Junta también distinguió con una

ción Andaluza de Peñas Flamencas,
ga) con la voluntad de aunar a las aso-

ciaciones culturales de este tipo que
funcionaban en las ocho provincias

de la comunidad autónoma. En la ac-

María Pagés y Sidi Larbi
Cherkaoui, en ‘Dunas’.
FOTO: Luis Castilla.
Archivo de la XVI Bienal
de Flamenco de Sevilla.

tualidad, más de 400 peñas y 90.000

peñistas respaldan este movimiento,

que tiene entre sus objetivos el estudio, cultivo, desarrollo, difusión y promoción del cante, el baile, el toque de
los artistas y de las obras flamencas.

Para ello, la Confederación tiene

entre sus encomiendas la organiza-

ción de circuitos flamencos, talleres,

escuelas y encuentros entre peñas,
así como la producción y edición de
revistas y obras bibliográficas y disco-

gráficas. La entidad se encarga también de la organización de congresos,

José María Segovia muestra la Medalla de Andalucía junto a José Antonio Griñán, Paulino Plata y María de los Ángeles Carrasco. FOTO: Francisco Viedma.

tivales.

las peñas que mantienen el flamenco

de otros artistas del arte jondo. Así,

ciaciones privadas de carácter cultural

arte a todos los rincones de la comu-

nada con la distinción especial de la

papel decisivo en la conservación y di-

cimiento.

cisivo para la declaración del flamenco

Andaluza de Peñas, José María Se-

manidad por la UNESCO el 16 de no-

Medalla como “lo máximo” y algo “im-

fueron las primeras que mostraron su

tisfacción, felicitó e hizo extensivo el

taron cientos de firmas de adhesión a

que integran el colectivo.

jornadas, ciclos de conferencias o fesLas peñas flamencas, como aso-

de base, llevan el testimonio de este

y sin ánimo de lucro, desempeñan un

nidad autónoma y fomentan su cono-

fusión de este arte. Su trabajo fue de-

El presidente de la Confederación

la bailaora Isabel Bayón fue galardo-

Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en la provincia de Sevi-

lla, por su compromiso y aportación al
progreso de nuestra tierra. En el mis-

como Patrimonio Inmaterial de la Hu-

govia, consideró la concesión de esta

viembre de 2010. Estas asociaciones

portantísimo”. Tras manifestar su sa-

apoyo formal a la candidatura y apor-

reconocimiento a todos los miembros

bailaor linense David Morales el que

Por otra parte, la celebración del

consistente en una bandera de Anda-

la misma.

Los artistas noveles tienen su pri-

mer contacto con la afición a través de

Día de Andalucía también trajo consigo la distinción, a nivel provincial,

mo acto, celebrado el pasado 25 de
febrero, recibieron igual galardón el
grupo Los Romeros de la Puebla.

En la provincia de Cádiz fue el

recogió, el mismo día, su galardón,

lucía y una estatua que representa el
escudo de la comunidad autónoma.
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El consejero de Cultura, Paulino
Plata, junto a Manolo Sanlúcar.
FOTO: Guillermo Mendo.
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Manolo Sanlúcar recoge el premio
Pastora Pavón ‘Niña de los Peines’
La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía entregó los ocho
galardones que concede, con carácter bianual, a personas o
entidades que realizan su labor en los distintos ámbitos creadores
El consejero de Cultura, Paulino Pla-

vías a través de la música sinfónica.

Paulino Plata agradeció el trabajo de

la primera vez que un artista flamenco

ta, entregó en Sevilla el pasado 14

monia celebrada en el Teatro Central,

correspondientes a los años 2009 y

todos los premiados, “porque inspiráis,

de febrero los ocho grandes premios,
2010, que la Junta concede con carácter bienal en los distintos ámbitos
de la cultura. Los galardonados son el

músico Manolo Sanlúcar, el dibujante

Nazario, el actor José Luis Gómez, el
arquitecto Víctor Pérez Escolano, el
Festival Internacional de Poesía Ciu-

dad de Granada, el escritor Antonio

Muñoz Molina, la historiadora Antoni-

na Rodrigo y la Orquesta Barroca de

Sevilla. Estos premios Andalucía de

provocáis, estimuláis y agitáis culturalmente a la sociedad en su conjunto, y

os necesitamos”. El consejero subrayó
que en estos tiempos críticos es im-

prescindible la imaginación y la innovación, porque la capacidad creativa
de los andaluces, en todos los ámbi-

tos de la cultura, “son la mejor brújula,

convocados por la Junta.

el más puro análisis científico-musical
de la armonía flamenca”, así como su

defensa de que la música flamenca
sea considerada una disciplina artística digna de ser estudiada como cualquier otra.

Cuando recibió la noticia de la con-

mundo, mi vida está dedicada a esto,

dilatada trayectoria creativa como gui-

unos de los de mayor prestigio de los

explicar el origen y la esencia desde

Manolo Sanlúcar fue galardonado

futuro mejor y más justo”.

llas personas o entidades que han

decimiento de la cultura andaluza, son

de este nivel asume “la difícil tarea de

cesión del premio, Manolo Sanlúcar

con el Premio Pastora Pavón ‘Niña de

contribuido con su trabajo al engran-

El jurado subrayó igualmente que es

motor y timón para avanzar hacia un

Cultura, que tienen como finalidad dis-

tinguir públicamente la labor de aque-
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Durante su intervención en la cere-

los Peines’, de Flamenco, tanto por su
tarrista, que lo ha encumbrado como
uno de los grandes músicos del arte

jondo, como por su genial labor compositiva en la que ha abierto nuevas

declaró a esta revista que “este es mi

de manera que todos los gestos esenciales de mi vida se producen porque

estoy en esto. Todo mi ser está al servicio de mi cultura. Y claro, la guitarra
naturalmente es el elemento principal

de mi vida. Podría decirse que es una
prolongación de mí mismo”.

FOTO: Luis Castilla.
Archivo de la XVI Bienal
de Flamenco de Sevilla.

Rocío Molina,
Premio Nacional
de Danza

La bailaora malagueña Rocío Molina

antes ya estaba bailando en la compa-

rio (2007), Oro Viejo (2008) y Cuando

sado mes de noviembre con el Premio

primera incursión en lo coreográﬁco en

formó parte del espectáculo Andalucía,

Cruz fue distinguida a finales del paNacional de Danza en la modalidad de
Interpretación. El jurado encargado de
otorgar este galardón, presidido
por Félix Palomero, direc-

ñía de María Pagés, donde realizó su

el espectáculo Las Cuatro Estaciones.

El Ministerio de Cultura destaca

igualmente que unos años después, cuando contaba con

21 años, la bailaora
El jurado
presentó su primera
destaca
de
ella
su
Escénicas y de la
obra como creaMúsica -organisdora, Entre pareaportación a la
mo del Ministerio
La biografía
renovación del arte des.
de Cultura a trade la página web
flamenco y su
vés del cual se
de Rocío Molina
otorgan estos gadestaca
que desversatilidad, fuerza
lardones- destacó
pués, con la primey valentía
de ella “su aportación
ra edición del Festival
tor del Instituto Nacional de las Artes

a la renovación del arte

flamenco y su versatilidad y fuer-

Málaga en Flamenco en

2005, el Instituto Andaluz del Fla-

za como intérprete capaz de manejar

menco (entonces Agencia Andaluza

sos registros”.

gió para llevar a cabo una producción

con libertad y valentía los más diverRocío Molina Cruz nació en Málaga

en 1984. Comenzó a bailar a los tres

años. Desde entonces, explica la página web del Ministerio de Cultura, “el

para el Desarrollo del Flamenco) la eli-

con Belén Maya, Rafaela Carrasco y

Carmen Linares. Mario Maya la volve-

ría a dirigir en Mujeres, una obra en la
que compartía cartel con Merche Esmeralda y Belén Maya.

Entre los galardones que ha recibi-

do ﬁguran el de bailarina sobresaliente en el XI Certamen de Coreografía
de Danza Española y Flamenco, y el
premio de la crítica Flamenco Hoy a

la bailarina revelación 2006, además

del Premio de la Prensa Mario Maya

al Baile (2008), el Giraldillo a la Mejor
Coreografía de la Bienal de Flamenco
de 2008 y el Premio de la Cátedra de
Flamencología de Jerez en 2009.

Ahora suma su nombre al Premio

no basado en los textos de Nietzsche,

(2009), Javier Barón (2008), Manuela

Festival. De ahí nació El Eterno Retorcon la dirección musical de Juan Car-

escena actual”. En 2002 se graduó con

Pasión Vega y Teresa Nieto.

vatorio de Danza de Madrid, y un año

por Mario Maya y que contaba también

Nacional de Danza, donde brilla jun-

los Romero, la dirección escénica de

matrícula de honor en el Real Conser-

el Flamenco y la Humanidad, dirigido

que encabezara su presencia en dicho

ﬂamenco ha protagonizado la intensa
trayectoria de esta joven artista de la

las piedras vuelen (2009). Asimismo,

Pepa Gamboa y la colaboración de
Otros espectáculos estrenados son

Turquesa como el limón (2006), Alma-

to a los de artistas como Lola Greco
Carrasco (2007), Israel Galván (2005),
Sara Baras (2003), María Pagés (2002),

Eva Yerbabuena (2001), José Antonio
(1997), Antonio Canales (1995), Mario

Maya (1992), Cristina Hoyos (1991) y
Antonio Gades (1988).
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Merche Esmeralda.
FOTO: Luis Castilla.

Merche
Esmeralda,
Medalla de
Oro de las
Bellas
Artes
El Consejo de Ministros, a propues-

hasta 1982. Cuatro años después re-

la escritora e investigadora Estrella

González-Sinde, concedió el pasado 8

como Medea, Soleá, Los Tarantos,

Fraguas Forges, la bailarina y maestra

ta de la ministra de Cultura, Ángeles

de abril las Medallas de Oro al Mérito
en las Bellas Artes correspondientes

etcétera.

En 1989 fundó el Ballet de Murcia

al año 2010. Las Medallas distinguen

y dirigió y protagonizó junto a Joaquín

destacado en el campo de la creación

teatro-danza El cielo protector. Par-

a las personas y entidades que hayan
artística y cultural o hayan prestado

Cortés y Antonio Márquez la obra de
ticipó en las películas Sevillanas y

notorios servicios en el fomento, desa-

Flamenco, de Carlos Saura y en Alma

en la conservación del patrimonio ar-

refundó su propia compañía con el

rrollo o difusión del arte y la cultura o
tístico. Entre los premiados y premiadas de este año destaca la figura de
Merche Esmeralda.

Bailaora y coreógrafa nacida en Se-

villa en 1947, se inició de niña en el

cante y en el baile y con 16 años se

Gitana de Chus Gutiérrez. En 1996
espectáculo Mujeres, con Sara Baras

y Eva Yerbabuena como invitadas. Es
Dama de la Orden Jonda y catedrática

de Flamencología en Jerez, y ejerce
como profesora en todo el mundo.

Merche Esmeralda recibirá la Me-

presentó por primera vez como bailao-

dalla junto a los demás premiados: los

de España (BNE), bajo la dirección de

Pepín Martín Vázquez, los cantautores

ra solista. Ingresó en el Ballet Nacional

Antonio, donde protagonizó El Amor
Brujo y diversas piezas flamencas
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gresó al BNE para realizar montajes

toreros José Miguel Arroyo ‘Joselito’ y
María del Mar Bonet y Amancio Prada,
el compositor Carlos Cruz de Castro,

de Diego, el humorista gráfico Antonio
Lola de Ávila, la artista interdisciplinar
Concha Jerez, el dibujante, pintor e
ilustrador Nazario, el poeta Marcos
Ana, la fotógrafa Pilar Pequeño, los
cantantes y compositores Alejandro
Sanz y Peret, la escritora y guionista

Dolores Salvador Maldonado, el pintor

e ilustrador Ceesepe, la funambulista Atilina Segura, el ilusionista Juan

Tamariz, la arquitecta y diseñadora
Patricia Urquiola Hidalgo, el colectivo

autoral Violeta Denou -seudónimo con
el que firman sus obras de ilustración

las autoras Asunción Esteban y Carlo-

ta Goyta-, la Academia de las Artes y
las Ciencias Cinematográficas de Es-

paña, la ACME (Asociación de Crea-

dores de Moda de España), el Club de
Música y Jazz San Juan Evangelista y
la compañía Uroc Teatro.

La Academia de la Música
brinda un homenaje al flamenco
Premios a Carmen Linares, Enrique Morente, la Bienal de Flamenco
y el Festival Internacional del Cante de las Minas de la Unión
La Academia de las Artes y las Cien-

nero. Durante sus 30 años de historia,

de sus galardones al flamenco. El pri-

gracias a su imponente programación

cias de la Música ha otorgado cuatro
mero de ellos tiene como protagonista

a la cantaora Carmen Linares, que se
ha alzado con el Premio a Toda una

Vida por su “valentía profesional” y su

papel como “referente” en la “positiva
evolución” de la mujer en el arte flamenco a lo largo de los últimos años.

la Bienal ha impulsado el flamenco

estrenos -26 en 2010- y actividades

de Estrella Morente, Diego El Cigala,

participado más de 1.000 artistas-, los
paralelas -150 en la última edición, de

las que destacan las divulgativas, formativas y expositivas”.

“Esta amplia propuesta -continúa-

fallecido cantaor Enrique Morente por

transmitido la fuerza del flamenco

Asimismo, otorgó el Premio a la Di-

fusión a las que se consideran dos de

las grandes citas del mundo del arte

jondo: la Bienal de Flamenco de Sevilla y el Festival Internacional del Cante

de las Minas de la Unión, Murcia. Am-

en su página web, que “la Bienal de

Flamenco, por ser el encuentro mundial de mayor calado que el género

ofrece, ha quedado inseparablemente
unida al devenir del flamenco”. “Desde
sus comienzos -continúa- la Bienal de

Flamenco de Sevilla se ha convertido
en el gran escaparate de ideas, ten-

yección internacional del flamenco ha
sido una constante de trabajo del certamen, que se ha materializado en el

prestigio y la difusión que ha adquirido
dentro y fuera de España”.

Del Festival Internacional del Cante

de la Música destaca que “el pres-

con esta actuación.

Además de las galas y los concur-

mentista flamenco, el Festival InternaUnión ofrecerá una completa Agenda

Cultural y entregará sus galardones.

El III Premio Catedral del Cante será
para Francia, por su labor en pro del
flamenco.

Japón, país distinguido con el mis-

mo galardón el año anterior, recibirá
un homenaje.

El Cante de las Minas también rea-

que se han convertido en verdaderos

lizará, a título póstumo, un sentido ho-

decisivamente en el rescate, conser-

momento que contará con la presen-

trampolines artísticos, han contribuido

vación, investigación y difusión de la

cultura musical de la sierra minera. El
Festival cuenta con un característico

escenario modernista, La Catedral del
Cante, que desde 1908 fuera Mercado
Público de La Unión y hoy es lugar de
peregrinación flamenca”.

menaje al cantaor Enrique Morente,
cia de la familia del recordado artista
y en el que, además, se proyectará el

documental Morente que el cineasta

Emilio Ruiz Barrachina grabó junto al
protagonista días antes de su inesperado adiós.

Además, se entregará el Castillete

“Año tras año -continúa-, el Festi-

de Oro a Alejandro Sanz, Ferrán Adriá

convertido en el certamen flamenco

Grau Mora, Rojo el Alpargatero, gran

dencias y artistas del arte flamenco.

val ha ganado en repercusión, y se ha

de sentir el presente y el futuro del gé-

de corte competitivo más importante a

Un punto de encuentro donde se pue-

do que se despide de los escenarios

cional del Cante de las Minas de La

tigio alcanzado por sus galardones,

La Academia de la Música destaca,

laora Blanca del Rey, que ha anuncia-

fuera de nuestras fronteras. La pro-

celebró la gala de la XV Edición de los
pecialmente dedicada al flamenco.

Pitingo, Farruquito, Tomatito y la bai-

sos de cante, baile, guitarra e instru-

de las Minas de la Unión, la Academia

Premios de la Música, que estuvo es-

certamen contará con las actuaciones

tas, a lo largo de estos años, que han

bos certámenes recibieron su recono-

cimiento el 18 de mayo, día en que se

En su próxima edición, que se ce-

lebrará entre el 3 y el 13 de agosto, el

ha atraído a más de 1.000 periodis-

Morente + Flamenco.

ción para la prensa y el público”.

-solo en las tres últimas ediciones han

Además, la Academia concedió el ga-

lardón al Mejor Álbum de Flamenco al

nivel mundial, siendo un polo de atrac-

y, a título póstumo, al mítico Antonio
patriarca de los cantes mineros.
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La lúcida
pasión de
Carmen
Linares
Texto: José María Velázquez-Gaztelu

Conozco a Carmen Linares desde

hace muchos años. A la sombra de la

música hemos vivido momentos inolvidables y siempre, y en cualquier cir-

con creces. Solo el hecho de salir a un

a la cantaora, luz y referencia viva del

nervios- y conseguir esa comunica-

Una buena ocasión para acercarnos
mejor flamenco.

-Carmen Linares: El premio ha sido

cunstancia, su actitud como persona

una sorpresa y estoy muy agradecida,

rante dignidad. Con una brillantísima

miento a toda una vida y a una trayec-

discográfica elaborada desde los pa-

este tipo de cosas son positivas para

y artista ha sido ejemplo de persevetrayectoria profesional y una obra
rámetros más exigentes, su audición

pausada nos muestra cómo el ardor
y la emoción pueden equilibrarse, en
una coherente armonía, con la lucidez
y la inteligencia. Antes se le han otor-

gado, entre otros, el Premio de la Academia Francesa del Disco, el Premio
Nacional de la Música, el Galardón

Flamenco Calle de Alcalá, el Premio al
Mejor Álbum Flamenco en los Premios

de la Música o la Medalla de Oro al

Mérito a las Bellas Artes. Ahora, Carmen acaba de recibir el Premio de la

Academia de las Artes y la Música a
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toda una vida de dedicación y entrega.

porque en definitiva es un reconoci-

toria, aunque también considero que
el flamenco en general.
-José

María

Velázquez-Gaztelu:

Toda una vida por y para el flamen-

co, de una manera intensa y continuada. ¿También apasionada?

-C. L.: Sí, totalmente, el flamenco es
mi profesión pero asimismo necesito

el flamenco para vivir, para respirar,
para ser yo misma. No puedo estar sin

el flamenco. Lo he llevado de forma

apasionada porque lo amo enormemente. Le he dado mucho al flamenco, me he entregado, pero al mismo

tiempo el flamenco me lo ha devuelto

escenario -donde se pasan muchos
ción con el público, mientras percibes
que ellos están admitiendo lo que les

quieres ofrecer, eso es impagable, te
vacías de una manera muy especial.

-J. M. V-G.: ¿Y ha merecido la pena

el esfuerzo, los viajes sin fin, los
hoteles del mundo, la lejanía de la
casa y de la familia?

-C. L.: Ha merecido la pena porque
todo el mundo tiene cosas en su traba-

jo que no gustan. Ahora viajar ya me
satisface menos, pero me parece que

es algo muy agradable y una oportunidad para aprender. A veces, cuando

los hijos eran pequeños, me costaba

más y nos echábamos de menos, pero
he tenido por parte de mi familia mu-

cha ayuda y comprensión, sin las cuales mi trabajo hubiera sido muy difícil.

-J. M. V-G.: Pues hablando de ello,
he tenido el privilegio de compartir

contigo numerosos viajes, yo dan-

do mis conferencias, tú cantando,

-C. L.: La prioridad es el conocimiento:

do con respeto, y donde he aportado

Londres a Damasco, pasando por

ocurre, recibiendo toda la información

Son cantes que han estado ahí, que

desde México a El Cairo, o desde
Amman, Beirut, París, la gira por
Marruecos…, y siempre he observado que Carmen Linares posee
una especial capacidad para atraer

al público, para fascinarlo. ¿Es una
cualidad o el resultado de la experiencia?

-C. L.: Tú sabes que me tomo las actuaciones con total responsabilidad,

intento llevar siempre lo mejor, buenas

guitarras, buen sonido, buenas palmas, y luego procuro darlo todo. En-

tonces, yo creo que el público aprecia

eso. Cuando sales al escenario con el
ánimo de que se produzca la conexión

que todos los artistas anhelamos, y te
prodigas con generosidad, la gente lo

entiende, sea de donde sea y sepa o
no de flamenco.

-J. M. V-G.: Carmen Linares tiene

una extensa y sólida obra discográfica, que comenzó en 1970, acom-

pañada a la guitarra por el maestro
Juan Habichuela, y finaliza en 2008

con Raíces y alas. A lo largo de estos veintiocho años, ¿cómo ha visto Carmen Linares su proceso evolutivo?

-C. L.: Pienso que me he ido desarrollando constantemente. Es lo lógico

y natural, porque es obvio que no se
puede cantar igual con veinte años
que con cincuenta o sesenta. A lo me-

jor pierdes algo de facultades, pero
ganas en otras cosas y creo que aho-

ra soy más consciente de lo que hago.
Eso es algo que tengo claro. Además,

en todo este tiempo he aprendido muchas más cosas, he tenido vivencias

significativas y eso se refleja a la hora
de expresar mi cante.

-J. M. V-G.: ¿Y esas vivencias cuáles son? Me refiero a la naturaleza

de lo que has ido aprendiendo a lo
largo de los años.

estar en este mundo viviendo lo que
que tenemos de otras músicas, incluso del propio flamenco, de lo que
está saliendo nuevo, de lo que había

antes, que, como tú sabes, es un patrimonio tan rico y extenso que es im-

posible abarcarlo todo. Entonces, a lo

largo de mi vida, he ido escuchando y
profundizando en distintas corrientes,
analizando maravillosos sonidos de
diversas culturas, y de forma paralela,

he ido evolucionando en el tiempo que
me ha tocado vivir.

-J. M. V-G.: ¿Y cuáles han sido los
cambios más representativos que
has percibido, los pasos más importantes a lo largo de tu vida artís-

tica, reflejados después en tu obra
discográfica?

-C. L.: He hecho trabajos discográficos
muy valientes. Claro, vas cumpliendo

años y te vas a atreviendo a otras co-

sas, siempre desde la madurez que
da la experiencia. La fogosidad de las
primeras etapas se transforma con el

tiempo en un ejercicio de interiorización en busca de la esencialidad de la
expresión musical.

-J. M. V-G.: ¿Siempre con la actitud
abierta para el aprendizaje?

-C. L.: Claro, cuando eres muy joven
estás aprendiendo, aunque yo considero que sigo aprendiendo, y si no

fuese así sería un aburrimiento. Los
cambios responden a una necesidad
interior y por eso me he involucrado

en proyectos más arriesgados, inima-

ginables en otras épocas. He hecho

la Antología de la mujer en el cante,
un trabajo que nunca se había realizado anteriormente y que cuando se

publicó me dio mucho prestigio y un

reconocimiento en todos los órdenes.
La Antología supone un antes y un

después en mi carrera profesional. Es
un trabajo muy concienzudo, elabora-

elementos de mi propia creatividad.

son históricos y que hicieron otros, y
yo los he interpretado según mi senti-

miento y personalidad. Considero que
esa es la manera más auténtica de

abordar esa maravillosa herencia del

pasado, porque no se trata de imitar, ni
de fotocopiar, sino de poner al servicio

del flamenco los conocimientos que yo

tengo. Creo que esa es la fórmula que
hay que seguir: ofrecer tu identidad

artística basándote en las raíces que
sustentan al flamenco.

-J. M. V-G.: En esa aventura de la

Antología te acompañan unos guitarristas excepcionales, y lo hacen

no solo con la máxima calidad, sino
muy próximos a ti y a tu cante, for-

man un núcleo muy compacto contigo.

-C. L.: No queríamos hacer un acopio

indiscriminado de guitarristas: cuantos

más, mejor. No, no era eso: se trataba
de que cada guitarrista que me acompañase lo hiciera en el estilo que mejor

se ajustara a sus peculiaridades, a su
disposición natural en la ejecución, a
su gusto particular o a su sintonía con

ciertas formas concretas. Imagínate

Paco Cepero, que fue guitarrista de La

Perla de Cádiz, que le acompañó tantas veces, pues era él, mejor que na-

die, el que tenía también que acompa-

ñarme a mí en la versión que hago en
la Antología de las bulerías gaditanas

de La Perla, una cantaora, por cierto, a

la que admiro. Otro ejemplo, Juan Habichuela: ¿quién, mejor que él, para
acompañarme en las granaínas y los
tangos de su parienta, Tía Marina Ha-

bichuela? Perico el del Lunar, Vicente

Amigo, Moraíto en las seguiriyas y las
bulerías jerezanas, Pepe Habichuela,
en las alegrías y en la soleá por bulería… Una joya. Cada guitarrista aparece ahí por algo, por razones tanto
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funcionales como artísticas. Están

o en Raíces y alas, con Juan Carlos

cómo hay que tocar para acompañar

ménez.

todos brillantísimos, una lección de
el cante.

-J. M. V-G.: Unas guitarras muy cercanas y cálidas.

-C. L.: Lo grabamos todo en directo,

con la guitarra al lado, y las palmas
separadas solo por una mampara y,

claro, se nota ese calor. Fue emocionante, las cosas salían casi siempre
a la primera, con esa espontaneidad
que requiere el flamenco.

-J. M. V-G.: ¿Y después de la Antología?

-C. L.: La Antología me permitió abor-

dar otras cosas, y decir, bueno, pues
ahora que ya he hecho un trabajo
amplio sobre el flamenco, digamos
tradicional, ahondando en la variedad

estilística del cante en la mujer, voy
a adentrarme en otros lenguajes, en
otras formas de expresión, por ejem-

plo, en los terrenos de la poesía, cosa
que llevé a cabo con Manolo Sanlúcar

en la obra Locura de brisa y trino, sobre textos de Federico García Lorca,
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Romero y versos de Juan Ramón Ji-J. M. V-G.: En Raíces y alas me

sobrecoge la entonación que utili-

zas para decir los versos de Juan
Ramón Jiménez, la voluntad con la

que los transmites. Hay una especie
de designio cierto en cada frase, en
cada palabra.

-C. L.: La cuestión es que Juan Carlos

ha compuesto esa música -basada en

las alegrías, las soleares o los fandangos de Huelva- expresamente para
que yo, y no otra persona, la cante. Él

sabe que necesito pronunciar las palabras con claridad, aunque las diga con
la emoción que cada término requiere
y saboreando cada uno de ellos, pero,

en cualquier caso, con una elocución
diáfana, que llegue, con mi música, al
corazón de los que me están oyendo.

Carmen Linares.
FOTO: Paco Sánchez.
Fondos del Centro
Andaluz de Flamenco.
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Córdoba y la guitarra,
una unión de 31 años
En el mes de julio, Córdoba se convierte en la ciudad de la guitarra. El

La capital cordobesa
celebra una nueva
edición de su
Festival de la
Guitarra, que
engloba un intenso
programa de
conciertos y cursos

Guitarras (clásica y eléctrica) y el laúd:

El Festival ofrece dos áreas com-

dos por Inmaculada Aguilar -Técnica y

Top, Moddair Abou Wafa (patrocinado

nado programa formativo, con cursos

rre -Construcción coreográfica de una

guitarra clásica, flamenca, contempo-

Pipa -Bulerías de Jerez- y Rocío Mo-

ción para guitarra, y cursos de baile y

primeras formas y figuras en el baile

ma de conciertos y espectáculos, que

Los cursos de cante flamenco se-

Festival de la Guitarra de Córdoba es
el referente cultural y lúdico de la ciudad durante este período del verano
cordobés.

El Festival, que cumple treinta y un

años de edad y cuenta con la colaboración de la Consejería de Cultura,
posee una merecida fama nacional e
internacional entre los amantes de la

guitarra debido a la alta calidad de intérpretes y profesores que participan.
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Pastor -La Poesía en la música- y Las

plementarias: por un lado, el denomi-

estilo de la bata de cola-, Javier Lato-

y master class sobre guitarra antigua,

pieza de corta duración-, Antonio El

ránea, moderna, cursos de composi-

lina -Carácter e interpretación de las

cante flamenco. Y por otro, el progra-

por taranto-.

se desarrollan en recintos y plazas

rán impartidos por Calixto Sánchez

tro, Teatro de la Axerquía, Teatro Có-

Arcángel -El ritmo en el cante-.

Plaza de la Corredera...) que hacen

de Antonio Toledo -Improvisación y ar-

delicia.

los musicales (clásica, flamenco, rock,

año de nuevo clases en las que el

-Curso de Interpretación para Guita-

Manolo Sanlúcar dirige el curso Natu-

nal para guitarra del siglo XX. El punto

en el que los alumnos contarán con

-Interpretación y Técnica en la Guita-

Sanlúcar junto a José Antonio Rodrí-

ción: arte y llave de la interpretación.

Además, el Festival ofrece un ciclo

el estilo de la pieza elegida-, Keiko y

los cursos de baile flamenco imparti-

piezas orquestales para guitarra-, Luis

emblemáticos de la ciudad (Gran Tea-

-Técnica vocal del cante flamenco- y

mico Principal, Palacio de Congresos,

A todos ellos se suman las clases

de la noche cordobesa una auténtica

monía de jazz aplicadas a otros esti-

El programa formativo incluye este

canción de autor…)-, Manuel Barrueco

flamenco es el principal protagonista.

rra-, Angelo Gilardino -La Música origi-

raleza y forma de la guitarra flamenca,

de vista del compositor-, David Russell

un profesorado integrado por el propio

rra Clásica-, Roland Dyens -La digita-

guez, Paco Serrano y Manolo Franco.

Cómo definir la digitación justa, según

formativo en el que se podrá asistir a

Kazuhito Yamashita -Transcripción de

su aplicación a la música de concierto,
a cargo de Edin Karamazov.

A ello se suma el programa de

actuaciones, que contará con Javier
Barón, Rocío Molina, Víctor Monge
Serranito y Joaquín Cortés, así como
la Lee Ritenour Band, Luis Pastor con

la Orquesta de Córdoba y Leonardo
Martínez Cayuela, John McLaughlin

& The 4th Dimension, Clayton-Hamilton Jazz Orchestra, Imelda May, ZZ
por la Casa Árabe), Manuel Barrueco,
Edin Karamazov, Javier Riba, Cristiano Porqueddu, Sanja Plohl (ganadora

del concurso en 2010), Roland Dyens,
Kazuhito Yamashita Family Quintet y
David Russell.

Además, se celebrarán dos en-

cuentros con los maestros del jazz Lee

Ritenour y John McLaughlin los días 9
y 14 de julio respectivamente.

Para completar la oferta, la guita-

rra sirve como excusa para dar cabida a un gran número de actividades

paralelas: jornadas de estudio sobre
historia de la guitarra, conferencias,

mesas redondas, exposiciones (Una

aproximación visual a la guitarra y otra

denominada Manos, de Saunira Ouf),

edición de libros (Colección Nombres
Propios de la Guitarra), presentaciones, etcétera.

Córdoba y la Guitarra celebrarán

su 31ª edición en la primera quincena

del mes de julio de 2011. Sobre su escenario han pasado ya artistas de la

guitarra flamenca de la talla de Paco
de Lucía, Paco Peña, Manolo Sanlú-

Manolo Sanlúcar vuelve a
impartir clases en el Festival de
la Guitarra de Córdoba. FOTO:
Rufino Reyes. Fondos del
Centro Andaluz de Flamenco,

car, Vicente Amigo, Sabicas, José A.

Rodríguez , Paco Serrano, y Tomatito,
entre otros.

La música clásica y antigua tam-

bién tiene cabida en la programación

del festival con los mejores intérpretes de este género (Pepe Romero,

Manuel Barrueco, Eliot Fisk, Leo

Brouwer, Dúo Assad, Costas Cotsio-

lis, Rolf Lislevand, Paul O´Dette, Hopkinson Smith, Kazuhito Yamasita,

Roland Dyens, David Russell, Ricardo

Gallén, Los Angeles Guitar Quartet,
Stefano Grondona…). Pero la guitarra

flamenca no es la única protagonista;
otros pilares sobre los que se sustenta

la oferta guitarrística son el jazz y la

guitarra moderna, con nombres legendarios como B.B. King, Chuck Berry,
Gary Moore, Bob Dylan, Mark Kno-

pfler, Patt Metheny, Joe Bonamassa,

Larry Coryell, Carlos Santana, John
McLaughlin, Mike Stern, Toquinho,
Raimundo Amador, John Scofield, Joe

Satriani, Larry Carlton, Robben Ford,
Geoge Benson, The Pretenders, Roger Hodgson, John Mayall, John Fogerty y muchos más.
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Flamenco en el Festival
Internacional de Música
y Danza de Granada
El evento, que este año celebra su 60ª edición,
acoge citas con Estrella Morente,Eva Yerbabuena,
Rocío Molina y Arcángel

La LX edición del Festival Internacio-

trenos de Negro-Goya por el Ballet

12 de julio, tiene en el flamenco uno

según Lorca de Eva Yerbabuena y

que se celebrará del 24 de junio al
de sus contenidos relevantes. Los
nombres de Estrella Morente, Eva

Yerbabuena, Rocío Molina y Arcángel se unen a los de otros grandes
músicos como Zubin Mehta, Daniel

Baremboin, el Ballet Nacional de
España o el Ballet y Orquesta del

Teatro Stanislavsky de Moscú en un

programa que se desarrollará bajo
el lema Hacemos festival.

El consejero de Cultura, Paulino

Nacional de España, de Federico

de cinco obras para piano incluidas
en los recitales dedicados a Franz
Liszt. Destacan asimismo las acti-

vidades en memoria del genial polifonista Tomás Luis de Victoria, la

actuación del Ballet y Orquesta del

Teatro Stanislavsky en el marco del

Año Dual España-Rusia 2011 y la
presencia de Víctor Ullate y su compañía.

Paulino Plata sobrayó el fuerte

Plata, asistió el pasado 10 de marzo

contenido flamenco del festival en

del Festival, que acogerá asimismo

ciones de relevantes artistas como

a la presentación de la 60ª edición

destacadas citas como el estreno

en España de la ópera Ainadamar
a cargo de la Orquesta Ciudad de

Granada, con motivo del 75 ani-

versario de la muerte de Federico
García Lorca, o la recuperación de

la ópera dieciochesca Solimano en
versión de concierto.
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También tendrán lugar los es-

nal de Música y Danza de Granada,

esta nueva edición, con las actuaEstrella Morente, Arcángel, Rocío

Molina y la ya mencionada Eva
Yerbabuena. Será precisamente la

compañía de esta bailaora quien
cierre el certamen con su espectáculo Federico según Lorca, una de

las contribuciones de la Consejería

de Cultura al evento y que durante el

Arcángel y Rocío Molina estarán
presentes en esta edición.
En la página anterior, Estrella Morente.
FOTO: Luis Castilla. Archivo de la Bienal
de Flamenco de Sevilla.

verano podrá verse también dentro del
ciclo Lorca y Granada en los Jardines
del Generalife.

De la mano de la Junta, y por oc-

tavo año consecutivo, vuelve también

la Staatskapelle de Berlín con Daniel

Barenboim, quien concluye el ciclo de-

dicado a la integral de las sinfonías de
Bruckner. Otros de los platos fuertes

en cuanto a música sinfónica será el

concierto de la Orquesta de la Comunidad de Valencia que, dirigida por Zubin Mehta, inaugurará el festival con la
Sinfonía nº 3 de Mahler, así como el

concierto del Schleswig-Holstein Festival Orchestra.

El consejero destacó en su inter-

vención la importante contribución que

durante estos 60 años el Festival de
Música y Danza de Granada ha tenido
tanto en la recuperación del repertorio
musical histórico andaluz, de obras de

Francisco Guerrero y Cristóbal Morales entre otros compositores, como en

el enriquecimiento del contemporá-

neo, a través del encargo o estreno de
nuevas piezas de músicos andaluces
como Juan Alfonso García, Manuel Hidalgo o García Román.

Paulino Plata hizo igualmente hin-

capié en la labor del Festival en la difu-

sión de los grandes artistas andaluces

y de promoción de las orquestas públicas de la comunidad autónoma.
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Andalucía Flamenca en Madrid
El ciclo llega de nuevo al Auditorio Nacional de Música
Un año más, el flamenco entra en Ma-

de Manolo Sanlúcar como segundo

jería de Cultura, a través del Instituto

adoptivo, mi único heredero, es el re-

drid por la puerta grande. La ConseAndaluz del Flamenco, lleva de nuevo

el arte jondo al Auditorio Nacional de

Música de Madrid, uno de los escenarios más importantes del panorama

musical español y dependiente del Mi-

ferente del futuro en la guitarra”. En
2010 obtuvo el Giraldillo al Artista Re-

velación de la XVI Bienal de Flamenco
de Sevilla.

El ciclo continuó el 29 de abril con la

nisterio de Cultura a través del Instituto

actuación de Víctor Monge ‘Serranito’,

la Música (INAEM). Así, entre febrero

do en Madrid, de formación autodidac-

Nacional de las Artes Escénicas y de
y mayo, fueron cuatro las actuaciones

previstas dentro de un ciclo que consolida la presencia del flamenco en la

capital de España. El programa continuará tras el parón estival con otros
tres recitales.

Andalucía Flamenca comenzó el

pasado 18 de febrero con la actuación
de Marina Heredia, cantaora granadina que en 2004 recibió el premio

Andalucía Joven a las Artes por su
trabajo y dedicación y por contribuir a

la difusión del flamenco y de la comunidad autónoma andaluza en el mundo. Le acompañaron en su actuación

la guitarra de José Quevedo ‘Bolita’ y
los coros y palmas de Anabel Rivera y
Jara Heredia.

Tras ella, fue el guitarrista David

guitarrista y compositor flamenco nacita. Saltó al mundo profesional con solo
12 años de la mano de su hermano

mayor dentro del trío Los Serranos, y
de ahí el apodo de Serranito, impuesto

por ser el más pequeño del grupo. El
Auditorio Nacional de Música lo califi-

ca como “poseedor de un conocimien-

to exhaustivo de la cultura flamenca,
de una intuición musical extraordinaria
y de un espíritu autoexigente”, y afirma

que “se caracteriza por cuidar meticu-

losamente el equilibrio de sus composiciones, ajustando la complejidad y
la precisión a la armonía, creando la
tensión necesaria en cada ciclo de la

composición, recogiendo la esencia

de la raíz flamenca y recreándola en
su propia concepción vital”.

El día 20 de mayo cerró Andalu-

Carmona quien pisó las tablas de la

cía Flamenca Esperanza Fernán-

cional de Música de Madrid el 11 de

Nacional de Música, con “una de las

Sala de Cámara del Auditorio Namarzo. Carmona, perteneciente a la

dinastía de los Fernández de Íllora,
familia granadina gitana en la que el
flamenco constituye su natural medio
de expresión, comenzó a tocar la gui-

tarra a los 7 años y con 12 grabó su
primer disco.

Desde 2005 forma parte del grupo
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guitarrista, quien dice de él “es mi hijo

dez, quien cuenta, indica el Auditorio

voces más bonitas y flamencas del

actual panorama del cante. Es una
cantaora de amplio registro, sobrada
de compás y muy profunda por soleá

o seguiriya. Pero, además, se ha convertido en una de las intérpretes más
identificadas con El Amor Brujo, obra

que ha llegado a grabar con tres or-

Víctor Monge ‘Serranito’ y David Carmona.
FOTOS: Luis Castilla. Archivo de la Bienal
de Flamenco de Sevilla.

questas diferentes. La ductilidad y delicadeza de su garganta le han permitido interpretar también distintas piezas
de música contemporánea del compo-

sitor Mauricio Sotelo así como El Café

de Chinitas con el Ballet Nacional de
España”.

El Auditorio Nacional estableció un

abono a precio reducido para los cuatro
conciertos del ciclo, con un descuento

del 30% sobre el precio de las localidades. Cada localidad tenía un precio

único de 10 euros, y los menores de
26 años, mayores de 65 y grupos de
20 o más personas pudieron obtener

un descuento del 30% sobre el precio
de venta de las localidades.

El ciclo es fruto de la colaboración

entre la Consejería de Cultura de la

Junta de Andalucía y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música (INAEM) del Ministerio de Cultura.

Andalucía Flamenca responde des-

de sus orígenes -su primera edición,

Marina Heredia

en formato de festival, se celebró en

el año 2007, en el Teatro Gran Vía,
y lleva tres ediciones con la presente
teniendo como escenario el Auditorio

Nacional de Música de Madrid- al ob-

jetivo de ganar flamenco en los sitios
que hasta ahora habían negado su
presencia de forma habitual.

Desde la época de los primeros ca-

fés cantantes del siglo XIX, en la capital de España se ha prodigado una
serie de espacios por los que han pa-

sado figuras del cante, baile y toque;
entre ellos no se había incluido, hasta

el año 2009, en el Auditorio Nacional
de Música.

Esperanza Fernández. FOTO: Luis Castilla.
Archivo de la XVI Bienal de Flamenco de Sevilla.
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Reino Unido, Rusia y Brasil,
escenarios de Flamenco Festival
te industria cultural de flamenco, que

descubre de este modo nuevos mercados y nuevos públicos”. El Instituto
Andaluz del Flamenco colabora con
esta iniciativa desde 2005 “y con otras

citas internacionales” que se subven-

cionan a través de Fondos Feder para
la internacionalización del arte jondo.

Flamenco Festival llegó a Londres

hace ocho años y en este tiempo ha
sabido hacerse un hueco en la programación cultural de la capital inglesa.

“Es una cita ineludible”, afirmó Miguel
Marín, que cuenta con un programa

“de calidad” que sabe combinar tradición y vanguardia. De este modo, Estrella Morente, Israel Galván, Miguel

Poveda, Aída Gómez, Rocío Molina,
Tomatito, Eva Yerbabuena y Mercedes
Ruiz fueron los encargados este año
Antonio Garde, Miguel Marín, Eva
Yerbabuena, María de los Ángeles
Carrasco y Domingo González.

El Instituto Andaluz
del Flamenco apoya
esta iniciativa que
inició su andadura
en el año 2001
La voz de Estrella Morente ha llevado

de nuevo a Londres el arte jondo. Y lo
ha hecho abriendo la programación de
la VIII edición de Flamenco Festival,

lez incidió en la importancia de que los

María de los Ángeles Carrasco, y que

contó con la presencia de Antonio Gar-

jondo, mientras que Domingo Gonzáprogramadores mantengan entre ellos

una buena conexión. Y Eva Yerbabue-

de, subdirector del Instituto Nacional

na, por último, valoró iniciativas como

(INAEM) del Ministerio de Cultura; de

salir y seguir creando”, ya que “el fla-

de las Artes Escénicas y de la Música

Domingo González Lavado, director

de la Bienal de Flamenco de Sevilla, y
de la bailaora Eva Yerbabuena

“Ciclos como el que presentamos”,

nuestra seña de identidad al resto del

El director de Flamenco Festival,
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del Instituto Andaluz del Flamenco,

contenidos fueron presentados el pa-

Miguel Marín, desgranó las líneas ge-

Por su parte, el subdirector del

INAEM reiteró su compromiso con lo

que estuvo conducido por la directora

destacó María de los Ángeles Ca-

sado 1 de febrero en Sevilla.

dres.

nerales de la programación en un acto

que entre el 8 y el 19 de febrero se
celebró en el Sadler’s Wells y cuyos

de mostrar el arte andaluz en Lon-

rrasco, “suponen la exportación de

mundo. Una labor vital no solo para el
enriquecimiento cultural sino también

para el fortalecimiento de una incipien-

esta para que “los artistas podamos

menco es un sentimiento que no entiende de fronteras”.

El programa, consolidado ya en

varias

ciudades

estadounidenses,

pasará a celebrarse en este país de

forma bienal con el objetivo de ampliar
el mercado. Así, Marín anunció que
“este año estaremos en Brasil y Rusia
y el próximo volveremos a Estados
Unidos”.

FOTO: Manuel Aranda.

Pasos jondos y vitales
Pasos jondos y vitales
Lleva ocho años contribuyendo a ol-

vidar idiomas a golpe de tacón. La
asociación La Argentinita reparte en

Eslovenia y Bosnia alegrías, bulerías,

sentimiento en suma, haciendo del flamenco un idioma universal en el que

da igual si el acento es esloveno o
bosnio. Ayuda a la paz social, restaña

heridas, es medicina contra los malos
recuerdos. Y este año, de nuevo, vuel-

ve a desarrollar unos talleres en los

que se aprende a dar pasos jondos y
vitales.

La directora del Instituto Andaluz del

Flamenco, María de los Ángeles Ca-

rrasco, presentó a principios de marzo en el Centro Andaluz de Flamenco

las actividades que la asociación sanluqueña La Argentinita desarrollará

en Eslovenia y Bosnia durante 2011.

En un emotivo acto en el que estuvo

acompañada por la directora artística
de La Argentinita, Inma Lobato, y por
algunas de la mujeres eslovenas y

bosnias que entonces se encontraban

participando en los cursos de baile que
se impartieron en el Festival de Jerez,

Carrasco destacó que “el flamenco es
un puente intercultural”.

La directora del Instituto Andaluz

del Flamenco destacó la labor de-

sarrollada por Inma Lobato, que “en
estos años de talleres ha conseguido

llevar paz flamenca, repartiendo alegrías y cariño a un grupo de mujeres

El programa
Flamenco en el Este,
en el que colabora el
Instituto Andaluz del
Flamenco, tendrá,
como novedad, un
curso multidisciplinar
en el Centro Andaluz
de Flamenco

y recordaba las palabras de Enrique

afectadas por el conflicto bélico más

adquiridos en este tiempo esbozando

do que ha cambiado radicalmente la

El Instituto Andaluz del Flamenco

Morente al afirmar que “la humanidad
es patrimonio del flamenco”, una frase

que se hace realidad en Eslovenia y

Bosnia, algo que lleva comprobando
por propia experiencia desde 2002,
cuando se imbuyó en este proyecto.

Durante el acto participaron las pre-

sidentas de las asociaciones en las
que se desarrollan los cursos. También estuvieron presentes una decena
de alumnas eslovenas y bosnias que

mostraron parte de los conocimientos

importante de finales del siglo pasa-

un cante unidas en una sola voz.

geografía de Europa del Este. En sus

colabora desde hace cuatro años con

clases no se distingue el esloveno del

la asociación La Argentinita, que se ha

ma universal que es el flamenco”.

nes, Luna Gitana y Luna Flamenca,

se desarrolla cada año en países de

para ofrecer cada año un programa de

tamos, pues, ante una experiencia

cultura andaluza en las ciudades de

se unen en comunión con el baile jon-

rán nueve los seminarios y cursos de

técnicas dancísticas, sino también a

15 de junio y el 30 de agosto en estas

lo personal”, concluyó Carrasco en su

do este año con un primer seminario

Por su parte, la directora artística

2011, además de los cursos que ten-

tacó que en proyectos de este tipo

también por el Centro Andaluz de Fla-

bosnio. En sus clases se habla un idio-

hermanado con otras tres asociacio-

Una experiencia de ida y vuelta que

de Eslovenia y Luna Una, de Bosnia,

Europa del Este y en Andalucía. “Es-

cursos que difunden el flamenco y la

compartida entre mujeres sufridas que

Ljubliana, Koper y Krupa. Este año se-

do y aprenden aquí y allí no solo las

flamenco que se desarrollarán entre el

superarse a sí mismas y a crecer en

ciudades. El programa se ha amplia-

intervención.

entre finales de 2010 y principios de

de La Argentinita, Inma Lobato, des-

drán lugar en verano, que pasarán

“se pone antes que nada el corazón”,

menco entre el 18 y el 29 de julio.
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La nueva Alboreá
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Córdoba vuelve a vivir su Noche
Blanca del Flamenco
La Noche Blanca del Flamenco llega

de nuevo a Córdoba. Este año, en su

cuarta edición, comenzará a las 22:30

horas del 18 de junio; a partir de ahí,

un amplio programa de actuaciones y
actividades harán de la capital cordobesa un escenario ante el que se congregarán unas 250.000 personas.

Entre los nombres propios, cabe

destacar Niña Pastori, India Martínez,
Miguel Poveda, Eva Yerbabuena y Enrique Morente, a cuya figura se le de-

dicará un sentido homenaje en forma
de tributo que correrá a cargo de “Los
evangelistas” miembros de Lagartija

Nick y Los Planetas, en la la Plaza de
la Corredera.   

La próxima edición de la Noche

Blanca del Flamenco contará con una
programación previa que se desarrollará desde dos semanas antes de la
cita, que comenzará a las 22:30 horas

del día 18 en la plaza de las Tendillas con un espectáculo de la bailaora

flamenca Eva Yerbabuena. Las can-

Rodríguez mientras que la plaza de

se concede a Córdoba. Al igual que

ofrecerán un concierto en la avenida

cantaor Javier Ruibal. Otro de los em-

tabernas del centro de la ciudad per-

la plaza de la Corredera se rendirá ho-

des, recibirá a Ali Khattaba, producida

taoras Niña Pastori e India Martínez

Jerónimo Paez acogerá al guitarrista y

República Argentina, mientras que en

plazamientos previstos, la plaza Aba-

menaje al fallecido Enrique Morente.

por Casa Árabe.

la Axerquía actuarán conjuntamente

puesto de 465.000 euros, “similar al

en la primera edicón, y la Orquesta de

Desde el Ayuntamiento confían en que

plaza del compás de San Francisco,

La cuarta edición de esta significa-

una intensa programación previa a de-

El Patio de los Naranjos de la Mez-

particular, dado que se celebrará días

días en los que se acometerá acciones

de guitarra flamenca de José Antonio

la Capitalidad Europea de la Cultura

De igual manera, en el Teatro de

La NBF4 contará con un presu-

Miguel Poveda, que estuvo presente

del año pasado”, según indicó Ocaña.

Córdoba. Otro de los puntos claves, la

se congreguen 250.000 personas.

recibirá a Tomasito y Diego Carrasco.

tiva cita se prevé como una actividad

quita-Catedral será testigo del toque

antes de que el jurado determine si

en ediciones anteriores, numerosos
manecerán abiertas para que los visi-

tantes puedan disfrutar de una gastronomía relacionada con el flamenco y
la ciudad. Asimismo, en esas mismas

tabernas y locales se desarrollarán
actividades relacionadas con la Noche
Blanca del Flamenco.

La programación se completa con

sarrollarse entre el 1 y el 17 de junio,

flamencas en el espacio-casa cultural
Rey Heredia 22.
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Las inquietudes de varias
generaciones del baile

74

El XV Festival de Jerez, que se celebró entre
el 25 de febrero y el 12 de marzo de 2011, integró diversas tendencias artísticas del baile
flamenco y español, sin olvidar el cante, la
guitarra y la fusión con otras músicas

El XV Festival de Jerez, que este año

de y el reloj, con la participación del

12 de marzo, reflejó las inquietudes

no como artista invitado, día 3-, Isabel

se celebró entre el 25 de febrero y el
artísticas de varias generaciones del

arte jondo. La muestra, que continua-

ba teniendo como hilo argumental el
baile flamenco y español, imprimió de
nuevo a su programación una decidida

apuesta por la evolución creadora y el

desarrollo de las formas expresivas.
Y buena muestra de ello fue un cartel
donde no faltaron figuras como Eva

Yerbabuena, Javier Barón, Manuela

Carrasco, Javier Latorre, Isabel Bayón,
Antonio El Pipa o Belén Maya. Ciclos

relacionados con el cante, la guitarra y

la fusión con otras músicas redondea-

ron un festival que contó, además, con
un área formativa que incluyó 44 cursos y talleres, foros, presentaciones,
charlas y debates.

Esta nueva edición fue inaugurada

en el Teatro Villamarta por la Compa-

ñía de Antonio El Pipa, que estrenó su

Bayón Compañía Flamenca -En la
horma de sus zapatos, día 4-, Miguel

Poveda -Historias de viva voz, día

5-, la Compañía de Rosario Toledo
-que estrenó Hay fuego en tus ojos,
con Joaquín Grilo como artista invitado, día 6-, Olga Pericet -que estrenó

Rosa, Metal y Ceniza, con la colaboración especial de Jesús Fernández y

Jesús Carames, día 7-, la Compañía
de Manuela Carrasco -que presentó
su nuevo trabajo, Suspiro flamenco, el

día 8-, la Compañía de Mercedes Ruiz
-que también estrenó Perspectivas,
día 10- y la Compañía Rojas & Ro-

dríguez-Nuevo Ballet Español -Cambio de tercio, día 11-. Clausuró el XV

Festival de Jerez Eva Yerbuena Ballet
Flamenco con Cuando yo era… el día
12 de marzo.

Ya en la Sala Compañía, la progra-

nuevo espectáculo Danzacalí, danzar

mación del ciclo Con Nombre Propio

Pipa el programa del Villamarta La Fa-

Vuelo/baile flamenco del blanco al ne-

de los gitanos. Compartieron con El
rruca -Homenaje a los Grandes (Lola
Flores, El Farruco, Carmen Amaya…),

día 26 de febrero-, el Ballet de Kojima
-La Celestina, con dirección y coreo-

grafía de Javier Latorre y música de

comenzó con Ángel Muñoz -Ángel.
gro-, días 1 y 2 de marzo- y continuó

con la Compañía de Belén Maya –de

estreno con Tres, con Jesús Méndez y
Rafael Rodríguez, días 9 y 10-.

Este mismo escenario recibió el

Chicuelo, día 27- y la Compañía de

ciclo Los Novísimos, donde tuvieron

Ya en marzo pisaron las tablas del

día 27 de febrero- y Lola Pérez y Ana

Javier Barón, con Vaivenes, el día 28.
Rubén Olmo, en
‘Tranquilo alboroto’.
FOTO: cedida por
la Fundación Teatro
Villamarta.

propio Javier Latorre y Cristian Loza-

Villamarta la Compañía de Rubén

Olmo -Tranquilo alboroto, día 2-, la

Compañía de Javier Latorre -El duen-

cabida Jesús Fernández -Ataduras,
María Blanco el día 3 de marzo. Y
también esta sala acogió el programa

Solos en Compañía, con Andrés Peña
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-que estrenó Callejón de asta con Pi-

lar Ogalla como artista invitada, días 4
y 5-, Adela Campallo -con Horizonte,
día 7 de marzo-, Anabel Veloso -Poe-

ma Sinfónico nº 2, con Javier Latorre
como artista invitado- y José Maya,
con Maya, el día 11.

La Sala Paúl comenzó su anda-

dura en este Festival con el ciclo De

la Frontera, que abrió Santiago Lara
Trío -Amalgama, con la colaboración

especial de Mercedes Ruiz, día 26
de febrero-. Este ciclo continuó con la

actuación de Rosario La Tremendita y
Mohammad Motamedi -Qasida, día 6
de marzo en colaboración con la Bienal de Flamenco de los Países Bajos

y la Morgenland Festival Osnabrück- y

Ultra High Flamenco-UHF con Bipolar,
día 11, con Paquito González, Alexis

Lefèvre, Pablo Martín-Caminero y
José Quevedo ‘El Bola’.

Por tanto, a la intensa y fecunda

realidad presente del baile flamenco
se sumaron la fuerza creativa de las

nuevas generaciones. El impulso de
su iniciativa se traduce en la creación
de sus propias compañías y la presentación de nuevas propuestas.

En este cruce de generaciones no

podían faltar los maestros, que aportaron sus enseñanzas sobre el esce-

nario pero también de viva voz gracias
al ciclo denominado Vivencias, donde

desgranaron su testimonio oral sobre

lo acontecido en el devenir artístico de
otros tiempos.

Este ciclo se desarrolló en la Sala

Paúl y en el Centro Andaluz de Fla-

menco, y contó con las intervenciones
de José de la Vega -Centro Andaluz

de Flamenco, día 1 de marzo-, Manolo

Marín -Sala Paúl, 3 de marzo-, Conchita, Bendito y Cascarilla, Los Gitanillos

de Cádiz -Centro Andaluz de Flamenco, día 7- y Manuel Romero Pantoja

‘Romerito de Jerez’, en el Centro Andaluz de Flamenco el día 10.
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La Farruca. FOTO: cedida por la
Fundación Teatro Villamarta.

También se anunció, en la Sala

Paúl, la presencia de Leonor Leal -que

estrenó ¡eLe eLe! junto a Juan Parra

marzo- y Luis Moneo, que cerró el programa el día 9.

La programación del certamen

y Ana María López, dos de sus maes-

tampoco olvidó la enseñanza de este

ción del taller de coreografía de Javier

cursos incluidos dentro de su ya tradi-

tros, los días 1 y 2 de marzo-, la exhibi-

Latorre -días 4 y 12- y la actuación de
Choni Compañía Flamenca -La gloria
de mi mare, días 9 y 10-.

Al margen del baile, el cante y la

guitarra siempre tienen su espacio
propio dentro del certamen. El ciclo

Los Conciertos de Palacio, en el Palacio de Villavicencio, contó con Miguel

Ortega -día 28 de febrero-, Nazaret

arte. Además de asistir a los diferentes
cional área formativa, el público pudo
aprender a distinguir los palos en el
Centro Andaluz de Flamenco, en un
espectáculo concebido como un taller

didáctico que, bajo el nombre de Comprende el flamenco, fue impartido por

el musicólogo Faustino Núñez los días
3, 4, 5, 10, 11 y 12 de marzo.

Estas iniciativas de divulgación se

Cala y Kiko Peña -1 de marzo-, María

extendieron a los más pequeños a tra-

y El Tolo -día 7-, Churumbaque -8 de

su peculiar Asignatura flamenca en el

Mezcle y David Carpio -día 3-, Regina

vés del grupo Soniquete, que impartió

Isabel Bayón. FOTO: cedida por
la Fundación Teatro Villamarta.

Centro Social La Granja los días 8 y 9.
Y no se quedaron ahí. En esta edición

se introducía como novedad la realización de distintos recorridos destinados

a grupos, “con una oferta que incluye
asistencia a espectáculos, además de
charlas y talleres”.

El Festival de Jerez no se quedó

únicamente limitado a los escenarios

del Teatro Villamarta, Sala Compañía, Palacio Villavicencio, Sala Paúl

y Centro Andaluz de Flamenco, que

se volvió a sumar al certamen como
una sede más, centro neurálgico del

programa de actividades paralelas. A
las ya reseñadas habría que añadir la
exposición de obras de Vicente Escudero -el legado de José de la Vega se

mostró en el Palacio Pemartín para
conmemorar el 30 aniversario de la

ausencia del bailaor- y la de Gerundino en la calle, coorganizada junto al
Ayuntamiento de Jerez.

Los participantes en este aconte-

cimiento, así como los aficionados y
aficionadas, pudieron seguir viviendo

el flamenco en las peñas de Jerez du-

rante la noche. De otro lado, las actividades complementarias incluyeron
presentaciones, conferencias y colo-

quios en Las Tertulias de la Bodega,
que tuvieron lugar por las mañanas en
la Bodega San Ginés.

Los cursos del Festival se impar-

tieron entre el 26 de febrero y el 4 de

marzo, y contaron con profesores de
la talla de Inmaculada Aguilar, Angelita

Gómez, Matilde Coral, Manuel Liñán,
Mercedes Ruiz, Javier Latorre, Leonor
Leal, Carmen Acosta, Olga Pericet,
Merche Esmeralda, Ana María López,

Manuela Carpio, Joaquín Grilo, Marco
Flores, Belén Maya, María José León,

Manuel Betanzos, María José Franco,
Ángel Muñoz, Rafaela Carrasco, Pilar Ogalla, Juan Parra, Andrés Peña,

Blanca del Rey, La Chiqui, Juan Antonio Tejero, Antonio El Pipa, Alicia

Márquez, Isabel Bayón, María del Mar

Flamenco de la Consejería de Cultura,

Asimismo, dentro del apartado de

cénicas y de la Música del Ministerio

Moreno y Manolo Marín.

enseñanza se incluyó ¡Que me quiten

lo bailao!, unos cursos especiales de
iniciación al baile para seniors que impartieron María José León, Irene Ca-

rrasco y Manuela Carpio. Por último,
se volvió a celebrar el Taller de Palmas

y Compás, que se desarrolló en el
Centro Andaluz de Flamenco con Da-

vid El Gamba y Jerónimo Utrilla como

el Instituto Nacional de las Artes Esde Cultura y Cajasol Obra Social, con

la colaboración del Consejo Regulador
del Jerez, González-Byass, Diario de
Jerez, Radio Jerez y Acunsa- es “un

proyecto vivo y en continua evolución
como el arte al que se debe”, según
explicaba la organización durante la
celebración del evento.

La calidad de la oferta del Festival

profesores.

de Jerez es reconocida tanto por la crí-

por la Fundación Teatro Villamarta,

de 2010 contó con una asistencia de

El Festival de Jerez -organizado

con el Ayuntamiento jerezano como

promotor y patrocinador general y el
copatrocinio del Instituto Andaluz del

tica como por el público. En su edición
34.000 personas, que situaron el nivel
de ocupación de las 135 actividades
programadas en el 93 por ciento.
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Cultura publica en edición
facsímil el libro sobre
flamenco de Blas Infante
La obra ‘Orígenes de lo flamenco y secreto del cante jondo’ ha sido
distribuida entre las bibliotecas con motivo del 125 aniversario del
nacimiento del Padre de la Patria Andaluza
La Consejería de Cultura publicó a fi-

del cante jondo, inédito

ejemplares de la obra Orígenes de lo

blicación por la Junta

nales de 2010, en edición facsímil, mil

flamenco y secreto del cante jondo, de

Blas Infante, como homenaje al Padre
de la Patria Andaluza en el año que

se cumplía el 125 aniversario de su
nacimiento y que fue declarado por la
Junta Año de Blas Infante.

Con esta iniciativa se pretendía

contribuir al conocimiento de la vida y
obra de este valedor de la autonomía

política de Andalucía, que fue también

un firme defensor de nuestra cultura,
comenzando por el propio arte flamenco. La reedición de este libro cobró

además relevancia tras la declaración
del flamenco como Patrimonio Cultural

de Andalucía en 1980,

constituye uno de los
primeros estudios profundos sobre el flamenco. Con anterioridad,

Antonio Machado Álvarez ‘Demófilo’, padre de

los hermanos Manuel y
Antonio Machado, escribió en 1881 Colección

de cantes flamencos,

que se considera primera obra de recopilación
sobre el arte jondo.

El libro de Blas Infan-

Inmaterial de la UNESCO.

te indaga sobre el arte

El Ideal Andaluz, del mismo autor, a

musical, en sus letras

Esta obra se ha entregado junto con

los 821 centros que componen la Red

de Bibliotecas Públicas de Andalucía.
Este otro título ha sido reeditado por
el Centro de Estudios Andaluces de

la Consejería de Presidencia y por la

Fundación Blas Infante. Ambos ejemplares se distribuyen también al Insti-

tuto Cervantes, al que se han asigna-

do 50 ejemplares para su reparto en
todos los centros de los que dispone
en el mundo.

Orígenes de lo flamenco y secreto
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hasta su primera pu-

jondo en su vertiente

-donde se pregunta por
qué la canción andalu-

za pasa de la lírica a la
dramática- y en el ori-

gen del término, donde

esboza su teoría de que la denominación flamenco viene del árabe fellah

mengu (labrador errante o fugitivo),

en referencia a moriscos que, tras la
expulsión, se habrían mezclado con
gitanos o que regresarían después a
Andalucía.

La conmemoración del Doce
incluirá al arte jondo
Las consejerías de Gobernación y de Cultura suscriben un acuerdo
que contempla la difusión, a través del flamenco, de estos hechos
históricos

El Consorcio para la Conmemoración

temporales que ofrecerán una visión

culturales y artísticas cuyo objetivo

de 1812 y la Consejería de Cultura

artísticos relacionados con la Consti-

1812.

del II Centenario de la Constitución
promoverán y difundirán una serie
de actividades culturales dentro de

de los acontecimientos históricos y

tución de 1812, su momento histórico

final será difundir la Constitución de
Esta es también la finalidad, junto

y con la idea de libertad en general.

con la promoción del flamenco, de la

año y en 2012, con motivo de la próxi-

ración entre el Consorcio del Bicente-

becas y ayudas a la investigación que

Carta Magna. Así se establece en el

a editar obras en diferentes soportes

los actos que se van a celebrar este
ma celebración de los 200 años de la

acuerdo marco de colaboración que

suscribieron en Cádiz la Consejería de
Gobernación y Justicia y la Consejería

Igualmente, mediante esta colabo-

nario y la Consejería de Cultura se van
(libro, digital y audiovisual, entre otros)

relacionadas con el flamenco y con los

convocatoria de concursos, premios,
se pondrán en marcha en el contexto
del acuerdo suscrito.

De la puesta en marcha de este

acuerdo de colaboración, cuya vigen-

hechos históricos de 1812.

cia se extiende hasta el 31 de diciem-

El acuerdo prevé que en el Museo

lizar mediante esta colaboración insti-

sión de seguimiento, integrada por

desarrollen una serie de exposiciones

escénicos, así como manifestaciones

de Cultura.

de Cádiz y en la Casa de Pinillos se

Otras iniciativas que se van a rea-

tucional son espectáculos musicales y

bre de 2012, se encargará una comidos representantes de cada una de
las consejerías implicadas.
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Los flamencos hablan
de sí mismos en la UNIA

“En un arte como el flamenco, el tes-

taba Rosalía Gómez. El día 6 de abril

deviene en un factor esencial de cono-

a las preguntas de Manuel Curao, di-

timonio de quienes lo protagonizan
cimiento... Esta es la idea que sostuvo
en su día la iniciativa de integrar en

la programación de nuestros Cursos

de Verano en la sede sevillana de La

expuestas ante la UNESCO para el

rector del curso. Y en la última jornada

ción docente y la protección de aque-

llos elementos que puedan estar en

En su intervención, el consejero de

comprenden tanto las destinadas a

público junto a Manuel Pedraz.

Cultura hizo hincapié en que desde

gonismo no fuese de los teóricos de

flamenco ha acumulado un conjunto

este arte, ni siquiera de los críticos o

profesionales de la información flamenca, sino de ellos mismos, de los
flamencos, de los artistas... ”. Estas
palabras de Juan Manuel Suárez Japón, rector de la Universidad Interna-

cional de Andalucía, resumen el objetivo con el que surgió Los Flamencos
Hablan de sí Mismos, un proyecto que

engloba tanto las charlas ofrecidas por
los protagonistas del arte jondo como
la publicación en la que se transcriben
sus vivencias.

sus primeros pasos a la actualidad “el
de expresiones musicales y literarias,
de representaciones rituales, de técni-

cas de ejecución y de usos que nece-

cargo del consejero de Cultura de la

Junta de Andalucía, Paulino Plata, y la

primera de las sesiones, protagonizada por Javier Latorre, a quien entrevis-

es decir, el artista, “verdadero artífice
del universo jondo”, como a la formación, protección y difusión patrimonial.

“Partimos de que el flamenco se ge-

lares en la que se envuelven misterios

enorme valor de esta vigorosa rama

del árbol de nuestra cultura, pero era
conveniente un reconocimiento oficial

a nivel internacional que desterrara al-

gunos prejuicios que, aún hoy, lastraban la difusión de este gran arte”.

Así, la declaración del flamenco

afirmó, “una dosis extra de autoestima

zaba con una conferencia inaugural a

térprete en el fenómeno del flamenco”,

nuó- somos en general conscientes del

salvaguardado”. “En Andalucía -conti-

sexta edición del curso entre el 5 y el 7
vincia de Sevilla. El programa comen-

subrayar la “capital importancia del in-

nera fruto de una configuración obrada

como Patrimonio Cultural Inmaterial

del mes de abril en la Casa de la Pro-

peligro dentro del arte jondo, y que

sitaba ser estudiado en profundidad y

Mientras se elabora el libro de la

quinta edición, la UNIA celebraba la

estudio, la investigación, la planifica-

Calixto Sánchez compareció ante el

Cartuja uno en el que se les diera la
palabra, un curso en el que el prota-

Asimismo, enumeró las medidas

intervino Pedro Peña, que respondió

de la Humanidad por la UNESCO es,

y un motivo más para que el mundo
entero se deje atrapar por el encanto

de lo jondo”. Pero, además, conlleva
que “el flamenco va a estar más pro-

tegido y que va a seguir estando en

la agenda cultural de Andalucía y de
España, gobierne quien gobierne”.

por la creatividad de personajes singu-

y originales hechos íntimamente relacionados con la vida cotidiana, que
reflejan con más o menos intención

la sociología de territorios y épocas

en la que se ha ido desarrollando. Por

eso resulta casi imprescindible para
entender en profundidad este arte,
conocer a sus protagonistas. Y ahí
encontramos la idea para desarrollar

este proyecto”, explica Manuel Curao.
Por el curso han pasado artistas como

Matilde Coral, Chano Lobato, Lebri-

jano, Manolo Sanlúcar, Fosforito, Es-

peranza Fernández, Eva Yerbabuena,
Merche Esmeralda, entre otros. En la

última edición se contó con la presencia del recordado Enrique Morente.

81

De Actualidad

Las peñas flamencas
miran hacia el futuro
El II Congreso Internacional de Peñas Flamencas celebrado en Antequera incluyó entre sus conclusiones una reflexión sobre la modernización del tejido asociativo
Un importante número de aficionados

actividades flamencas y en nuestras

responsabilidad del movimiento peñís-

ron en Antequera entre los días 21 y

que nos preocupa es la atención que

presidente de la Peña Flamenca El

y aficionadas al flamenco se reunie23 de enero para asistir al II Congreso

Internacional de Peñas Flamencas.
Continuando con la línea iniciada en el

los medios de comunicación dedican
al flamenco normalmente”.

A la inauguración asistieron el con-

tico, y otra de Juan García Chaparro,

Piyayo, sobre La financiación de las
peñas flamencas.

A continuación se formó la primera

primero de estos eventos, en el cual

sejero de Cultura de la Junta de Anda-

mesa redonda, formada por el presi-

las peñas, los concursos y los jurados,

Diputación Provincial, Salvador Pen-

de Peñas Flamencas, los presidentes

se trataron temas como la juventud en
en esta segunda edición los asisten-

tes pudieron escuchar ponencias,
conferencias y mesas redondas en las

que se profundizó en el funcionamiento de las peñas flamencas, las activi-

dades flamencas, las relaciones con
los artistas y la influencia en el tejido

asociativo de los medios de comunicación. Como conclusión final, el director del Congreso indicó el objetivo de
modernizar las peñas con la creación

en ellas de bibliotecas, ordenadores

lucía, Paulino Plata; el presidente de la
dón; el alcalde de Antequera, Ricardo

Millán, el presidente de la Confederación Andaluza de Peñas Flamencas,
José María Segovia, y el presidente

Peñas Flamencas de Málaga -indicaba el díptico del Congreso- entendemos que es necesario que todas las

peñas flamencas unifiquen sus crite-

Castillo de Ardales.

Por la tarde se presentó la ponencia

tre los artistas y las peñas flamencas

Carrasco, directora del Instituto An-

daluz del Flamenco, y Carmen Pena,
concejala de Cultura del Ayuntamiento
de Antequera.

Durante la jornada de inauguración

la estrecha relación que existe entre

Los temas escogidos respondían a

y Huelva y la presidenta de la peña El

bién asistieron María de los Ángeles

relaciones públicas con los artistas e

un objetivo. “Desde la Federación de

de las federaciones de Jaén, Córdoba

de Andrés Cansino, profesor y guita-

de Málaga, Diego Pérez. Al acto tam-

tuvo lugar la conferencia inaugural de

instituciones.

dente de la Confederación Andaluza

de la Federación de Peñas Flamencas

con acceso a internet o responsables
de prensa y nuevas tecnologías y de

Luis García Montero, que habló sobre
el flamenco y la poesía, tanto la más
popular como la de autores de la talla

de Lorca, Alberti, Machado o Rosales. Luis García Montero dedicó sus
palabras finales al recordado Enrique
Morente.

El día 22 se presentaron las prime-

rrista flamenco, sobre La relación en-

y a continuación se celebró la mesa
redonda Artistas y actividades flamen-

cas en las peñas, que estuvo com-

puesta por Antonio Fernández Díaz

‘Fosforito’, Llave de Oro del Cante y
presidente del Consejo Asesor del Instituto Andaluz del Flamenco; Andrés

Cansino, guitarrista; Jerónimo Roldán,
secretario de la Confederación Anda-

luza de Peñas Flamencas; Susana
Lupiáñez ‘La Lupi’, bailaora; Virginia

Gámez, cantaora, y Miguel Navarro,

coordinador de la Escuela de Cante y
Artistas de la Federación de Málaga.

En la noche del sábado, los y las

rios sobre cómo debe ser la organi-

ras ponencias, una de ellas de Fran-

congresistas y sus acompañantes

para encarar el futuro con garantías.

la Federación de Peñas Flamencas de

menca en la que actuaron el cantaor

zación y funcionamiento de las peñas
Igualmente creemos que tenemos que

ir todos a una a la hora de organizar
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relaciones con los artistas. Otra cosa

cisco Viedma Vílchez, presidente de

Jaén, sobre El flamenco Patrimonio de

la Humanidad y las Peñas Flamencas:

pudieron disfrutar de una velada flaAndrés Lozano, acompañado a la guitarra por Francisco Javier Gimeno; la

cantaora Antonia Contreras junto al

Flamencología de la Universidad

último, la bailaora Susana Lupiáñez

Por último, el director del II Con-

guitarrista Chaparro de Málaga y, por

de Córdoba.

‘La Lupi’ y su cuadro flamenco con la

greso Internacional de Peñas Fla-

En la mañana del domingo, el

a modo de conclusión final, como

guitarra de Curro de María.

periodista y crítico flamenco Gonzalo Rojo Guerrero pronunció la

conferencia La prensa y el flamen-

co. Posteriormente, en la mesa redonda sobre Los medios de comu-

nicación y las peñas, integrada por
Gonzalo Rojo, Antonio Núñez Guerrero (presidente de la Federación

de Peñas Flamencas de Cádiz),

el escritor y crítico flamenco Francisco Valero Vargas y Juan Pérez
Cubillo, asesor de la Cátedra de

mencas afirmó a los y las presentes,
tema suficiente para un próximo encuentro, que “debemos marcarnos
como objetivo modernizar las peñas
con la creación en las mismas de

bibliotecas de flamenco, ordenador

con acceso a Internet, nombrar responsables de prensa y de nuevas
tecnologías, relaciones públicas con

los artistas e instituciones, etcétera”.
Finalmente, se puso fin a este en-

cuentro con el ánimo de comenzar a
preparar la siguiente edición.

Antonia Contreras,
durante su actuación
en el Congreso.
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Arte sin límites
Danza Mobile y La Niña de los Cupones son magníficos ejemplos de
que el flamenco no entiende de lenguajes ni barreras

La Niña de los Cupones. FOTOS: cedidas
por la artista.

Texto: Aida R. Agraso
El flamenco es sin duda un importantísimo vehículo de expresión sentimen-

tal. El interior se expresa, se queja,

se duele o se alegra, y la voz canta,
y el cuerpo se mueve en un complicado y fecundo mecanismo que permite

al artista contar y contarse. Para ello
únicamente hay que estar dotado de

sensibilidad. De la misma sensibilidad
que adorna y que llevan a gala compañías como Danza Mobile o artistas
como La Niña de los Cupones, dos

excelentes ejemplos de una sintonía

alma-arte que traspasa el escenario y
llega directamente al interior.
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María Ángeles Narváez, La Niña

de los Cupones se quedó sorda a los
seis años. En 1999 se tituló por la Es-

tra que este no tiene por qué limitarse
a expresarse de una única forma.

“Yo elegí el flamenco. Me llena tan-

cuela de Matilde Coral con la carrera

to… Puedo expresar mejor los senti-

tonces decidió “crear mi propuesta, mi

signos en el flamenco tiene un valor

profesional de Danza Española. En-

flamenco propio, mi estilo personal, in-

cluyendo la lengua de signos en el flamenco, porque la verdad es que cuan-

do exploro los signos con mi cuerpo

me aproximo a un lenguaje de comunicación que elimina barreras”. Así lo
comenta María Ángeles Narváez, La

Niña de los Cupones, intérprete de

flamenco en lenguaje de signos, una
mujer que escogió el arte jondo como

vehículo de expresión y que demues-

mientos con el flamenco. La lengua de
lingüístico. El silencio es una de las ar-

tes más grandes de la conversación,
y es muy competible con el flamenco,

por lo menos para mí”, afirmó en las

VI Jornadas sobre Flamenco y Educa-

ción celebradas en el Centro Andaluz
de Flamenco de Jerez y organizadas

por el Instituto Andaluz del Flamenco

a través del CAF y el Centro de Profesorado jerezano.

Es suiza de nacimiento. Sus padres,

sevillana y malagueño, emigraron allí.

una persona muy fuerte de mente y

los dos meses un antibiótico “me mató

que tenía que expresarme en lengua

Con seis años volvieron a España. A
el nervio auditivo”. Entonces no tenía,
afirma, “un idioma definido. Hablaba
italiano, alemán, un poquito de español…Tenía una dislexia del lenguaje,

pero para mí no ha sido un impedimento para el baile porque empecé a
bailar al poco de quedarme sorda”.

Llegó al arte jondo, indica, “como

cualquier nena que se pone delante
de un televisor y quiere imitar a las ar-

pensé que tenía que hacer algo. Sentí
de signos y que tenía tantas ideas y

tantos proyectos que cumplir… Decidí

crear mi propuesta, mi flamenco propio, mi estilo personal, incluyendo la

lengua de signos en el flamenco, porque la verdad es que cuando exploro

los signos con mi cuerpo me aproximo
a un lenguaje de comunicación que
elimina barreras”.

La Niña de los Cupones ha sido

tistas. Le dije a mi madre que quería

actriz -participó, por ejemplo, en una

vas a ser bailaora, si no oyes”. “Bueno,

Teatro-, ha actuado para los presos de

ser bailaora. Mi madre me dijo: “Cómo

pues yo quiero ser bailaora”, le contesté. Me apuntó a una academia de
baile, estuve con Paco Palacios nueve

años y luego decidí estudiar profesio-

nalmente la danza y el flamenco. Me
fui a la escuela de Matilde Coral y me
titulé en el 99 con la carrera profesio-

de las obras del Centro Andaluz de
la cárcel de Sevilla, ha hecho talleres

de danzaterapia, ha participado en la
película Flamenco de Carlos Saura…

“He hecho cosas muy interesantes”,

reconoce, “pero yo soy bailaora”. Ha
creado dos espectáculos. El primero

de ellos, 30 decibelios, estrenado en la

nal de Danza Española. Después he

Bienal de Flamenco de Sevilla de 2008,

ya Clavijo, El Mimbre, Manolo Marín,

que me queda. Porque, sinceramente

tenido muchísimos maestros (SoraJosé Galván, Ramón Martínez, Alicia
Márquez, cursos magistrales de danza
y flamenco) y la verdad es que no he

tenido ningún impedimento. Para mí la

sordera no es discapacitante, es una

cuestión de audífonos y de salir adelante”.

Cuando terminó la carrera, “como

cualquier estudiante”, se planteó qué
hacer. “Se te pone una barrera en la

“hace alusión a la capacidad auditiva
he de decirlo, soy sorda profunda. Mi

oído derecho es nulo completamente
y mi oído izquierdo tiene 95 decibelios
de pérdida. Pero tengo mi audífono”,

dice, enseñándolo, “y me defiendo

bastante bien. He luchado mucho por
tener una comunicación pero bueno,
hay que reunir los ingredientes más
fuertes y salir adelante”.

Su segundo espectáculo es Yo soy

mente porque tú has superado tus im-

el aire, “y habla de una mujer empeña-

vemos la discapacidad antes de ver a

conoce que tiene mucho que ver con

pedimentos, pero ¿qué ocurre? Que
la persona, poniendo a la persona en
un lugar que la sitúa como un ser que

puede hacer menos cosas, y no es así.
Estuve un tiempo en el que me centré

mucho en mí, pero terminé pensando
que tenía el mismo nivel como bailaora

que cualquier otro compañero o com-

pañera. Me encontré con mis barreras.
¿Cómo las superé? Siempre he sido

da en romper falsos estereotipos”. Re-

lo que ha experimentado en su vida. Y
lo lleva a la práctica: uno de sus objetivos es que se incluya en los circuitos
y festivales un espectáculo para per-

sonas sordas. Las suyas, argumenta,

“son obras para personas sordas y
personas oyentes. Está el cante, está
la guitarra, hay percusión, hay so-

nidos, no es solo el silencio. Pero el
85

De Actualidad

Escena de Cierra los ojos y
mírame, de Danza Mobile.
FOTO: Adrián Márquez.

lenguaje de signos acompaña al can-

de Flamenco y Educación celebradas

tención de ser un escaparate donde

de aprender lengua de signos y una

la compañía. Lupe Osuna, alumna de

tiene derecho a subirse a un escenario

taor, y cualquier persona oyente pue-

persona sorda puede disfrutar de un

espectáculo. Su deseo, “que unamos

culturas, que todo el mundo tiene derecho a eliminar las barreras. Muchas
veces me pregunto cómo un niño pue-

de construir su mundo si no eliminamos sus barreras”. Ella lo ha logrado.
El público termina tan fascinado que le

espera tras su actuación para felicitarla. “En el arte no hay límites”.

Danza Mobile, compañía y centro
de danza

Danza Mobile es una compañía sevillana que viene funcionando desde
1996, con la particularidad de incorporar en sus producciones a bailarines

con discapacidad intelectual. Estos artistas se forman en el Centro de Artes

Escénicas Danza Mobile, lo que implica aportar al proyecto una significativa
faceta pedagógica.

Lupe Osuna, bailaora, y José Galán,

bailaor, representaron en las jornadas
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en el Centro Andaluz de Flamenco a

Enrique El Cojo, explicó que “desde
siempre” sentía interiormente la nece-

sidad de dar clases a niños discapacitados. “Pero no encontraba en Sevilla

una escuela, o no había escuchado

hablar de ninguna, porque en Madrid ya existía el psicoballet de Maite
León”. Esmeralda Valderrama, que
estaba en esa compañía, se mudó a

Sevilla. Amigos comunes pusieron a
ambas en contacto. Junto a un psi-

cólogo comenzaron a desarrollar su

actividad en una habitación del área

mostrar y demostrar que toda persona
si tiene algo que decir y posee la pre-

paración necesaria para hacerlo. La
compañía se fundó también con miras

a una salida profesional del alumnado
del Centro de Artes Escénicas. Pero

más allá de esto, el objetivo fundamental que promovió su creación fue
el de introducirla en los circuitos nor-

malizados de danza, con la intención
de que público, crítica y mercado valoraran su calidad artística al margen de
su discapacidad.

“La Compañía Danza Mobile es

joven del Distrito de Triana, donde im-

una asociación legalmente consti-

niñas. Luego crearon una asociación y

el año 1995 y desde entonces, lleva

partían clase a una decena de niños y

Asuntos Sociales les cedió un local de
417 metros cuadrados en los bajos del
puente Cristo de la Expiración, donde
continúan teniendo su sede. Gracias a

un premio pudieron montar la escue-

la, contando en la actualidad con una

compañía de danza que cuenta en su
haber con trece espectáculos.

En un principio, nació con la in-

tuida, que comienza su actividad en
poniendo en práctica una idea tan

sencilla como eficaz: la de mejorar la

calidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual acercándolas
a las artes escénicas, haciendo así del
arte un lugar de formación, expresión
y encuentro”, explican en su página
web. “La filosofía que subyace y sos-

tiene nuestro quehacer -continúa- es

la de entender que el acceso al arte y

una oportunidad de replantear vetus-

labora con la compañía de José Galán

de toda persona, pues constituye una

imaginario actual en torno a la disca-

táculo inspirado en el almeriense El

a la cultura es un derecho inalienable

base y una simiente insustituible en la

conformación de la persona como tal.

Al decir “acceso al arte” no nos referimos, solamente, al hecho de acercar
a las persona con discapacidad intelectual a los escenarios como simples
espectadores, sino también como

protagonistas, es decir, como artistas,
pues creemos que toda persona tiene

el derecho a subirse a un escenario, si
tiene algo que decir y posee la preparación necesaria para hacerlo”.

Coinciden con La Niña de los Cupo-

nes al afirmar que el arte supone una
oportunidad de curar “a una sociedad

miope y cargada de prejuicios, que
quizás, al ver en el escenario a personas con discapacidad expresarse
en normalidad y con alta calidad ar-

tística, puedan cambiar su punto de
vista, centrando su atención en lo que

estas personas son capaces de hacer,
en lugar de subrayar lo que no son
capaces. Vemos pues en el escenario

tos arquetipos que todavía rondan el
pacidad”. ”Porque pensamos que el

acceso al arte, ese derecho inaliena-

ble, debe llegar también a las per-

sonas con discapacidad intelectual.
Porque ese punto de intersección, ese

lugar de encuentro entre profesiona-

les del mundo de la discapacidad y de
las artes escénicas que la asociación

ofrece, ha demostrado ser una fuente
de recursos y de resultados efectivos,

tanto en su dimensión terapéutica y

social, como en su vertiente artística
y profesional, creando una diversidad
de servicios (una Escuela de danza,

un Centro de Artes Escénicas y una
Compañía de Danza) y de proyectos
(Festival Internacional de Artes Escénicas y Discapacidad de Sevilla,
Talleres de formación para personas

con discapacidad y sin discapacidad,
proyectos de colaboración e intercam-

bio con otros grupos, Trabajos audiovisuales, etcétera”, afirman.

En la actualidad, Danza Mobile co-

en Cierra los ojos y mírame, un especCiego de la Playa. La obra hace del
cante, el toque, el baile y la palabra

los medios para contar una historia
que comienza con la pérdida de visión

o ceguera física del personaje, que a

medida que transcurre el tiempo va tomando conciencia de que la luz reside

en su interior y tiene la posibilidad de

elegir nuevos caminos y ver más allá
de lo impensable, convirtiendo el negro
absoluto de su noche eterna en días

llenos de vivos colores intensos. Cierra

los ojos y mírame, que cuenta con la
colaboración del Instituto Andaluz del

Flamenco y la ONCE, fue estrenada en
el Teatro Alameda de Sevilla el pasado 11 de septiembre, dentro de la pro-

gramación de la Bienal de Flamenco.
Tanto Lupe Osuna como José Galán
destacan la capacidad artística de los

miembros de la compañía. “Bailan que

quitan el sentío”; dice la bailaora. Solo
hay que verlos sobre un escenario
para comprobar que es cierto.

Cierra los ojos y mírame se
estrenó en septiembre de 2010.
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Laura Vital

Cantaora, profesora del Conservatorio Profesional de Música Cristóbal de Morales de Sevilla.

El flamenco
y los niños
- Concebir los contenidos y el fe-

nómeno musical desde la perspectiva
creativa y reflexiva.

- Establecer puntos de contacto en-

tre el mundo exterior flamenco con el
Cuando hace dos años nos propusi-

- Establecer los cauces necesarios

niño en la historia iniciamos con un

viaje en un divertido autobús por toda
Andalucía al son de bulerías con una
clara finalidad didáctica: que los niños

conozcan el patrimonio monumental

así como los cantes más característi-

mos hacer un espectáculo flamenco

para estimular al niño, el desarrollo de

flamenco y como guía una hoja en

la expresión creativa y la reflexión crí-

Flamenco School, una escuela muy

- Fomentar la propia autonomía del

Montana (personaje que yo encarno)

para niños, inspirado desde el propio
blanco, no podíamos imaginar la gran

aventura que iniciábamos. Era una

la percepción, la sensibilidad estética,
tica.

cos de cada provincia andaluza.

La base del guión transcurre en

especial donde la profesora Tana

aventura ilusionante pero a su vez in-

niño para que así posibilite la partici-

que existen y tan pocas guías y pau-

vinculadas con la audición, la interpre-

tos generales. Tana da sus clases a

Pensamos que el flamenco es fuen-

explicar el descubrimiento de América

quietante por tan pocos precedentes
tas a las que seguir. Queríamos hacer
un musical destinado en exclusividad

pación activa en diferentes actividades
tación y la creación musical.

al público infantil, sin que por ello exi-

te de autoestima, socialización y de

carácter más familiar.

del proyecto pensamos que nuestra

ma del mismo a unos espectadores de
Nuestra primera sorpresa llegó du-

rante el periodo de documentación,

donde los más de cien niños entrevis-

tados coincidían en unos gustos muy
diferentes en cuanto a la iconografía
del flamenco se refiere.

Películas como High School Mu-

sical o Hanna Montana, series como

Patito Feo o personajes como Bob Es-

ponja o las Divinas se repetían una y
otra vez entre nuestros jovencísimos
encuestados.

Decidimos ser valientes y no trai-

cionar nuestro primer propósito: un

motivación. En cuanto a la originalidad
propuesta se enmarca dentro de un

formato innovador en el que combinamos varias artes como es un Musical-

Flamenco-Didáctico-Infantil. Para este
espectáculo elaboramos un repertorio
original y adaptado a los nuevos tiem-

pos con un importante carácter didáctico y siempre vinculado a la trama

argumental que sostiene el desarrollo
de la historia. Para ello la elección de

los cantes estuvo sujeta al dinamismo
argumental y a la captación de tan difícil público.

Teníamos en cuenta que no es

musical flamenco por y para el niño.

nada fácil mantener sentado a un niño

borar Flamenco School Musical, que

rotunda y cautivadora sinceridad con

Con estas pautas empezamos a ela-

parte del gusto y las preferencias del

espectador al que va destinado. Para
ello pretendíamos conseguir los siguientes objetivos:
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trabajo en las aulas.

atractiva para ellos. Para introducir al

en una butaca durante una hora y la

la que se manifiestan. Por este motivo
sabíamos que la historia a desarrollar,
aparte de escuchar flamenco e inculcar

valores, debía de ser tremendamente

prepara a sus alumnos para el primer
concurso inter escolar de conocimien-

través del flamenco: colombianas para
o granaínas para ilustrar al gran poe-

ta Federico García Lorca. La reacción
de los niños ante nuestro espectáculo
nos demostró que la música que tan-

to amamos puede ser atractivo para

ellos, pero éramos conscientes de que
para conseguir este fin debíamos de

cuidar el repertorio (utilizamos cantes

que a priori pueden ser más compresibles para este público como son las

bulerías, alegrías, fandangos, granaínas, colombianas y tangos). Diseñamos un vestuario cercano y colorista
e ideamos una divertida coreografía

con balones de baloncesto al ritmo de
cantiñas para la clase de gimnasia,
pero sin huir del propio aroma flamen-

co y su idiosincrasia. Una gratísima

sorpresa fue cuando al final de cada
actuación los niños salían cantando el

estribillo de la bulería: “Vamos a la es-

cuela con palmas y alegría. / Porque
en Flamenco School / Arranca el autobús por bulerías”.

Fragmento del cartel de
Flamenco School Musical,
realizado por Eduardo
Rebollar Peinado.

Fue muy gratificante comprobar

formación como si de un adulto se tra-

generoso de tantas personas impulsa-

mensaje y sintieron que el flamenco

el Real Decreto 107/92, de 9 de junio

Herranz, Manuel Álvarez Seda, Juan

cómo los más pequeños captaron el
también está próximo a sus propias
inquietudes. Nos dimos cuenta que

la formula especial que el niño necesita es atención hacia ellos, hacerles

sentir que ellos son el futuro y de la

importancia tan fundamental que ellos
poseen.

Para que el niño se considere a sí

mismo importante solo hemos hecho
una cosa, hacerle un espectáculo

como si de un adulto se tratase. Es de
recibo concienciar a todas las clases

sociales, políticas, artísticas, organizativas o informativas de tal importancia.

tase. Hay que ser comprometidos con

en el que se establece en el artículo
6 que en la enseñanza de la educa-

ción infantil “debe de estar presente la
cultura andaluza en los diferentes ám-

bitos de conocimiento y experiencia”.
Creemos en la importancia universal

de la música flamenca, en su carácter
integrador y en los niños y jóvenes que

representan nuestro futuro. Nuestro
arte, el arte de todos, puede ser una

buena herramienta educativa para el

desarrollo y el crecimiento personal de
cada niño.

No me gustaría acabar este breve

Tanto el niño como los diversos forma-

artículo sobre mi enriquecedora ex-

que tener la misma repercusión o in-

menco de Sevilla sin resaltar el trabajo

tos que van destinados a ellos tienen

periencia en la pasada Bienal de Fla-

das por una ilusión contagiosa. Juan B.
Amaya ‘Pelón’, Miguel Oliveros, Fede
Quintero, Javi Cuevas, Manuel Coveñas, Pepe Núñez y José Galán, David

Chupete, así como a cada uno de las

personas que configuran el elenco

artístico y técnico de mí compañía y,

de una forma muy especial, a mi gran
amigo, el maestro Eduardo Rebollar,
todos ellos piezas indispensables en

toda esta bendita historia por la que
tanto hemos luchado y donde hemos
invertido y puesto toda nuestra pasión.

Como me dijo alguien alguna vez: “No

hay nada más bonito que la sonrisa de
un niño”.

Ese es el mayor de los reconoci-

mientos que nos hemos podido llevar.
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El arte de saber cantar
Nunca me han gustado los tópicos,

ve ni se toca; se percibe, se siente,

ambiciosos y necesarios. Así que al

creado por la improvisación y la crea-

aunque a veces son soportables por

estancar mi vida en el sur decidí em-

paparme de su fenómeno queriendo
llegar a la raíz, sin tener que quedarCuando me pidieron que escribiera un
artículo hablando del cante flamenco
fue como si, de repente, se abrieran

las compuertas del recuerdo. Apareció

Madrid y las noches bohemias de la

calle Barbieri escuchando en “sus Canasteros” a Manolo Caracol cuando le
daba “por ahí”; y más allá, en las ca-

lles recoletas cerca de la Gran Vía, la
voz de la Paquera de Jerez salía direc-

cada pueblo. Craso error. Mis venas

ción del que canta con inspiración
asombrosa, que ni él mismo sabe ni

conoce, porque el Duende duerme
dentro del alma”.

Hay en Triana una huella nítida de

tenían otro temple; pero no hay que

Antonia de las Mercedes Morales Ji-

pecé con los poetas flamencos que,

y poeta, admirador del moguereño

menospreciar la fuerza del deseo: tropaso a paso, cada uno desde su cono-

cimiento o herencia de sangre, han ido

formando una cultura que le ha puesto
apellido a buena parte de la tierra que
pisamos.

Un libro se me entró por los ojos.

ménez, la Perla y de su hijo, escritor

Juan Ramón y de su confidente Platero, que Eugenio une a su borrico Barquero, desaparecido en su niñez por

vaya usted a saber qué necesidades
económicas.

Triana es pan candeal del flamen-

ta hacia el cielo desde Torres Berme-

El libro de un cordobés, Jesús García

co; la cultura que se teje desde lo “jon-

un conjunto hondo que ponía la piel en

Más que un mero libro, es una enci-

ponen coronas las lleva con hidalguía,

jas fundiéndose voces y guitarras en

pie de guerra y ya, se le podía echar
de todo.

Y más allá en los años, los progra-

mas de radio elegidos con entusiasmo
y desconocimiento al mismo tiempo,

dedicados a un sector selecto, porque
todo lo que se sabía de Despeñaperros arriba era que el flamenco estaba
en Andalucía y que Andalucía era el

Solano: Al compás de mis duendes.
clopedia del cante. ¡Ay, si se pudieran

tener celos de la palabra! Si eso fuera

posible, no hubiera disfrutado de una
familia, porque Jesús ama la palabra

con fuerza, con latido. Sus duendes

do”, verso a verso, siglo a siglo. Si le

pero no le hacen falta porque es como
agradecer al sol que sea sol y al aire

que sea aire, algo grande que fue, es
y será.

Y duele. El flamenco es una herida

derrochan gracia y sabiduría, y sapien-

que no tiene apósito y duele. Que rom-

y los sentidos.

le enrosque en los sentidos.

cia, y estudio y les entrega el corazón

Tengo en el alma una pena / que

pe las fibras y aún así, deja uno que se
Manuel Torre -sigue diciéndome el

flamenco. Y cuando esa Andalucía se

no la puedo cantar. / Mi voz se quie-

Perlo- era uno de los cantaores que

nada, fue dando cuerpo a la palabra

hablar.

pre. Cuando los señoritos lo llamaban

nos plantó delante, caliente y apasiohaciéndonos deambular por la Sevilla

bra en el duelo / de quien ya no puede

Si Pemán dijo que el flamenco no

trianera, recogiendo de cada rincón el

admite metáforas, quizás una buena

crearon y recrearon el cante en to-

llora”.

eco y la sangre de tantas voces que

dos sus palos, se lo llevaron lejos, sin

sería decir que es “un duende cuando
¿Qué es el duende, Perlo?, pregun-

arrancarse las raíces, para poder vol-

tó mi buen amigo Eugenio Carrasco al

jarla morir jamás; porque en esa raíz

taor ducho contesta con un suspiro

ver siempre buscando su savia sin devive su duende alimentándose de sones, de fuerza inconfundible de raza.
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me en la nata que cubre el folclore de

se saborea. Es un hondo sentimiento

Perlo de Triana. Y su voz rota de canescapado de la nostalgia: “Huy… El

duende es algo intangible que no se

tenía mucho duende; pero no siem-

para una juerga, no estaba seguro si
se despertaría ese duende o no, por-

que a veces la chispa, ¡ay! No prende.
Recuerdo una anécdota muy singular:

Estando el gran cantaor don Antonio

Chacón, según me contaba Bernardo
el de los Lobitos, en la misma juer-

ga que Manuel Torre, (a Manuel se
le llamaba también “el cantaor de los
soníos negros”) me aclara Eugenio

con los ojos medio cerrados y entrela-

la definición de lo que es el cante fla-

el flamenco a todas partes. ¿Cuál de

Manuel Torre aquel día para que don

atónito, lo que pellizca el alma y lo que

gido al cante? ¿Sevilla-Cádiz-Huelva?

zando sus dedos: “Cómo no cantaría
Antonio intentara tirarse por el balcón.

¡Fíjate tú!”. Sin embargo, otra noche,
estando de fiesta con unos señores

y tocando la guitarra el Niño Ricardo,

¡no dio una! Estaba todo inseguro sin

menco, lo que asombra, lo que te deja
puede hacerte llorar. La improvisación
junto con la inspiración. El arte de saber cantar, que es más difícil que cantar bien”.

En el barecito Santa Ana, típico y

estos puntos dirías que está más co¿Córdoba-Málaga-Jaén?

¿Almería-

Jaén-Córdoba? Se ríe (de mí, claro)

y contesta resuelto: “Lebrija, Utrera y
Jerez, también Morón”.

Paga mi café y su güisqui y se le-

que el duende apareciera por ninguna

acogedor, de la calle Pureza, me en-

vanta. Tiene que coger un avión que

un taxi para irse, y ya estaba el Niño

pañante de flamencos con sus equipos

sonido. Me deja respuestas hablando

parte. Los señores, aburridos, pidieron

Ricardo guardando la guitarra cuando
Manuel Torre lo detuvo diciendo: “Ponla a mi tono”. Y lo que son las cosas…

contré a mi amigo Rafael Pipió, acom-

electrónicos, voz y apoyo de artistas y
copleros.

Nombres de cartel, Bienal de Se-

¡La juerga duró dos días!”.

villa, etcétera, etcétera… Sabe lo que

do como suele hacer. “¡Lo que son las

queño. A menudo duerme en un he-

El Perlo mueve la cabeza sonrien-

cosas! El

Duende Manuel. Esto es

es el cante. El mundo se le queda pe-

misferio y desayuna en otro, llevando

lo llevará lejos, con sus artistas y su
del fenómeno japonés, tan entusiasta

de nuestra música honda, entendien-

do por honda lo más tribal, lo más representativo dentro de lo culto.

Yo me quedo en Triana. Es sábado

y es de noche. Y me apetece perderme cerca del Guadalquivir.
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Demófilo y el flamenco
lo había conocido a Silverio en 1878,

auténticos. Machado -que era gitanis-

que el propio cantaor abrió en Sevilla,

identificando el flamenco con lo gitano-

en el primer Café Cantante de Verano

en la famosa Alameda de Hércules.
Acaba de celebrarse la XVI Bienal de
Flamenco de Sevilla, de rango inter-

nacional. Muchos artistas -y espec-

táculos- han seguido defendiendo la
autenticidad -no me atrevo a decir pu-

reza- del Arte de lo Jondo; otros han
divagado por mundos y duendes vanguardistas. Todo es muy respetable,

pero ya en 1869, un joven licenciado
en Derecho y en Filosofía y Letras

por la Universidad Hispalense, Antonio Machado y Álvarez (1846-1893)

comienza a dedicarse en España, y
desde Sevilla, a difundir una nueva

ciencia, sobre la que ya habían trabajado los ingleses: el Folclore, la cultura

del pueblo, y, a través de esta ciencia

popular, se aficiona al flamenco, volcándose plenamente en él desde principios de 1880.

Gran folclorista, a Machado, que

utilizó en sus escritos el seudónimo
de Demófilo -amante, enamorado del

pueblo-, le interesó vivamente el flamenco como fenómeno artístico de
transmisión oral, pero, fundamentalmente, como manifestación humana
del lenguaje del pueblo… Y, desde

Machado, comienza a proporcionarle

noticias de cantes y cantaores, y en
el mes de abril de 1881, de la imprenta del diario El Porvenir -en la misma

calle en la que vivía Machado con su
familia- ve la luz el primer libro impor-

tante, origen de la Flamencología: Colección de Cantes Flamencos, que el

autor dedica a la Institución Libre de

tuán, en los números 4 y 6… Demófi-

de estos cantes, que, sacados de su
origen tabernario, acabarán “agachonándose”, es decir, perdiendo no solo
la pureza sino sus propias característi-

cas flamencas para convertirse en un
género mixto, en un género seudoflamenco, como sucede, a veces, hoy…

Como buen “purista” -y ponemos

flamencos son “un género propio de

mencos, fue, además, concebido para
facilitar información al sabio filólogo

austríaco Hugo Schuchard para un
estudio lingüístico que publicó también

en 1881. El volumen de Machado, que
tuvo una notable acogida de crítica y
público, contiene 881 coplas -letras gi-

tanoandaluzas- entre soleares de tres
y cuatro versos, soleariyas, seguidillas

gitanas (como se llamaban en el siglo

XIX a las actuales seguiriyas), además
de polos y cañas, peteneras, serranas

y las diferentes modalidades de la
toná: livianas, martinetes, deblas y la
propia toná grande.

En el prólogo afirma Machado que

cia, ya que los cafés cantante estaban

del Rosario, junto a la céntrica de Te-

Molina. Y se queja de la decadencia

del Cante o, mejor, de los Cantes Fla-

te que su gran amigo el genial seguihabía establecido en la antigua calle

después, Antonio Mairena y Ricardo

el vocablo entre comillas-, Machado

tor intenta profundizar en las claves

había escrito el libro porque el flamen-

riyero Silverio Franconetti (1823-1889)

andaluz, en lo que abundarán, años

Enseñanza… El libro, en el que el au-

1880, se intensifica su afición, asistiendo, con frecuencia, al café cantan-
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Silverio, veintitrés años mayor que

ta- intentó luchar contra esta corriente,

co se encontraba en franca decadenarrumbando a los cantes básicos,
pues la misma época imponía a los

cantaores nuevos estilos, más espec-

taculares pero menos desgarradores y

defiende la idea de que los cantes
cantadores”, y reseña su auténtica
historia, a través de los míticos intér-

pretes, de sus creadores, comenzan-

do en el siglo XVIII por Tío Luis El de la
Juliana, cantador general, como él lo
llama, abriéndose la puerta del cante

con El Fillo, de quien arranca, para él,
la auténtica historia flamenca, y al que
siguen diversos cantaores y cantaoras

que fueron la base intrínseca y fundamental de lo jondo, afirmando con
valentía que Tío Luis “así se cantaba

por polos y cañas, como entonaba una

seguidilla gitana o una liviana o una
toná de esas que no se encuentran

hoy ya en el mundo quien las cante ni
por un ojo de la cara…”. Para la con-

fección de su libro, aparte de Silverio,

entonces en su apogeo, Machado se
sirvió de los conocimientos de Juanelo

El de Jerez, el cual, según el propio
Machado, “hace algún tiempo ha dejado de cultivar la afición por hallarse

Edición del libro de
Demófilo que se
conserva en el Centro
Andaluz de Flamenco.
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enfermo de garganta”, pero que había

Juanito Valderrama, Antonio Mairena,

to”; es “muy entendido de Flamenco y

Antonio Núñez ‘El Chocolate’ o Luis

gozado “de mucho y merecido crédi-

completamente veraz”… Además, el
propio Machado puso en su libro, en
importantes notas a pie de página, el

nombre de algunos creadores anónimos que escribieron coplas flamen-

cas, como los viejos cantaores Diego
Fernández Flores, el sevillano Pablo

Morillo, “cantaor de afición”, El Lebrijano, un año mayor que Demófilo, es-

pecialista en seguiriyas, tonás, deblas

y soleares y seguidor de Silverio, así

Gran folclorista, a
Machado, que
utilizó en sus escritos
el seudónimo de
Demófilo -amante,
enamorado del
pueblo-, le interesó
vivamente el
flamenco como
fenómeno artístico
de transmisión oral

como el mítico El Nitri, que compuso,

entre otras coplas, esta sentida soleá:

“Yo me voy a echá a un río / Por unos
ojos, negriyos rajaos, / que a mí me
han perdío”… Asimismo, consultó con

Caballero, y de otros que, por fortuna,

aún nos siguen deleitando, como Juanito Villar, El Lebrijano, José Menese

o Calixto Sánchez, entre otros… Además, como dato curioso, añadiremos

que también algunas de estas coplas

fueron elegidas para ilustrar diversas
películas, cuales el magnífico docu-

mental Duende y Misterio del Cante
Flamenco, en 1952, dirigido por el po-

lifacético Edgard Neville, o el filme del
sevillano Manuel Summers La niña de
luto, donde se escucha de fondo, en

una de las escenas esenciales, esta
profunda soleá:

gitanos de más de 80 años y con otros

Er queré quita er sentío,

sión: “Esta copla me la dijo un gitano”.

porque a mí ma suseío.

más jóvenes, afirmando en cierta ocaElogiando, eso sí, junto al gran Silverio, al jerezano Juanelo, recreándose

lo digo por esperiensia

Letras que son un mundo, que re-

en esta tremenda seguiriya: “Corazón

cogen muchas vidas de la raíz del fla-

visto malito en la cama / no me viene

cantar al jondo y salado Chano Lobato

de fiera / tiene esta mujé, / como m’ha
a vé”.

El valor de la obra machadiana es

indiscutible, pues, en verdad, toda la

menco, como esta que escuchamos
-inolvidable siempre- en la Bienal de
Flamenco de Sevilla de 2004:

investigación contemporánea se ha

Me dicen que eres la esencia

andaluz Anselmo González Climent,

Cómo siendo tú la ciencia

basado en ella, desde el argentino-

en su controvertida Flamencología

(1955), hasta Antonio Mairena y Ricar-

do Molina, en su aún polémico ensayo
Mundo y Formas del Cante Flamenco

(Madrid, 1963), porque la Colección de
Cantes Flamencos de Machado y Álvarez es ya un documentos históricofilológico-flamenco… Y sus coplas -sus

letras- siguen de actualidad, pues las
han cantado -e interpretado- los mejo-

res cantaores y cantaoras del siglo XX
-algunos ya en los cielos flamencos-,

desde Tomás Pavón y su hermana La
Niña de los Peines hasta Camarón de

la Isla, pasando por Pericón de Cádiz,
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Fernanda de Utrera, Gracia de Triana,

y yo le digo que no.

no conoses mi intensión.

SEVILLA • GRANADA
MÁLAGA • CÁDIZ
CÓRDOBA • JAÉN
ALMERÍA • HUELVA
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Álvaro Rojas

Economista e investigador.
Miembro de OIKOS

Sistema de indicadores
culturales del flamenco
una rendición de cuentas del uso de

medición y evaluación de la gobernan-

Throsby (2010, 2001) identifica

que tener en cuenta que los controles

los recursos públicos.

que un grave obstáculo con el que

se encuentra la investigación en políEn los últimos años diez años, se ha
puesto de manifiesto el interés cre-

ciente de los organismos públicos por
la importancia de la cultura en el desa-

rrollo económico y social de los territorios. A nivel de la Unión Europea, en

2006 se publicó un informe, encargado por la Dirección General de Cultura

documentación sobre las características culturares. Si bien, esto último se

ha ido mitigando por el esfuerzo de

los países y de las instituciones, con

ejemplos como el Informe Mundial de
la Cultura o el desarrollo de la Agenda
21 de la Cultura.

Paralelo a este proceso se encuen-

de la Comisión Europea, donde se in-

tra la diferenciación o precisión entre

representa entre el 3% y el 6% del PIB.

ral. Siguiendo a Pfennier (2004), un

dicaba que el sector cultural y creativo

En el último Anuario de Estadísticas

Culturales 2009 del Ministerio de Cul-

tura se cifra esta relación en un 3% del
PIB español en 2007, según los datos
preliminares de la Cuenta Satélite de

la Cultura. Sin embargo, analizando la

serie 2000-2007 su crecimiento medio
anual es del 6,7%.

La Junta de Andalucía, en su Plan

Estratégico para la Cultura, contempla

dentro de las estrategias de interven-

ción en el hecho flamenco tres líneas
de trabajo: el diagnóstico del flamen-

co, el desarrollo de instrumentos de
gestión y el engarce del flamenco

dentro de las políticas de la Junta de
Andalucía.

La evolución de las estadísti-

cas e indicadores culturales ha ido

pareja, de una parte, a la toma de

conciencia del valor de la cultura
como elemento de desarrollo de los
territorios por parte de los decisores

políticos y, por otra parte, a la exigencia por parte de la sociedad de
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ticas culturales es la falta de datos y

za de las instituciones culturales, hay

diseñados para las empresas pueden
adaptarse a las empresas públicas.
Desde el ámbito de la gestión de em-

presas AECA (1) (1997) identifica que

los indicadores de gestión son “unidades de medida que permiten el segui-

miento y evaluación periódica de las
variables claves de una organización,

mediante su comparación con los correspondientes referentes internos y
externos”

Estos indicadores pueden ser tanto

estadística cultural e indicador cultu-

de tipo cualitativo como de tipo cuanti-

indicador es una estadística que ha

nadas propiedades:

sido procesada con el fin de entregar

tativo, pero todos deben tener determi-

-Relevancia: la información apor-

información específica, y añade: “Un

tada debe ser imprescindible para in-

mente con el fin de entregar informa-

cisiones.

indicador cultural se diseña especialción pertinente a las políticas cultura-

les. Un indicador es más que un dato:
es una herramienta diseñada a partir
de datos que le dan sentido y facilitan

formar, controlar, evaluar y tomar de- Pertinencia: El indicador es ade-

cuado para lo que se quiere medir y
estable en el tiempo.

- Objetividad: El cálculo a partir de

la comprensión de la información. Un

las mediciones observadas no es am-

sintética que oriente sobre dónde se

- Inequívoco: El indicador no permi-

indicador debe ser una información

biguo.

está respecto a cierta política y que

te interpretaciones contrapuestas.

la toma de decisiones”.

un costo razonable y es fácil de medir

ayude a los responsables políticos en

Por otra parte, y en relación con esta

- Accesibilidad: su obtención tiene

e interpretar.

como desde un punto de vista externo,

el del subsector cultural del flamenco,

a partir de las estadísticas generadas
por los diferentes creadores de esta-

dísticas culturales que recojan dife-

rentes elementos de la realidad del
flamenco.

El valor añadido es dar una herra-

mienta diagnóstico del flamenco, dentro del sector cultural, detectando qué

indicadores tienen una mayor probabilidad de ser adecuados desde el punto
de vista de su fiabilidad y de su posi-

bilidad de medida. Esto será útil tanto
para el propio Instituto como para los

artistas, empresas culturales, peñas y

los demás grupos de interés del sec-

tor del flamenco, así como del público
general.

(1) Asociación Española de Contabilidad y Administración de empresas.
BIBLIOGRAFÍA:
Sede del Instituto Andaluz
del Flamenco.

Carrasco (2006) indica que el siste-

de la evaluación de la acción guberna-

entenderse como aquella parte del sis-

dores pueden ser de proceso, resulta-

ma de indicadores culturales debería
tema general de información que pro-

porciona una información útil, fiable,

mental. Recalcando que estos indicado o impacto final perseguido.

El Instituto Andaluz del Flamenco

consistente y apropiada sobre el sector

es el instrumento creado por la Conse-

Y continúa diciendo que para ser útiles

cía para impulsar y coordinar las polí-

de la cultura en sus diferentes niveles.
los datos analizados deben convertir-

se en indicadores y estos nuevamente
en información para ofrecer las bases
de la futura acción pública en términos
de cultura (figura 1). Produciéndose

una retroalimentación o feedback en
el sistema de indicadores culturales,

en función de los resultados de las de-

jería de Cultura de la Junta de Andaluticas relacionadas con el flamenco. El
hecho flamenco tiene tal amplitud que

es transversal a todo el sector cultural
andaluz y español, desde la producción de bienes culturales, patrimonio,

pasando por las artes escénicas y musicales y un largo etcétera.

La propuesta de un sistema de

cisiones en las políticas culturales.

indicadores del sector del flamenco

ta Bonet (2004) en sus reflexiones a

indicadores culturales existentes, tan-

En parecidos términos se manifies-

propósito de indicadores y estadísticas culturales, desde una perspectiva

plantea seleccionar y sistematizar los
to desde un punto de vista interno, del

propio Instituto Andaluz del Flamenco,

AECA (1997) Indicadores de gestión

para Entidades Públicas, Principios de
Contabilidad de Gestión. Documento
16.

Bonet, L. (2004), Reflexiones a propósito de indicadores y estadísticas culturales, Boletín GC. Gestión Cultural.

Portal Iberoamericano de gestión cultura. Nº7: Indicadores y Estadísticas
Culturales.

Carrasco Arroyo, S. (2006) Medir la
cultura: una tarea inacabada. Periférica, nº 7. Cádiz. Universidad de Cádiz.

Pfenniger, M. (2004). Indicadores y
estadísticas culturales: un breve repaso conceptual. Boletín GC: Gestión

Cultural. Portal Iberoamericano de

gestión cultura. Nº7: Indicadores y Estadísticas Culturales.

Throsby, D. (2001) Economía y Cultura. Ediciones AKAL.

Throsby, D. (2010) The Economics of

Cultural Policy. Cambridge University
Press.
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Carmen Valls Abad

Presidenta en funciones de la Peña Cultural
Flamenca Femenina de Huelva

Donde el flamenco
se hace mujer
y con un solo objetivo: cuidar y cultivar

todos los palos del flamenco. Desta-

valiosa cultura andaluza y enriquecer-

de fandangos de Huelva como seña

con especial esmero y rigurosidad esta

la a través del flamenco, no solo del
Siempre florecieron en el riquísimo

paisaje flamenco voces femeninas,

tan recias y competitivas como las de
La Trini, Mercedes La Serneta, Pastora Pavón, La Andonda, La Parrala,
etcétera…

Huelva no es una excepción. Tam-

fandango, que constituye un reducto

envidiable de verdad artística, rique-

cando siempre la variedad de estilos
de identidad, el cuadro de cante tiene
en el mercado 6 discos -De mujer a
mujer, A Huelva cantamos, Su fandan-

za temática y colorido expresivo, sino

go una historia, Mírame, Viento de la

co dentro del ámbito cultural andaluz.

de saetas -Pasión cofrade- dedicados

también los diversos palos del flamen-

Después de 2 años de lucha, con-

siguen su propia sede, en la que esta-

mañana y Profecía navideña- y 6 CDs
a la Semana Santa de Huelva.

Gracias al cuadro de cante que re-

mos desde hace 25 años.

conocidamente es el pilar que sostie-

estas voces flamencas de mujer que

menina se organizan desde sus inicios

Pero hoy, cuando la UNESCO nos re-

1983, se cumplen ahora 28 años, veía

jueves de cada mes, habiendo pasa-

bién aquí surgieron generosamente
añaden al número su calidad. En
la luz una emergente criatura flamenca
bautizada con intencionada precisión

como Peña Cultural Flamenca Femenina. El nombre de “Cultural y Flamen-

ca”, antes cultural que flamenca, tiene

toda la intención y fines específicos de
respetar al flamenco en su pureza, ya
que si este no tiene un sólido soporte

cultural degeneraría sin remedio en
pura chatarra folclórica.

La Peña Cultural Flamenca Feme-

nina fue fundada por 13 mujeres afi-

En la Peña Cultural Flamenca Fe-

actuaciones de flamenco todos los

do por su escenario lo mejor en cante,
baile y guitarra, también aficionados, y
jóvenes, a quienes animamos y aco-

gemos en nuestra peña, dedicándoles
un mes para ellos, pensando que son
el futuro. Otra de nuestras actividades

es el mes cultural dedicado a la mujer en el flamenco, donde destacamos
los reconocimientos a personas mere-

cedoras de ello en los ámbitos social,
cultural, etcétera.

emprendieron una aventura sin saber

cómo les saldría pero, eso sí, siempre
pisando firme, sabiendo lo que hacían

sino todas las peñas flamencas de Es-

paña y parte del extranjero, ahora, con
este reconocimiento, pensamos que el

flamenco estará más protegido, será
más respetado, teniendo en cuenta su

conservación, ya que para los andalu-

ces el flamenco siempre fue patrimonio y para los que amamos este arte
es una forma de vivir y de sentir.

La Peña Cultural Flamenca Feme-

arte, donde el flamenco se hace mujer,

multiplicara por cien, dado el esplén-

criminación, las 13 valientes mujeres

la Peña Cultural Flamenca Femenina

pocas, pero es como si el número se

ya que estaba prohibida la entrada en

solo hombres. Rebeladas por tal dis-

ciendo desde hace tantos años, no solo

nina es una de las glorias de Huelva,

actualmente. Puede que parezcan

las peñas donde los aficionados eran

compensa el trabajo que venimos ha-

Noventa socias constituyen la peña

cionadas al flamenco que no tenían

sitio donde disfrutar de esta afición,

ne la peña podemos seguir adelante.

dido resultado de la labor que realizan minuciosa y desinteresadamente.

Siete de las 90 socias integran el cuadro de cante. Son voces personales,

uno de sus monumentos más ricos de

una apretada piña de mujeres que enriquecen nuestro paisaje cultural con
el producto de su arte sembrado y cosechado en la mejor tierra.

bien timbradas, que interpretan con
el máximo rigor y admirable facilidad

La Consejería de Cultura y el Instituto Andaluz del Flamenco felicitan a la Peña Flamenca Femenina de
Huelva, distinguida recientemente con la mención especial de los XIV Premios Meridiana.
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Portada del libro de la Peña Cultural
Flamenca Femenina de Huelva.
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Llanto jondo por
el Picasso del flamenco

Pionero. Poeta. Genio. Leyenda. Maestro. Innovador. Amigo.
Texto: Aida R. Agraso

“La creciente afición durante su

tos o la dinastía de los Habichuela.

época adolescente, así como el des-

fectamente expresadas, se quedan

música tienen lugar a muy temprana

inquietud por el conocimiento, lo su-

creadora, a una obra, a un ser huma-

ejerciendo como seise en la Catedral

Hay veces que las palabras, aun percortas para definir a una personalidad

no. Estas con las que empieza el texto son solo algunas de las que le han
dedicado a Enrique Morente tras su

desaparición física el 13 de diciembre
del año pasado. Una fecha que ya es
llanto amargo. Llanto jondo.

La familia Morente anunciaba su

fallecimiento mediante unas líneas en
las que expresaba que “después de

varios días de denodada lucha contra

la muerte, Enrique Morente, un creador único y una persona maravillosa,

deja un enorme vacío en nuestros
corazones y en el de la música, a los

que se dedicó por entero y con entre-

ga a lo largo de toda su vida”. Estas
palabras fueron luego corroboradas

por innumerables figuras de todos los
estamentos del flamenco, que no dudaron en destacar la inmensa pérdida
humana y creativa vivida.

Enrique Morente Cotelo nació en

1942. Su infancia transcurrió en el
Albaicín granadino, en un ambiente

familiar, meciéndose en la voz de su
madre y sucumbiendo en la de artistas
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locales como Juanillo el Gitano, CobiSus primeras incursiones en la

edad y con naturaleza ambivalente,
de Granada y como avispado obser-

vador en las reuniones familiares y de
vecinos. “El cante empieza a nacerle a
uno de eso, de oír cantar a los demás

en su pueblo, de oir cantar a la gente

en su tierra. Grupos de gentes que los
oyes, que se reúnen en una taberna y

cubrimiento personal de una inusitada

mergen en la búsqueda incondicional
e insaciable de su propio yo desde el
flamenco más tradicional y ortodoxo.

Quizás empieza a reconocerse como
“Enrique Morente” cuando tiene la

oportunidad de conocer a Aurelio Sellés (Aurelio de Cádiz), con el que más

tarde llega a congeniar desde el res-

peto y la admiración, desde la solemni-

que empiezan a cantar y que los oyes

dad y la profundidad, hasta establecer

oyes que en las fiestas familiares todo

la transmisión oral. El relevo de todos

tú y que empiezas a cantar también:
el mundo canta y todo el mundo bebe,
todo el mundo baila y... Aparte de eso,

resulta que, claro, necesitas una técnica, necesitas una escuela, necesitas

aprender. Para eso, lo que te hace

el milagro didáctico y conciliador de
los valores del espíritu flamenco, entre
los que hay que contar la inquietud, la

improvisación y el arte”, dice la página
web www.enriquemorente.com.

En plena adolescencia, apenas

falta... la principal ayuda es la afición;

apuntados 14 o 15 años de edad en

quién hay que aprender y de qué fuen-

muda a Madrid. “En su atillo -apunta

y después, el sentido para saber de

tes, dónde está lo bueno. Entonces te
vas”, destaca la semblanza del artista

que se puede leer en su página web,
que cuenta con la dirección del propio

cantaor y de Marcos Escánez Carrillo,

escritor y director de la página web
www.jondoweb.com y autor del texto
biográfico.

el calendario vital, Enrique Morente se
la biografía de Escánez- acarreaba un
puñado de nerviosas ilusiones, unos

fandangos de Frasquito Yerbabuena y
una sola forma de mirar, atenta, sincera y humilde”.

Enrique el Granaíno, tal y como en-

tonces se le conocía, despertó el interés de Pepe de la Matrona. “Dicho

Enrique Morente.
FOTO: Paco Sánchez.
101

En el recuerdo

Feria Mundial de Nueva York y en la
Embajada de España en Washington.

Participó por primera vez en un

festival flamenco en el Teatro de los
Alcázares de los Reyes Cristianos
de Córdoba, compartiendo cartel con

Juan Talega, Fernanda y Bernarda de
Utrera, Gaspar de Utrera, Tomás Torre

y Antonio Mairena. Este último, junto

a Ricardo Molina, acudió tras escucharle al camerino. Ambos “estuvieron

durante largo rato con él, sorprendidos

por no conocerlo teniendo como tenía
una forma tan personal de encarar los

cantes y el extenso conocimiento que
demostraba”.

Al año siguiente fue contratado jun-

to a Susana y José para realizar su pri-

mera gira europea por Gran Bretaña,

Alemania, Holanda, Suiza y Bélgica, y
luego viajó a Japón e Italia junto a Pepita Sarracena y José Luis Rodríguez.

Tras pisar el escenario del tablao

Las Cuevas de Nemesio, en Madrid,
pasa a formar parte del elenco de ar-

tistas de Zambra, lo que acrecienta

su prestigio entre los profesionales

flamencos. Allí canta junto a Rafael
Romero, Jacinto Almadén, Juan Va-

rea, Bernardo de los Lobitos, Perico
el del Lunar (padre e hijo), Manolo de
Huelva…

También es contratado en el tablao

Café de Chinitas, mientras comienza
a ser reclamado en festivales y especEn una imagen
de juventud.

interés -dice la mencionada página

actuación siguieron, hacia 1964, otras

a su melismática como a su actitud

de baile formada por José Luis Rodrí-

de Enrique Morente, a su registro o
ante las cosas, a su respeto y a su

capacidad para aprender. Podríamos
entender esta relación entre el enci-

clopédico Matrona y Morente como la
proyección más relevante, completa y
fructífera de la historia del flamenco”.
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Debutó en la peña Charlot. A esta

web- no se debía tanto a la afinación

táculos donde comparte cartel con todos los grandes artistas del momento.

En 1967 obtiene el Primer Premio del
Certamen Málaga Cantaora.

“Quizás por su juventud -dice Mar-

en la Casa de Málaga o con la pareja

cos Escánez-, deberíamos considerar

guez y Pepita Sarracena en diversas

rente que ahora conocemos, y esta

salas de fiesta. Pero considera su biografía como “su salto a la profesionali-

dad” su contratación, ese mismo año,

por el Ballet de Mariemma, con el que

actúa en el Pabellón de España de la

esta época como el embrión del Moafirmación no sería gratuita si tenemos
en cuenta el paralelismo de su forma-

ción artística con el de su formación
personal. Su insaciable capacidad
para aprehender, su espíritu compro-

metido con el entorno y su personali-

nuevos caminos y, si todo esta hecho

pañado por Félix de Utrera, trabajo

joven maestro del flamenco en un

sirve para ver nuevas experiencias y

la Cátedra de Flamencología de Je-

dad creadora van configurando a este
sufridor de experiencias ajenas. Hay
personas que nacen para sufrir por

los demás… y en ese sentido, Morente choca con las estructuras establecidas”. Y reproduce textualmente

unas declaraciones del artista: “Creo
que todo el mundo está condicionado

de alguna forma por su situación. No
quiero decir con esto que lo que estoy haciendo sea por alguna presión.

El hombre es él y sus circunstancias.
Dentro de eso lo que hay que hacer

es arte. La ortodoxia debe servir para

invitar a recorrer nuevas veredas,

con sinceridad y honestidad, siempre
los errores sirven para abrir nuevas

ventanas. Cuando se intentan nue-

vas cosas, no todo va a salir perfecto,
todo no va a salir bien. Eso siempre
es un riesgo: para mí sería mucho

que mereció la Mención Especial de

rez. En este mismo año publicó otro
disco, también con Hispavox, denominado Cantes Antiguos del Flamenco
y acompañado por el Niño Ricardo.

Y surge en este punto de su bio-

más cómodo estar cantando siempre

grafía su encuentro con Manolo San-

ra, me aburre cantar siempre igual y

profesional que perdurará durante

la malagueña de El Canario, etcétepienso que la ortodoxía hay que cogerla e inspirarse, desarrollarla para
hacer cosas que inviten a hacer arte
Nuevo”.

En 1967 apareció en Hispavox su

primer disco, Cante flamenco, acom-

lúcar, que provocará una relación

mucho tiempo. Con él vive la experiencia histórica de ser el primer can-

taor flamenco que actuaba en el Ateneo de Madrid.

En 1971, año en que grabó su Hoxxx

menaje flamenco a Miguel Hernán-

FOTO: Carlos Arbelos. Fondos del
Centro Andaluz de Flamenco.
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dez, actuó en diversos escenarios de

México junto a Parrilla de Jerez y la
bailaora Ana Parrilla, y participó en el
I Festival Internacional de Guanajuato.

En 1972 se presentó en el Auditorio de
la Universidad de las Américas y ofre-

ció en Madrid un recital junto a María
Vargas y Manolo Sanlúcar, recibiendo

un homenaje. Y viajó junto al guitarrista a Nueva York, donde ofreció varios

recitales en el Spanish Institute o el
Lincoln Centre, escenario que volvería
a pisar en 1973.

La Cátedra de Flamencología le

otorgó, también en el 72, el Premio Na-

cional de Cante. Marcos Escánez des-

taca también de este año su actuación
en la sede parisina de la UNESCO.

Por estos años se editó en Holanda un
disco pirata titulado Morente en vivo.

Su página web fecha en 1975 la

grabación en Hispavox de Se hace camino al andar. En 1978 salieron a la

venta sus discos Despegando (CBS)
y Homenaje a Don Antonio Chacón

(Hispavox). Por este último obtuvo el
I Premio Nacional otorgado al mejor

disco de música folclórica que concede el Ministerio de Cultura.

Marcos Escánez destaca en este

punto que a principios de la década de
los ochenta Enrique Morente realizó

varios “mano a mano” con Camarón
-el primero de ellos fue en el Frontón

de Madrid, en 1980- y que en 1981

estrenó en el Centro Musical Piaff de
Granada su espectáculo Andalucía
hoy, que posteriormente presenta en

diversas ciudades y en el Teatro Olimpia de París.

“En la segunda mitad de la década

de los sesenta -afirma-, Morente participó en el montaje de La Celestina

junto al pianista Antonio Robledo y su
mujer, la bailaora suiza Susana Audeoud. Poco después, los tres dieron
Arriba, Enrique Morente con Aurora Carbonell. En el centro, con Juan Habichuela y Juan Carlos
Romero, y abajo con Juan el de la Vara, Manuel Calderón, Estrella y Miguel Poveda.
FOTOS: Carlos Arbelos. Fondo del Centro Andaluz de Flamenco.
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vida al ballet Obsesión, estrenado por

el Ballet Nacional de Canadá. También

Enrique Morente y Pepe Habichuela.
FOTO: Paco Sánchez.
Fondos del Centro Andaluz de Flamenco.
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FOTO: Paco Sánchez,
cedida por el autor.
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FOTO: Paco Sánchez.
Fondos del Centro
Andaluz de Flamenco.

junto a Antonio Robledo, Morente creó

una frase de Morente: “El arte no debe

autor de la biografía de su página web

flamenca y orquesta, estrenada en el

música viva, muy de hoy y que puede

que en su espectáculo Macama Jon-

la Fantasía del Cante Jondo para voz

Teatro Real de Madrid el 16 de mayo
de 1986, con las guitarras de Juan

Habichuela y Gerardo Nuñez y la Or-

tener fronteras y el flamenco es una
perfectamente entroncar con cualquier
otro instrumento del mundo.”

El 15 de septiembre de 1990 se

questa Sinfónica de Madrid, dirigida

estrenó, dentro de la VI Bienal de Fla-

En 1983 publicó Cruz y Luna con

las guitarras de Pepe Habichuela y

por Luis Izquierdo”.

Zafiro, la misma discográfica en la que
aparecería, en 1986, Sacromonte.

En 1988 estrenó en Granada El

loco romántico, basado en Don Quijote de la Mancha. Ese mismo año es-

menco de Sevilla, el Allegro soleá con

Montoyita, el piano de Antonio Robledo y la Orquesta de Cámara de Grana-

da dirigida por Micha Rachelevsky. Un
sueño hecho realidad.

En 1989 es nombrado Socio de

Honor del Club de Música y Jazz San
Juan Evangelista. En relación con esta

efeméride, Marcos Escánez destaca

entre los que se encontraba la madre

de Lole, nacida en Orán, Antonia la
Negra y Enrique Morente. Esta obra
intenta ser un encuentro entre músi-

cos flamencos y magrebíes para crear
una atmósfera común”.

En 1990 fusionó su expresión mu-

lona en una producción del Taller de

cionadas anteriormente, compuso la

de sus discos dedicados al poeta.

selecto plantel de artistas flamencos

había pasado. Además de las rela-

Luis de León, Lope de Vega y Juan de

de Federico García Lorca, el primero

Orquesta Andalusí de Tetuán con un

sical con las Voces Búlgaras Angelite

experiencias musicales por las que

la Encina. Y grabó En la Casa Museo

da, de José Heredia Maya, reunió a la

Hasta llegar aquí, son muchas las

trenó también su Misa flamenca, con

textos de San Juan de la Cruz, Fray

oficial- es la del marroquí Chekara, ya

música de la obra de Martín Recuerda
Las arrecogidas del Beaterio de Santa María Egipciaca (1981), trabajó con

José Luis Gómez en Edipo Rey (1982)

y con Miguel Narros en Así que pasen
cinco años (1989).

”Otra referencia ineludible -indica el

en la Puerta de la Catedral de Barce-

Músicos de Barcelona. En 1991 vio
la luz una nueva Misa Flamenca, y

poco antes, en 1990, aprovechando
la que sería la última visita a España

de Sabicas, grabó para el sello Ariola
Morente-Sabicas con el toque clásico
del maestro navarro.

Grabó Negra si tú supieras para
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Nuevos Medios en el 92, y enseguida

músicas, así como a su divulgación

el público británico como “el Picasso

es condecorado con la Medalla de Oro

Londres, donde fue presentado ante

(con el nombre se pretendía jugar con

del Flamenco”. En las noticias de la

sello discográfico, Discos Probéticos
la ambigüedad de los términos probéticos y probeticos, de “probe”).

Y surge en 1995 Alegro, Soleá y

Fantasía del Cante Jondo. Ese mismo
año aparece en Audivis Esencias flamencas.

web radiogranada.es se destaca que
“algo sorprendido por el encomio pero

con una complaciente sonrisa, Morente señaló que ese apelativo era “una
barbaridad”. Dos años después, en
2008, salió al mercado Pablo de Mála-

En Omega, grabado en 1996, co-

ga, donde el cantaor, según Escánez,

gartija Nick y numerosos artistas de

voz a varios de los poemas escritos

laboró el grupo de rock granadino La-

flamenco como Vicente Amigo, Tomatito o Cañizares, para adaptar poemas

de Federico García Lorca y el cantautor canadiense Leonard Cohen.

En 1998 intervino junto a Francis-

co Rabal y su hija Estrella Morente en

el espectáculo Canción con reflejo,
un homenaje a Lorca que se presen-

“descubre al Picasso poeta, poniendo

por el malagueño universal. La idea
surge tras su presencia cantando en

la inaguración del museo Casa Picasso de Málaga. Este disco de nuevo

En 2003 aparece su disco El peque-

ño reloj, con el que según su biografía

En 2009 se estrenó la obra Fedra,

bum en directo Morente flamenco. En

grabado el documental El barbero de
Picasso, en el que estuvo trabajando
hasta poco antes de ingresar en el
hospital donde fallecería.

Su trayectoria está jalonada de re-

“rompe el concepto que tradicional-

conocimientos. A los ya mencionados

presentando una obra discográfica

convirtió en el primer cantaor distingui-

mente se tiene de un disco flamenco,
como una obra de arte, desarrollando

el concepto del tiempo desde ópticas
distintas como si de un libro de poe-

mas se tratase, estructurando el orden
de las letras y de las músicas. En su
coqueteo con el tiempo, conjuga lo tradicional, lo añejo, con la tecnología”.

En febrero de 2006, Morente sueña

Predilecto de su provincia y Castillete
de Oro del Festival de Cante de las Mi-

nas de La Unión, es reconocido como
uno de los máximos responsables de
la renovación del cante, así como el
mejor adaptador al flamenco de poe-

tas como Miguel Hernández, García
Lorca, los Machado, Lope de Vega, Al
Mutamid, Bergamín, San Juan de la
Cruz, Guillén, Alberti, Hierro, Luis Rius
y Pedro Garfias.

La reacción ante su desaparición

sentantes de diversos estamentos del

2010, Morente más flamenco. Dejó

culo África, Cuba, Cai.

de Oro de la Ciudad de Granada, Hijo

menco”.

en su innovación continua del arte fla-

1999.

El 20 de julio de 2002 se estrena en

al Mérito en las Bellas Artes. Medalla

física fue unánime en el dolor. Artis-

con música del artista. Publica el ál-

la Fundación Costa Nord el espectá-

por todo el mundo. Y en junio de 2006

supone una nueva vuelta de tuerca

tó en el Teatro Principal de Valencia.

Lorca-Morente aparecería en Virgin en

en este texto se suman que en 1994 se
do con el Premio Nacional de Música.
Un año después recibió la Medalla de

Oro de la Cátedra de Flamencología y

el premio Compás del Cante. En 1998,
el Galardón de Honor de los Premios

de la Música. En 1999 fue premiado

con el Galardón Flamenco Calle de

tas, aficionados y aficionadas, reprearte jondo y, en definitiva, miembros

de la cultura y la sociedad de todo el
país y de fuera de él coincidieron en
destacar la importancia de su faceta
creativa, la admiración por el artista,

su grandeza humana, la tristeza por
el fatal desenlace. Quizá la mayor

demostración de todo ello quedó de
manifiesto en el cante de la Habanera

imposible de Carlos Cano que su hija
Estrella le dedicó en su funeral. “Gra-

nada, no tengas pena de que el mar

sea tan inmenso, tú eres la novia del

aire, la de la sombra de plata, la del
almendro. Ay, empieza el llanto de la

guitarra, llora como el viento sobre la
nevada. Ay, inútil callarla, es imposible
callarla”.

El presidente de la Junta de Anda-

Alcalá.

lucía, José Antonio Griñán, trasladó a

ca Nacional como mejor DVD, Alfredo

premio Pastora Pavón ‘La Niña de los

por la “pérdida de un artista impres-

pañamiento revelación en disco y me-

Cultura de la Junta de Andalucía. En

la Alhambra es reconocido por la CrítiLagos como mejor guitarra de acomjor disco de cante. Este mismo trabajo

fue reconocido como mejor disco de
flamenco en los Premios Nacionales
de la Música.
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Actuó en el III Flamenco Festival de

tomó forma la idea de crear su propio

En 2003 se hizo merecedor del

Peines’, otorgado por la Consejería de
el año 2005 se le otorga la Medalla de

Andalucía en reconocimiento a una encomiable carrera dedicada al flamenco
y a su apertura con respecto a otras

la familia del cantaor su condolencia
cindible, no solo para el flamenco sino

para la cultura andaluza y la música
española”. En este sentido, resaltó

que el cantaor del Albaicín hizo “aún
más universal al flamenco” y ejerció
durante sus más de cinco décadas de

trayectoria un “magisterio inigualable,

infundido desde su conocimiento profundo y enciclopédico de las claves del

través de la música, desde el flamen-

Porque no tiene la digitación y porque

Pionero. Poeta. Genio. Leyenda.

fesión como otra cualquiera a la que

co, sobre el flamenco”.

cante e impulsado siempre por una

Maestro. Innovador. Amigo. Palabras

do hacia las nuevas generaciones de

retratan, porque el retrato necesitaría

vocación renovadora que ha proyectacantaores y cantaoras”.

“Se trata de un día muy triste para

que, unidas, le definen aunque no le
todas las palabras.

Para terminar, sus palabras. Las su-

la cultura andaluza”, subrayó el presi-

yas, las que usó para expresar y para

quien “el genial cantaor granadino” ha

sí mismo. “El

dente de la Junta de Andalucía, para

sido “un puente artístico entre el flamenco clásico y el contemporáneo” y
un “ejemplo de valentía profesional y
personal, pues no se acomodó nunca
a la herencia flamenca recibida sino

que, tomándola como base, indagó y
cosechó con éxito territorios musicales
inexplorados”.

Por su parte, la directora del Ins-

tituto Andaluz del Flamenco, María
de los Ángeles Carrasco, lamentó la

pérdida de “un artista imprescindible”
y “uno de los grandes andaluces uni-

versales”. “De él se pueden decir mil

cosas: fue rebelde, revolucionario, inquieto, aficionado, respetuoso, uno de
los grandes renovadores del cante de

su siglo, y a la vez un conservador del

cante de todos los tiempos. Ha estado
comprometido con causas justas. España, la democracia y la Autonomía le
deben mucho”.

“Se nos ha ido una de las mentes

más lúcidas de España”, afirma Marcos Escánez, “un hombre especial

que miraba distinto. Estaremos mejor cuando podamos superar el do-

lor, pero ahora toca llorar esta pérdida que duele tanto. Es tan grande el
vacío que deja en el flamenco y en la

cultura de España, que difícilmente se

puede explicar ni dimensionar. Todas

y cada una de sus frases merecían
ser enmarcadas. En su trayectoria fue
creciendo, haciéndose más grande

con cada paso, con cada nota, hasta
conseguir la expresión más profunda a

expresarse

a

cante flamenco

no tiene la dedicación. Esto es una pro-

hay que dedicarse por entero. Es un
arte de profesionales: entonces, si hay

que grabar por la mañana se graba por

la mañana; por supuesto que es muy
difícil y se hace mayor por la noche o

por la tarde, porque la voz por la maImagen de un disco. Fondos del
Centro Andaluz de Flamenco.

-dejó dicho en

su web- lo te-

nemos que hacer los artistas

profesionales
del flamenco y
no los demás.
El

flamenco,

como cualquier

otro arte, es un

arte de profesionales, aunque

muchas

personas nos
miren a veces
con lupa como
si

dijeran:

¡Qué

bichitos

tes!,

o

tan interesan-

algo

así...¡Qué música que viene
del

pueblo!...

y tal cual... Y

piensan muchas veces que a lo mejor

ñana no está despierta: está dormida;

coger papas para poder tocar la gui-

dado, cuando te has movido; pero para

hay que tener los dedos hinchados de

tarra con sentimiento. Mire usted, tan

honrado es coger papas como tocar la
guitarra. Pero yo le puedo asegurar a

usted que un señor que tenga los dedos muy finos y remilgados no va a poder coger las papas bien cogidas: pero

también le aseguro que un señor que

tenga los dedos hinchados de coger
papas no va a poder tocar la guitarra...

se despierta la voz cuando ya has an-

eso no hace falta que sean las cuatro
de la mañana. Tengo una autocrítica

muy dura. Terrible. La peor. Siempre
estoy enfadado conmigo mismo. Uno
no hace lo que quiere como uno quiere.
Hoy hago bien las cosas con las que
soñaba hace diez años. Soy el Morente

que hace diez años quería ser. No soy
el Morente de hoy día”.
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Ángel Pericet,
maestro de la Escuela Bolera
La danza y el baile vuelven a estar de

lugar emblemático que siempre había

Argentina, en el Teatro Colón de Bue-

en Madrid, a los 85 años de edad,

dre, Ángel Pericet Jiménez, otra en la

breve y El sombrero de tres picos de

luto. El pasado 26 de febrero fallecía
Ángel Pericet, considerado una figura
esencial de la danza española, miem-

calle Santa Casilda.

Tres contratos le ofrecieron tras

bro de una dinastía dedicada a esta

aquella noche. Escogió la Compañía

de los embajadores del baile español

la cual coreografió varias piezas de

expresión artística. Fue, además, uno
y el flamenco por el mundo, lo que le

llevó a establecer especiales vínculos
con Buenos Aires. Fue precisamente
en la capital argentina donde fue enterrado este “bailaor de las dos orillas,
como le gustaba denominarse”, indicó
el programa A compás.

Ángel Pericet nació en Sevilla en

1926, en el seno de una familia de
bailarines. Su abuelo, Ángel Pericet
Carmona, conservó la Escuela Bolera
que él luego desarrollaría con mimo y
entrega. En un principio quiso ser pia-

nista, y de hecho terminó la carrera de
piano en el Conservatorio de Madrid

con la máxima calificación. Pero fue

avanzando en la danza de una forma
natural. “Nunca tuve consciencia de

bailables de Doña Francisquita.

Entre sus principales coreografías,

la Escuela Bolera. Pasó más de diez

España, de Chabrier, y El fandango

años girando por todo el mundo, y es-

pecialmente por Latinoamérica, con

su espectáculo Danzas y Cantares,

citar La Academia de Baile en Sevilla,

del candil, con música del Padre Soler,
que fue su última obra.

Medalla de Oro de las Bellas Artes

estrenado en 1955. Uno de estos via-

en 1992, Ángel Pericet continuó con

en el Teatro Avenida y donde desa-

bre Escuela Bolera. En 2007 el Centro

jes le llevó a Argentina, donde debutó

su labor investigadora y docente so-

rrolló buena parte de su carrera. Allí

Andaluz de Danza creó el Aula Pericet

Alberti y María Teresa León, Alejandro

Bolera. Ángel y sus hermanos Eloy y

conoció y entabló amistad con Rafael
Casona, Enrique Suárez de Deza…

Volvió a Argentina y al Teatro Avenida
en 2005, cuando, el 5 de mayo, se re-

con el objetivo de preservar la Escuela
Carmelita impartieron clases magistrales en ella.

“Ha sido Ángel Pericet personali-

tiró de los escenarios tras más de 50

dad clave en la historia dancística de

en Buenos Aires donde descansan

dio, interpretación, creación e inves-

años dedicado a la danza. Es también
sus restos.

En 1959 decide montar su propia

demia de danza bolera y esta fue para

pronto en un sello de buen hacer co-

o hablar. La danza en la familia Peri-

Falla, y obtiene un gran éxito con los

según reconoció él mismo, se podrían

compañía junto a sus hermanos Car-

nosotros algo tan natural como andar

nos Aires baila y coreografía La vida

Romería, de Estrellita Castro, para

haber aprendido a bailar, porque mis
hermanos y yo nos criamos en la aca-

melita, Amparo y Eloy, convirtiéndose
reográfico.

A principios de la década de los

nuestro país, por las labores de estutigación que ha desarrollado sobre la
Escuela Bolera”, afirma el portal dan-

za.es del Instituto Nacional de las Ar-

tes Escénicas y de la Música (INAEM)
del Ministerio de Cultura. Esta página

destaca, además, que “ha desarrolla-

do su labor en la danza durante más

cet es algo innato, con una raíz lejana

ochenta del siglo pasado, Ángel Peri-

mismo en una entrevista concedida a

Ballet Nacional de España, dirigido en-

en El País- desaparece el mayor de la

etapa es el montaje Seis sonatas para

danza española tradicional y de la es-

que se hunde en los siglos”, apuntó él
Mercedes Albi para el portal eter.es.

Debutó junto a Elvira Lucena el 18

de febrero de 1947 en el Teatro Espa-

ñol, en Madrid, ciudad a la que toda su
familia se trasladó y donde su abuelo
y sus tías tenían una academia -situada en la calle Encomiendas, 10, en un
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estado dedicado a la danza- y su pa-

cet fue nombrado director adjunto del
tonces por María de Ávila. De aquella

la reina de España, creado para esta
compañía y repuesto recientemente

por el Ballet Nacional en un programa
especial por sus treinta años.

En 1969, afianzada su relación con

de cincuenta años”.

“Con su muerte -afirmó Roger Sala

más añeja e importante familia de la
cuela bolera en particular. Era también

bailaor y conocedor del baile popular
andaluz. Contribuyó con sus parientes

a la redacción de Técnicas, pasos y
aprendizajes de la Escuela Bolera An-

daluza, decálogo de su tradición y cultura coréutica. En 1992, con ocasión

de la Bienal de la Danza de Lyon dedicada a España, la especialista MarieFrançoise Christout, de la Biblioteca

Nacional de París, señalaba que los
Pericet eran comparables y universales como los Viganó o Angiolini para

Italia; los Taglioni para Francia o los
Bournonville para Dinamarca”.

El Gobierno Andaluz expresó su

pesar por el fallecimiento del bailaor

y bailarín Ángel Pericet, “personalidad
clave para el baile flamenco y la danza

española de las últimas décadas, seguidor, docente e intérprete de la Escuela Bolera Sevillana”.

El presidente de la Junta, José An-

tonio Griñán, transmitió su más sentido pésame a los familiares y allegados

de Pericet, cuya trayectoria, dedicación y magisterio han sido imprescin-

dibles para el mantenimiento de un
estilo singular de la danza andaluza y
flamenca, y cuya contribución en la re-

serva de las señas de identidad de la

escena andaluza ha sido decisiva. La
Junta de Andalucía ha iniciado un ex-

pediente para declarar Bien de Interés
Cultural el patrimonio dancístico de la
escuela que Ángel Pericet contribuyó
a mantener.

Página del libro Colección
Juan María Bourio. Archivo
de Baile Español en la que
aparece Ángel Pericet y que
se conserva en el Centro
Andaluz de Flamenco.
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Las joyas del Centro Andaluz de Flamenco

Costumbres Andaluzas.
Colección de litografías
Ana Mª Tenorio Notario
Departamento de Documentación
Centro Andaluz de Flamenco
El Centro Andaluz de Flamenco tiene

recogían tanto el paisaje urbano como

relatos con representaciones gráficas,

ciones que cede en préstamo tempo-

villa. Entre sus ediciones más conoci-

en otras muchas ocasiones haciéndo-

entre sus fondos una serie de exposi-

ral a las entidades que así lo soliciten.
Entre ellas se encuentra la denomi-

nada Costumbres Andaluzas, com-

das se encuentran estas Costumbres
Andaluzas de Antonio Chamán.

Andalucía fue durante siglos fuente

puesta por veinticinco reproducciones

de inspiración para pintores y dibujan-

Chamán, fechadas entre 1852 y 1854

cialmente durante el Romanticismo,

litográficas, obra del dibujante Antonio

y editadas por la sevillana litografía de
Carlos Santigosa.

Hasta la aparición de la fotografía

a mediados del siglo XIX, la representación de la realidad, de los tipos, las
costumbres y los paisajes se

debía a la mano de pintores y

tes, tendencia que se acentúa especon la llegada de una invasión de via-

jeros extranjeros atraídos por lo que

de exótico y diferente ofrecían los diferentes itinerarios andaluces. Muchos
de estos viajeros acompañaban sus

realizadas a veces de su propia mano y

se acompañar por dibujantes, pintores
o grabadores. Aunque en un principio

estos viajeros se inclinaron más por

la representación del paisaje urbano,

pronto centraron su atención en los tipos humanos que consideraban más
genuinos de la tierra: gitanos, majos,

toreros, boleros, contrabandistas…
Esta tendencia pronto se contagió a
los propios artistas españoles, que

empezaron a alimentar esta galería de
tipos populares andaluces.

En esta tendencia se inte-

dibujantes, cuya obra contaba,

gra la obra del dibujante Anto-

más que limitado. La aparición

Chamán desarrolló una parte

obviamente, con un público

de la técnica del grabado y
más tarde de la litografía per-

mitió la difusión a gran escala

de las obras gráficas. Es el siglo XIX el de las revistas ilus-

tradas, de las colecciones de
estampas que podían llegar al
gran público a precios mucho
más asequibles. Multitud de
imprentas y establecimientos

litográficos aparecen en ciudades y pueblos. El catalán Carlos Santigosa estableció su litografía en Sevilla en los años

nio Chamán. Nacido en Cádiz,

de su carrera como dibujante en Málaga, donde colabo-

ró con diferentes litografías
reflejando, sobre todo, tipos
populares y vistas de la capital malagueña. Por encargo

de la Diputación de Sevilla,
realizó las reproducciones de
las obras de Murillo existentes
en el Museo de Sevilla para

una edición que llevó a cabo
la Imprenta y Litografía de las
Novedades en 1856.

Para la Litografía de Carlos

cuarenta del siglo XIX. De su

Santigosa dibuja esta serie,

ries y litografías sueltas que

1952 y 1954. Es en estos años

taller salieron numerosas se-
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los tipos populares más típicos de Se-

Costumbres Andaluzas, entre

cuando comienza a gestarse en las

al baile, también hay interesantes re-

y escenas de romerías, caballistas,

bras de José Luis Navarro, “una fusión

populares como la venta de buñuelos,

e incluso un Duelo de Jitanos. En re-

academias de baile sevillanas, en palatrascendental en la historia del baile flamenco: la de los bailes boleros andalu-

ces y los bailes gitanos. En ellas y en
estos ensayos públicos actuaron codo

con codo, compartiendo cartel, las más
acreditadas bailarinas boleras de la
época y las gitanillas trianeras que tam-

presentaciones de escenas de oficios
avellanas y

turrón, agua, alfajores,

compra de ganado, esquiladores, etcétera. Y completando el cuadro de
lo que para la mentalidad romántica
constituía la realidad social andaluza,

Chamán añade retratos de toreros

parejas pelando la pava, pendencias

sumen, esta exposición nos ofrece,
tal como escribió el folclorista Manuel

Naranjo Loreto, “un precioso viaje a
la cultura de la Baja Andalucía y, en

especial, a los ambientes de la capital
hispalense a mediados del siglo XIX”.

bién eran ya profesionales de su arte”.

De estos artistas precisamente realiza

sus dibujos Antonio Chamán, pudiéndose contemplar en la exposición las fi-

guras de Manuel Casas, Dolores Montero, Amparo Álvarez La Campanera,
Aurora la Cujiñí o El Tío Abejorro (uno

de los primeros cantaores de los que
se tiene noticia).

La colección recoge otras escenas

de baile como las láminas tituladas En
cualquier parte se baila un fandango,
Baile del Candil o Baile del Vito.

Aparte de los dibujos dedicados
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discos

Las novedades

Morente+ Flamenco

Antología Flamenca

A tiempo

Universal, 2010.

Off Sevilla, 2002.

Harmoni mundi, 2010.

ENRIQUE MORENTE

Segunda selección de grabaciones en vivo
de Enrique Morente. Según explica la discográfica, “incluye sus directos más puros
desde su venida de Granada a Madrid”.
Con la participación de figuras del arte
como Mario Maya, Manolo Sanlúcar, Pepe
Habichuela, Paco Cortés, Rafael Riqueni,
Alain Pérez y Montoyita. Son, resume la
discográfica, “verdaderas joyas en directo
en palos como soleares, malagueñas, tonás, cabales, tientos y martinetes”. Cuenta con diez temas, entre ellos Plaza larga,
Una fuente, Naranja y azahar, Poema del
tiempo o Al sol que sale. A ellas se suma
una nueva versión en estudio de las Nanas
de la cebolla.

Triple CD que contiene 35 títulos interpretados por Paco El Gasolina, Chano Lobato, Antonio Ruiz, Jesús Heredia, María La
Coneja, Agustín Fernández, Manuel El Flecha, Luis Caballero, Maite Maya, Talegón
de Córdoba, Mijita hijo y Jesús El Almendro
Lobato. “Medio siglo después de que Pedro
del Valle Picardo, Perico el del Lunar para
la afición, hiciera historia con la primera antología de cante flamenco jamás grabada,
su hijo y tocayo ha repetido la experiencia
produciendo la primera antología de cante
del siglo XXI. Los aficionados que sientan un cariño especial por la antología de
Perico padre estarán satisfechos con esta
segunda entrega”, afirma Estela Zatania en
deflamenco.com.

ROSARIO LA TREMENDITA

La cantaora trianera edita su primer trabajo discográfico. Su compañía destaca que
esta artista, “considerada por la crítica especializada como uno de los jóvenes talentos de la nueva generación del flamenco”,
ofrece 12 temas populares -como Enriqueta la Pescaera, Los Encantes o Principito-,
propios -como Mi alma vuela en silencio o
Aire y cal- y una personalísima versión de
Mi noche triste de Carlos Gardel, en los que
Rosario establece lazos entre el flamenco
y otras músicas como el jazz o el tango.
Colaboran en esta grabación artistas tan
destacados como Rocío Molina (bailaora),
Raynald Colom (saxo) y Marcelo Mercadante (bandoneón).

Agua encendida

Cuerdas del Alma

Respira!

Karonte, 2010.

BMG, 2010.

Autor, 2008.

JUAN CARLOS ROMERO

Tercer disco del guitarrista Juan Carlos
Romero, presentado en concierto en la
pasada Bienal de Flamenco de Sevilla. El
onubense ofrece un trabajo compuesto,
arreglado y producido por él mismo, en el
que cuenta con la voz de José Mercé en
una soleá y La Susi en una bulería, José
Valencia y su madre Carmen, además de
Tino di Geraldo y Ramón Porrina a las
percusiones. “No hay frases sobrantes.
Cada una, y hasta cada nota, están ahí por
suerte de necesidad, porque así ha de ser,
como si fuese algo natural, igual que cada
arroyo elige su cauce o se abandona a él, y
es misteriosamente necesario que así sea”,
destaca el escritor Luis Landero sobre esta
nueva obra.
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VARIOS ARTISTAS

CAÑIZARES

Juan Manuel Cañizares, uno de los máximos exponentes de la guitarra flamenca
actual, regresa al flamenco con el disco
Cuerdas del alma. Tras el destacable trabajo centrado en la Suite Iberia de Albéniz, el
guitarrista presenta una colección de nuevas composiciones propias íntegramente
flamencas. “Artista de consistentes raíces,
vive en el interior de una guitarra, desde la
que contempla, con curiosidad inagotable,
el mundo que le rodea”, escribe el crítico y
musicólogo Juan Ángel Vela del Campo en
el libreto de Cuerdas del alma. Y continúa:
“Su apabullante formación técnica le permite afrontar sus creaciones con gran libertad
y fantasía”.

JUAN DIEGO

Juan Diego comenzó a estudiar la guitarra
flamenca con apenas diez años, contando
con maestros como El Carbonero y José
Luis Balao. Posteriormente completó su formación con Manolo Sanlúcar y, en la rama
de armonía, con Luis Balaguer. Respira!
representa una muestra de su solidez profesional y del buen momento en el que se
encuentra como guitarrista. En este álbum
Juan Diego adopta un papel poco habitual:
la mayoría de los temas han sido echos a
su medida por Antonio Soteldo ‘Musiquita’,
a los que ha aportado su alma y su esencia, presentes, como no podía ser de otra
forma, en sus propias composiciones, también presentes en el disco.

libros
Rafael Romero
¡Cantes de Época!
JOSÉ MANUEL GAMBOA

El Flamenco Vive, 2010.
258 páginas.

Conmemorando el centenario del nacimiento de Rafael Romero, un cantaor de época, y el cincuenta y cinco
aniversario de la llegada a España del
microsurco flamenco, José Manuel
Gamboa descifra en este libro-disco
la historia de nuestra discografía primera en vinilo y la obra completa de

este artista antológico.
Rafael Romero y Luis Maravilla fueron las dos máximas figuras
flamencas que conoció la primera Alta Fidelidad europea. Por primera vez se ordena y sale a la luz la sucesión de nuestros iniciales
hitos discográficos, con fechas y pormenores.
Este trabajo, que cuenta con la coedición del Instituto Andaluz del
Flamenco, recoge y ordena el legado de un maestro que lo es del
cante jondo, disperso en la nebulosa discográfica de los años 50
del pasado siglo. Mucho por escuchar y mucho por aprender. Y
para ello, se ofrece junto a cuatro CDs que incluyen un total de 87
temas, en los que la voz de Rafael Romero está acompañada por
las guitarras de Perico el del Lunar, Andrés Heredia, Pepe de Almería, Rogelio Reguera, Antonio Sierra, Justo de Badajoz, Vargas
Araceli y Triguito.

Cien años de Tío Gregorio
El Borrico
JOSÉ MARÍA CASTAÑO, ALFREDO
BENÍTEZ, GONZALO LÓPEZ

Ediciones Los Caminos del Cante,
2010.
218 páginas.

Este libro, editado con motivo del
centenario del nacimiento de Tío
Gregorio El Borrico, recoge la vida y
la obra del cantaor jerezano. La publicación se estructura en tres bloques;
el análisis de su vida -a través de los
apuntes biográficos realizados por José Manuel Martín Barbadillo
y el relato Tenía que pasá cien de José María Castaño-, el análisis de su obra -fruto de la afición, sensibilidad y conocimiento de
Alfredo Benítez- y la edición, gracias, apuntan los autores, a la generosidad de Ricardo y Helena Pachón, de un CD con grabaciones
inéditas del cantaor jerezano procedentes de su archivo Flamenco
Vivo. Este CD contiene siete temas -soleares, bulerías, seguiriyas
y una soleá por bulerías- en los que la voz del cantaor está acompañada por las guitarras de Pedro Bacán y Manuel Parrilla.
El libro cuenta con un prólogo firmado por José Castaño Rubiales
y con un epílogo de Juan María de los Ríos. “Con su recuerdo y
sus cantes -dicen los autores del libro, refiririéndose a Tío Gregorio El Borrico- hemos llorado, reído y sentido, como una copa de
jerez en forma de disco libro rebosante de flamenquería y verdad
cantaora”.

La mujer
en el cante flamenco

‘Historia social del
flamenco’

Editorial Almuzara, 2010.

Ediciones Península, 2010.

CARMEN GARCÍA-MATOS
240 páginas.

En esta monografía histórica sobre la
mujer se pone de manifiesto su presencia de forma tan temprana como
el nacimiento mismo de los estilos
flamencos. Muchas de las grandes
creadoras (La Serneta, La Trini, La
Niña de los Peines) contribuyeron
a enriquecer el cante flamenco. Antecedentes del cante femenino podemos encontrarlos ya en los
primeros tiempos de la tonadilla escénica. Más adelante, durante
el auge de los cafés cantantes, la cantaora significó una marca de
prestigio artístico para el local que las contrataba y hubo reinas
indiscutibles de los cafés de su tiempo. Con la aparición de los espectáculos de ópera flamenca, la mujer supo ganarse un lugar de
primera figura la mayoría de las veces, alternando en otras como
empresaria, compositora y organizadora de eventos. En el último
tercio del siglo XX sigue presente una constelación de mujeres que
están dando lugar a nuevas creaciones, iluminando originales caminos creativos en el cante flamenco hasta nuestros días. En este
libro se pone de manifiesto que el legado femenino es impagable;
la trayectoria vital y artística de tantas cantaoras y la impronta de
sus estilos han ido enriqueciendo el proceso evolutivo y estético
de un arte universal.

ALFREDO GRIMALDOS
320 páginas.

La historia del flamenco ha pasado
por diversos episodios. Sus protagonistas han hecho posible que pase
desde el duro trabajo del campo hasta los escenarios de los grandes teatros. La crónica de esta evolución la
hacen en este libro -que cuenta con
un prólogo de José Manuel Caballero
Bonald- sus propios protagonistas: Antonio Mairena, El Sordera,
Farruco, Juan Habichuela, Juan Varea, Rancapino, Fernanda de
Utrera, Chano Lobato, José Menese, Enrique Morente, Paco de
Lucía... Figuras incuestionables de este arte y, algunos de ellos,
grandes patriarcas gitanos. Los testimonios han sido recogidos por
el autor que, con ritmo periodístico y rigor en clave de tragicomedia,
transita desde la pena de la seguiriya al envolvente compás de las
alegrías de Cádiz. “Este texto -afirma en su prólogo José Manuel
Caballero Bonald, quien dice de Alfredo Grimaldos que es “uno de
los más solventes estudiosos actuales del flamenco”- supone un
valioso compendio histórico del flamenco, un valioso registro social
y una ya indispensable referencia bibliográfica en torno a estos
temas. Celebro poder refrendarlo”.
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La mirada

El pintor del baile
Todo este conjunto integrante de

pero mi intuición me hizo ir a Montpar-

y plasmarlo por medio de la pintura,

Liles etc y allí empecé a conocer a pin-

su arte lo puede exteriorizar el bailarín
aunque sea con los más rudimentarios
procedimientos. Basta para ello fuerza
de voluntad y una decidida inclinación,

cuya vehemencia sea realmente profunda, tan profunda que llegue hasta
los abismos del corazón.

Se ha dicho muchas veces que la

música nació después del baile, que la

a pensar en ello, me he dado cuenta

de que esas pinturillas mías, antes de
dibujarlas y pintarlas ya las había visto, lo que quiere decir que ya me las
había imaginado.

baile flamenco. Aunque yo he bailado
casi toda la gama del baile español, o

sea, los bailes clásicos y los bailes po-

pulares, estos no los he sentido tanto
como los bailes flamencos, pues sabido es que he llegado a hacer de ellos

una especie de renovación y esto es

gracias a las pinturas. Forzosamente
todo bailarín creador tiene que ser un
pintor de baile, un pintor sin apenas

técnica quizás, pero que ha de llevar
dentro la plástica, el color y el ritmo.

Por otra parte, desde que un Fernand
Leger lo demostró en toda su obra,

que el dinamismo plástico lo traduce

fielmente el color puro, mientras que el
esqueleto, lo estático, lo da el dibujo.
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cisco Bores, a Manuel Ángeles Ortiz,
José Caballero y otros que no recuer-

do, y de los que existen casi nuevos
en España conozco a casi todos.

Bueno, en París conocí y frecuenté

res, a Fernand Leger y otros. Total,

riencia, ya que apenas me he puesto

no sea de baile y especialmente del

a Cossío, a Hernando Vines, a Fran-

te que el baile precedió a la pintura y
le. Esto me lo indica mi propia expe-

mente me he metido a pintar algo que

na, a Celso Lagar, a Joaquín Peinado,

también a Picasso, a Miró, a Braque, a

con toda seguridad a la pintura de bai-

ya hace muchos años, pero muy rara-

tores españoles, a González de la Ser-

vibración sonora es posterior a la vi-

bración visual. Pues yo creo igualmen-

“Yo pinto -si es que pinto en verdad-

nasse, a la Rotunda, a la Closerie des

Nadie mejor que yo conoce la im-

portancia de la técnica. Tal vez ningún

Matisse, a Juan Gris, a Pruna, a Flo-

que tuve una época que no hacía caso
del baile y lo pasaba muy mal econó-

micamente porque no buscaba contra-

tos para bailar y cuando ya me estaba
adelgazando de hambre buscaba un

contrato, pero hasta que volvía a tener
hambre me iba otra vez a Montpar-

nasse. Y estaría escribiendo un siglo
sobre este tema”.

otro haya trabajado tanto como yo, en
cuanto al baile se refiere, sobre todo

al baile flamenco, para sorprender sus
últimas esencias y dominar su externa

expresión, que constituye, a mi vez, la
aspiración suprema del artista. Este
debe dominar en modo superlativo la

técnica de su arte peculiar. Para mí, en

este caso, el baile, y no juzgo inmodestia afirmando que lo he consegui-

do. Total que yo me permití plasmar
con toda libertad, sin trabas ni preocupaciones, mis ideas por medio de esa

Transcripción de una carta de Vicente Escudero fechada en Barcelona, 18

forma de expresión auxiliar que es el

de febrero de 1975.

conozco lo debo a todos los pintores

Vega, propietario de la colección de Vi-

dibujo. Todo esto que digo y más que

que frecuenté en París, pues cuando

no sabía de pintura nada ni nada, solamente sabía bailar y si hacía algo
bueno no era más que intuitivamente,

Nuestro agradecimiento a José de la
cente Escudero en la que está incluida
esta carta.
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Las Citas

2011

Agenda
enero-junio

1 Lorca y Granada en los
Jardines del Generalife
(Del 20 de julio al 28 de agosto)

La bailaora Eva Yerbabuena será
la protagonista de la XI edición
del programa Lorca y Granada en
los Jardines del Generalife con
el espectáculo Federico según
Lorca, un montaje que también
pondrá el broche de oro al Festival
Internacional de Música y Danza
de Granada el próximo 12 de julio.
Federico según Lorca, dirigido e
ideado por Eva Yerbabuena con
escenografía de Vicente Palacios,
contará en el escenario con la
presencia de un importante elenco
de cantaores, bailaores y músicos,
entre los que se encuentran
la guitarra de Paco Jarana,
compositor también del montaje, y
Manuel de la Luz; al cante Enrique
“el Extremeño”, José Valencia y
Pepe de Pura; Manuel José Muñoz
“Pájaro” y Raúl Domínguez, a la
percusión, y Mercedes de Córdoba,
Lorena Franco, María Moreno,
Eduardo
Guerrero,
Fernando
Jiménez y Alejandro Rodríguez, en
el cuerpo de baile.

2 Ciclo Flamenco y Cine
Instituto Andaluz del Flamenco
Centro Andaluz de Flamenco

Por quinto año consecutivo el
Instituto Andaluz del Flamenco, de
la Consejería de Cultura de la Junta
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de Andalucía, celebra su ciclo Flamenco
(Palacio
Pemartín.
Flamenco y Cine. La programación Plaza de San Juan, 1. Jerez de la
es la siguiente:
Frontera).
24 de mayo Sevilla
Las proyecciones comenzarán a
2 de agosto Jerez
las 21:00 en Sevilla y a las 22:00
Cortometraje: Síndrome de pies en Jerez de la Frontera. Se contará
y manos. Jesús Pulpón. (España, con la presencia de los realizadores
2010. 13’ 22”)
y/o protagonistas de las películas.
Largometraje: Francisco Moreno Entrada libre hasta completar
Galván. La fuente de lo Jondo.
aforo.
Fidel Meneses y Patricio Hidalgo. El Instituto Andaluz del Flamenco
(España, 2011. 83’)
no se hace responsable de los
31 de mayo Sevilla
contenidos ni opiniones expresados
9 de agosto Jerez
en los audiovisuales.
Cortometraje: La danza de los
pinceles. Charles Olsen. (España,
Festival de
2010. 8’48”)
Mont-de-Marsan
Largometraje: La niña del rincón.
(Del 4 al 9 de julio)
Aína Núñez. (España, 2010. 59’41”)
7 de junio Sevilla
La XXXIII edición de este Festival
16 de agosto Jerez
celebra la inclusión del flamenco
Cortometraje: Invernadero. Mariano en la Lista Representativa del
Cruceta. (España, 2010. 6’50”)
Patrimonio
Cultural
Inmaterial
Largometraje: El cante bueno duele. de la Humanidad. Entre los
Martijn van Beenen y Ernestina van artistas presentes en esta ciudad
de Noort.
francesa se encuentran María
(Holanda, 2010. 55’)
Pagés, que llevará al espacio
14 de junio Sevilla
François Mitterrand, el 4 de julio,
23 de agosto Jerez
su espectáculo Mirada, creado con
Cortometrajes: D’anza. Francisco motivo del vigésimo aniversario
Rodríguez y Enrique Lineras. de su compañía. Posteriormente
(España, 2010. 9’)
llegarán Israel Galván -con La edad
Fin. Juan Vicente Peña. (España, de oro, día 6 de julio en el Café
2010. 3’10”)
Cantante-, el guitarrista Antonio Rey
Largometraje: Tan lejos, tan cerca. -idéntico escenario, día 5 de julio- y la
Pepe Zapata. (España, 2010. bailaora Rocío Molina, que actuará
56’22”)
sobre las mismas tablas el 8 de
Lugares: Instituto Andaluz del julio. También encontrará el Festival
Flamenco (calle Santa Lucía, Off, exposiciones, encuentros con
10. Sevilla) y Centro Andaluz de artistas o espectáculos de calle.
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