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4 En presente
Presentado el Congreso de Flamenco que 
se celebrará en noviembre, coincidiendo 
con la inclusión del arte jondo en la Lista 
Representativa del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad.

18 De ley
El Consejo de Ministros aprueba un Real 
Decreto por el que se crea la especialidad 
de Flamenco dentro de las Enseñanzas 
Artísticas Superiores de Grado en Música y 
regula su contenido básico.

22 De actualidad
El Instituto Andaluz de Flamenco convoca 
las ayudas a festivales y la recepción de 
ofertas para la programación de Flamenco 
Viene del Sur de 2012.

38 Reconocimiento
Enrique Morente, caballero de la Legión de 
Honor de Francia, y José Mercé, José de la 
Tomasa y Matilde Coral, galardonados.

50 Con arte
Málaga celebra el Año Chicano, con el que 
se conmemora el 75 aniversario de un pintor 
que ha captado el sentir flamenco.

68 En el recuerdo
Homenaje a Antonio Gades, bailarín y 
coreógrafo que aportó a la danza española y 
al flamenco momentos que forman parte del 
gran patrimonio del arte jondo.

Portada: Eva Yerbabuena, protagonista del ciclo Lorca 
y Granada en los Jardines del Generalife. FOTO: Rubén 
Martín. Cedida por la Compañía de Eva Yerbabuena.

Fe de erratas: La fotografía de Rubén Olmo que apare-
cía en el número 17 de la revista, en la página 74 y 75, 
ha sido realizada por Eduardo Rubaudonadeu.
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Editorial

El flamenco,
en toda su complejidad

La historia habla. Y 
dice que el flamenco 
es una expresión cultu-
ral y artística compleja, 
producto de la multicul-
turalidad histórica de 
Andalucía, que cristali-
zó en la Andalucía del 
siglo XIX producto de la 
convergencia de cultu-
ras musicales de larga 
trayectoria. Aunando 
música y narración oral, 
manifiesta en forma de 
coplas las difíciles con-
diciones de existencia 
de los estratos sociales 
más desfavorecidos de 
Andalucía, apelando al 
destino, la tragedia, al 
duro trabajo, al desen-
gaño y el hambre. De 
estas capas sociales 
surgieron la mayor par-
te de los protagonistas 
y artífices del flamenco: 
músicos, poetas e intér-
pretes anónimos. 
La inclusión del flamenco 
en la Lista Representativa 
del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO mere-
ce realizar una reflexión colectiva acerca de su papel en 
Andalucía, así como su rentabilización social y cultural, y 
en otros términos, económica. Es necesario atender al fla-
menco no solo por la capacidad de generar beneficios sino 
también como patrimonio cultural y su valor como seña de 
identidad en Andalucía. 
Y todo ello se tiene en cuenta en el I Congreso Internacio-
nal de Flamenco que, organizado por el Instituto Andaluz 

del Flamenco, se cele-
brará en Sevilla entre 
los días 10, 11 y 12 de 
noviembre, el mismo 
mes en que, hace un 
año, la humanidad se 
hizo flamenca o, mejor 
dicho, más flamenca si 
cabe. Las mesas pro-
puestas para este con-
greso van dirigidas en 
este sentido y servirán 
para intercambiar expe-
riencias metodológicas 
en el conocimiento del 
patrimonio cultural fla-
menco y para comunicar 
estrategias para la con-
servación y salvaguarda 
del mismo. Un mandato 
estatutario y una obliga-
ción que se asumen con 
la firme convicción de 
estar trabajando a favor 
de una de las máximas 
expresiones culturales 
andaluzas. 
El flamenco es una de 

las expresiones que repre-
sentan a Andalucía. Forma 

parte del presente histórico andaluz. Se puede conocer, 
aprender y analizar científicamente frente a una errónea 
consideración del flamenco como algo inabarcable. Su his-
toria ha quedado reflejada documentalmente y su realiza-
ción material e inmaterial forma parte de diversos estudios 
de investigación, que conviene sean fomentados tanto en 
los aspectos literarios, históricos, sociológicos, antropoló-
gicos, lingüísticos y musicológicos. Es una historia, es un 
saber, es una cultura, es, en suma, nuestro patrimonio.

FOTO: Paco Sánchez. Perteneciente a la colección ‘El color del baile 
flamenco’. Fondos del Centro Andaluz de Flamenco.
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El consejero de Cultura, Paulino Plata, 
presentó el pasado 26 de julio en Se-
villa el programa del primer Congreso 
Internacional de Flamenco, que se ce-
lebrará en la capital hispalense durante 
el mes de noviembre. En el acto estu-

vo acompañado por el Consejo Asesor 
del Flamenco -reunido previamente en 
su segunda convocatoria trimestral-, 
así como por artistas y personalidades 
del mundo flamenco. 

Paulino Plata destacó que con el 

congreso se ahonda en la percepción 
del flamenco como objeto de estu-
dio “proponiendo un acercamiento 
integral, científico y multidisciplinar, 
elaborado de forma colectiva por la 
pluralidad de agentes que intervienen 

El flamenco celebra su
I Congreso Internacional
El Instituto Andaluz de Flamenco organiza la cita, que se celebrará 
en Sevilla entre el 10 y el 12 de noviembre y que sentará el corpus 
teórico del Libro Blanco

En Presente
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alrededor del hecho artístico”. El resul-
tado del foro sentará las bases para la 
redacción del Libro Blanco del Flamen-
co, que “pretende analizar el presente 
del arte jondo y sentar las bases para 
su adecuada gestión y promoción” en 
el futuro.

El I Congreso Internacional de Fla-
menco se celebrará entre los días 10, 
11 y 12 de noviembre y tendrá dos se-
des: el Convento de Santa Clara y la 
Fundación Tres Culturas. El escritor y 
flamencólogo José Manuel Caballero 
Bonald ofrecerá la conferencia inau-
gural de un evento que tiene como 
objetivos “crear un foro de encuentro 
y reflexión entre los profesionales fla-
mencos que permita establecer plan-

teamientos consensuados entre el 
flamenco y su papel en la industria cul-
tural, en los medios de comunicación 
o su influencia desde el punto de vista 
patrimonial; identificar y compartir los 
cambios más relevantes del sector y 
valorar su impacto en el mercado; po-
tenciar la investigación, la aportación 
de ideas y el debate sobre expertos 
del arte flamenco; e instalar las bases 
consensuadas para la publicación del 
Libro Blanco del Flamenco”.

Bajo estas premisas, se dirige a 
empresarios/as y profesionales del 
flamenco, artistas, programadores/as, 
gestores/as culturales públicos y pri-
vados, investigadores/as y expertos/
as en flamenco, comunidad universi-

taria, profesorado de conservatorios, 
profesionales de la industria cultural 
asociada al flamenco, representantes 
del tejido asociativo y a todos y todas 
los aficionados a este arte.

El comité organizador del Congre-
so está dirigido por María de los Án-
geles Carrasco, directora del Instituto 
Andaluz del Flamenco, y cuenta con 
el consejo asesor de esta institución 
-integrado por Antonio Fernández 
Díaz ‘Fosforito’, Juan Manuel Suárez 
Japón, Antonio Carmona Fernández y 
Olga de la Pascua Ramírez-. El evento 
está organizado por el Instituto Anda-
luz del Flamenco con la colaboración 
del Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico, la Dirección General de Bie-

El consejero de Cultura 
y la directora del

Instituto Andaluz del 
Flamenco, con los 

miembros del Consejo
Asesor y los artistas y 

representantes de Inés 
Rosales y Acquajet,

patrocinadores
del Congreso,
que asistieron

a la presentación.
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nes Culturales, la Dirección General 
de Innovación e Industrias Culturales 
y la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, organismos todos ellos de 
la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía. 

Tres mesas de trabajo

Para lograr sus objetivos, el evento 
ha sido estructurado en tres mesas de 
trabajo. En la primera de ellas, dedi-
cada a El flamenco como patrimonio, 
se persigue “un intercambio de las 
experiencias, retos y nuevas perspec-
tivas en la investigación y la gestión 
patrimonial del flamenco que sirvan de 
base para comunicar estrategias para 

su conservación y salvaguarda. Si-
guiendo para ello una mirada transver-
sal, las sesiones que integran el traba-
jo de esta mesa tienen como objetivo 
principal vincular la dimensión teórica 
del flamenco con la práctica científica 
e investigadora y las competencias 
de la Administración en la Gestión 
patrimonial”. Se abordarán, además, 
experiencias desde la investigación y 
la gestión y se aportará una propuesta 
de buenas prácticas.

Coordinada por la antropóloga Cris-
tina Cruces Roldán, Olga de la Pascua 
Ramírez (directora del Centro Andaluz 
de Flamenco), Juan Manuel Becerra 
García (Servicio de Protección del 
Patrimonio Histórico, de la Dirección 

General de Bienes Culturales), Gema 
Carrera Díaz (antropóloga del Institu-
to Andaluz de Patrimonio Histórico y 
coordinadora del Atlas del Patrimonio 
Cultural Inmaterial) y María Eusebia 
López Martínez (antropóloga del Insti-
tuto Andaluz del Flamenco), será mo-
derada por Cristina Cruces. 

En ella figuran como intervinientes 
Francisco López Morales, Antonio Or-
tega López, Juan Carlos Limia Mateo, 
Kurt Gross, Francisco Romo Palacios, 
Eulalia Pablo Lozano, Philippe Donnier, 
Aniceto Delgado Méndez, Fernando 
Carlos Ruiz Morales, Rafael Cáceres 
Feria, Rosa Satué López, José Luis 
González Montesinos, Alfonso Vargas 
Macías, Hélène Guigere, José Miguel 

Imagen que ilustró el documento de la candidatura del flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.  
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Díaz Báñez, Alicia González Sánchez, 
Fuensanta Plata García y Francisco 
Pereira. 

Su trabajo se dividirá en cuatro se-
siones, que versarán sobre El flamen-
co como patrimonio, Análisis de ex-
periencias en la gestión y difusión del 
flamenco como patrimonio, Evalua-
ción en investigación sobre flamenco 
y, por último, Debate y reconstrucción 
del DAFO.

La segunda de las mesas, que gira 
en torno a El Flamenco como industria 
cultural, argumenta que “la cultura es 
un factor que incide de forma más que 
notable en el progreso económico de 
una región. En Andalucía, el flamen-
co puede convertirse en uno de los 

elementos generadores de riqueza 
más potentes. Para ello, es necesario 
cambiar el paradigma y alcanzar una 
perspectiva de conjunto que lo analice 
y siente las bases para consolidarlo 
como industria cultural andaluza”. 

Dividirá su labor en cuatro sesio-
nes: El flamenco como industria cultu-
ral -moderada por María Paz Sánchez 
Zapata, de la Dirección General de In-
dustrias Culturales-, Flamenco y mer-
cado, mercado autonómico, nacional e 
internacional -moderada por Domingo 
González Lavado, del CICUS Universi-
dad de Sevilla-, Las industrias tecnoló-
gicas del flamenco: industria fonográfi-
ca y audiovisual y nuevas tecnologías 
en la distribución y comercialización 

-moderada por Anabel Carrillo Lafuen-
te, presidenta del Consejo Social de la 
Universidad de Córdoba- y, por último, 
Otras industrias culturales del flamen-
co. Turismo, moda y formación, mo-
derada por Manuel Macías Moreno, 
director gerente de Sevilla Congress & 
Convention Boureau. 

En estas sesiones se estudiarán los 
datos sobre el potencial económico 
del flamenco, su presencia en Andalu-
cía y en el panorama cultural nacional 
e internacional y la amplia variedad de 
industrias relacionadas con lo jondo 
existente en la actualidad. 

Coordinada por Salvador García 
García, Ana Prieto Forner y Paula Oli-
vares Murcia (todos ellos del Instituto 

Un momento del ensayo del espectáculo ‘Cádiz’.
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Andaluz del Flamenco), esta Mesa 2 
contará además con la presencia de 
Cristóbal Ortega Martos, Rafael Bur-
gos Lucena, Jesús Cantero Martínez, 
José Ruiz Navarro, un o una respon-
sable de EXTENDA, Raúl Comba 
Rodríguez, Cisco Casado, Monique 
Dechambre, Daniela Lazary, César 
Parejo, José María Cámara, Juan 
Lebrón, Antonio Pérez, Silvia Calado, 
Jordi Buxó, María Luisa Amores, José 

Francisco Pérez Moreno, José Carlos 
Morales, Rocío Montero, Oliver Farke, 
José Antonio Molina González, Isamay 
Benavente y Ulrich Brandner.

Por último, la tercera de las mesas, 
dedicada a Flamenco y medios de co-
municación,  parte de la base de que 
“el binomio flamenco y comunicación 
es indivisible. Por ello, abordaremos el 
estudio de lo jondo mirando al pasado 
para continuar hoy y en un futuro am-

plificando el sentir del pueblo andaluz 
a través de las nuevas herramientas 
que nos ofrecen los medios de comu-
nicación de masas”. 

Estructura su labor en tres sesio-
nes: La imagen del flamenco: pasa-
do, presente y bases para el futuro 
-moderada por Félix Grande, escritor 
y flamencólogo, Premio Nacional de 
Literatura-, Medios, mediadores y 
flamenco -moderada por Francisco 

En Presente

Folleto anunciador 
del Concurso de 
cante jondo de 
Granada en el año 
1922. Fondos del 
Centro Andaluz de 
Flamenco.
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Perujo Serrano, director de comuni-
cación de la Universidad de Cádiz- y 
Las nuevas tecnologías aplicadas a la 
difusión del flamenco. Flamenco 2.0, 
moderada por Antonio Manfredi, presi-
dente de la Asociación de Periodistas 
Digitales de Andalucía y director de 
Medios Interactivos de RTVA. 

Coordinada por Andrés Mellado 
(jefe de prensa de la Consejería de 
Cultura), Aida Rodríguez Agraso y 

María Molina Muñoz (del Instituto An-
daluz del Flamenco), figuran como 
intervinientes, además de los men-
cionados moderadores, Juan Luis 
Cano, José Luis Ortiz Nuevo, José 
María Velázquez-Gaztelu, Fernando 
González Caballos, Rosalía Gómez, 
Luis Clemente, Juan Luis Manfredi 
Mayoral, Carmen Arjona Pavón, Mar-
ta Carrasco, Ildefonso Vergara, Mar 
Barrera, Ángeles Castellano, Rafael 

Manjavacas, Sonia Blanco y Fermín 
Lobatón.

A ellos se suman los intervinientes 
en las dos mesas redondas previstas, 
protagonizadas en una de ellas por los 
y las artistas (y que será moderada 
por el periodista Manuel Curao) y otra 
en la que participarán representantes 
de las administraciones, empresarios 
y peñas, que conducirá Juan Manuel 
Suárez Japón, rector de la Universi-



Precio de inscripción: 100€ (incluye asistencia a las 
ponencias, conferencias, mesas de trabajo, material, 
documentación, cafés y tres almuerzos). Descuentos del 
40% a estudiantes, jubilados y asociaciones vinculadas 
al flamenco.

Si desea asistir al I CONGRESO INTERNACIONAL 
DE FLAMENCO, puede inscribirse en el área de 
Flamenco de la web de la Consejería de Cultura 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/areas/flamenco 
o enviar este boletín al Instituto Andaluz del Flamenco, 
C/ Santa Teresa, 8, 41004 Sevilla, o remitirlo al correo 
electrónico: congreso.flamenco@juntadeandalucia.es

Por la asistencia completa al congreso se otorgará un 
crédito de libre configuración 
Plazas limitadas hasta completar aforo. 
Para cualquier duda o aclaración, puede dirigirse al 
teléfono: 955 037 250

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, autorizo a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, como entidad pública adscrita a la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía, a que incorpore mis datos personales aportados en este formulario a un fichero automatizado de contactos, titularidad del Instituto Andaluz de las Artes y las Letras, identificado como ‘PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DE LA AADF’ con la finalidad de gestionar mi inscripción como asistente al I CONGRESO INTERNACIONAL DE FLAMENCO y de informarme sobre las actividades organizadas por la propia Agencia.
Si lo desea, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto a sus datos mediante escrito dirigido a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Unidad de Servicios Jurídicos, Edf. Estadio Olímpico, 
Puerta M. Isla de la Cartuja s/n, 41092 Sevilla, o bien a través de la cuenta de correo electrónico lopd.aaiicc@juntadeandalucia.es indicando la siguiente referencia en el mismo: PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA AADF.”

SELECCIONE UNA MESA: 

NOMBRE: APELLIDOS:

DIRECCIÓN:

CP: LOCALIDAD:

PROVINCIA: PAÍS:

TFNs.:

CORREO ELECTRÓNICO:

1. EL FLAMENCO COMO PATRIMONIO
2. EL FLAMENCO COMO INDUSTRIA CULTURAL
3. FLAMENCO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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dad Internacional de Andalucía.
Se celebrarán, por último, dos en-

cuentros, uno dedicado a los críticos 
de flamenco y otro en el que partici-
parán los programadores nacionales 
e internacionales. Asimismo, Rafael 
Infante pronunciará una conferencia 
sobre Flamenco y educación.

El Congreso, paso a paso

¿Cómo se desarrollará este congre-
so? El programa previsto comienza el 
día 10, a las 9:00 horas, con la acre-
ditación y recogida de documentación 
y material. Tras la inauguración insti-
tucional del Congreso, que se cele-
brará a las 10:00 horas, tendrá lugar 
la conferencia inaugural, a cargo de 
José Manuel Caballero Bonald. A las 
11:30 se desarrollará la mesa redon-
da La mirada del arte, moderada por 
Manuel Curao. Y a las 13:00 horas se 
constituirán las tres mesas de trabajo, 
que continuarán su labor a las 17:00 
horas, tras el almuerzo.

El día 11, a las 09:30 horas, comen-
zará la mesa redonda Estructura del 
flamenco, moderada por Juan Manuel 
Suárez Japón. Las mesas de trabajo 
proseguirán su labor a las 12:15 y a 
las 17:00 horas.

El último día de congreso, el 12 de 
noviembre, contará con la conferen-

cia de Rafael Infante sobre Flamenco 
y Educación y con la celebración de 
los dos encuentros que reunirán a los 
críticos de flamenco y a los Progra-
madores nacionales, programadores 
internacionales, este último moderado 
por Francisco López Gutiérrez. Tras la 
clausura internacional y el espectácu-

lo que se celebrarán a las 18:00 ho-
ras, las conclusiones de las mesas de 
trabajo se presentarán en un plenario 
que tendrá lugar en la Fundación Tres 
Culturas del Mediterráneo a las 20:00 
horas. 

El precio de inscripción para el 
Congreso es de 100 euros, que in-

cluyen la asistencia a las ponencias, 
conferencias y mesas de trabajo, el 
material y la documentación y cafés 
y tres almuerzos. Se han previsto ta-
rifas especiales, con un descuento del 
40%, para estudiantes, jubilados/as y 
asociaciones vinculadas al mundo del 
arte jondo. Asimismo, se ha estableci-
do para estas jornadas un crédito de 
libre configuración para alumnos/as de 
la Universidad de Sevilla y de la Uni-
versidad Pablo de Olavide.

Los y las interesados se pueden 
inscribir a través de la web de la Con-
sejería de Cultura, en la dirección del 
correo electrónico congreso.flamen-
co@juntadeandalucia.es o presencial-
mente en la sede del Instituto Andaluz 
del Flamenco, entregando la hoja de 
inscripción que figura en estas páginas 
o en el programa editado en papel. El 
número máximo de inscripciones es 
de 200 personas.

Previamente a la presentación del 
programa del Congreso se reunió en 
Casa Murillo el Consejo Asesor del 
Flamenco, en su segundo encuentro 
trimestral, en el que han aprobado las 
actas de la anterior reunión, celebra-
da en marzo, y tratado las líneas de 
trabajo que está desarrollando el Ins-
tituto Andaluz del Flamenco, así como 
su cambio de nomenclatura tras la re-
ordenación del sector público.

En Presente

El I Congreso 
Internacional tiene 
como objetivo crear 
un foro de encuentro 
y reflexión entre los 
profesionales y 
expertos que permita 
establecer 
planteamientos 
consensuados, 
aportar ideas y 
debatir sobre el 
papel del flamenco
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Texto: Aida R. Agraso

Manuel Santiago Maya, Manolete, 
nació en Granada en el mítico barrio 
del Sacromonte, formando parte de 
una de las dinastías gitanas más im-
portantes del flamenco granadino. En 

ese entorno crece, absorbiendo todo 
el sabor y el saber de una cultura que 
él expresa a través del baile, un baile 
que le hizo merecedor, en 2001, del 
Premio Nacional de Danza de la Cáte-
dra de Flamencología. Antes, cuando 
solo tenía 15 años, compartió viven-

cias con las figuras de la época de oro 
de los tablaos madrileños, colaboró 
como bailaor y coreógrafo con el Ballet 
Nacional de España en sus distintas 
etapas… Ahora imparte su magisterio 
desde la Escuela Internacional de Fla-
menco Manolete, transmitiendo a sus 
alumnos lo que ha aprendido de sus 
mayores y de la experiencia. Además, 
esta escuela contó en el mes de julio 
con  cursos de Isabel Bayón y Farru-
quito.

-Ya a los siete años daba buenas 
muestras de sus dotes para el baile. 
¿Cómo recuerda aquellos primeros 
pasos en el flamenco?
-Bueno, yo empecé en el Sacromonte, 
en las cuevas, con seis añitos, y poco 
a poco fui aprendiendo de estar todos 
los días 8 o 10 horas trabajando en las 
zambras y en la escuela que estaba 
enfrente. Cuando mi hermano, Juan 
Maya ‘Marote’, uno de los mejores 
guitarristas que ha habido, se fue a 
Madrid y ya estaba consolidado y le 
tocaba a todas las grandes figuras me 
llevó a mí. Y allí empecé a ensayar, a 
ensayar y a ensayar, y a ver, y a ver 
y a ver, y cuando tuve 15 años ya me 
llamaban las figuras para trabajar con 
ellas. Con seis o siete años fue un co-
mienzo bonito. Luego se me hizo muy 
cuesta arriba porque una cosa es de 
pequeño y otra es cuando ya eres ma-
yorcito y quieres llegar al escalón que 
has querido, saltar un escalón más. 
Pero lo de las cuevas es un recuerdo 
precioso que no olvidaré en mi vida. 

“En el baile no se puede 
empezar por el tejado”

Manolete, bailaor

La raíz
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-A los 15 años, como dice, se trasla-
dó a Madrid, en la época de oro de 
los tablaos madrileños. ¿Fue una 
buena escuela?
-Sí, antes me fui a Bagdad y estuve un 
año por Chipre, por Grecia y Oriente 
Medio, y cuando bajé y llegué a Madrid 
ya empezaron a llamarme La Chunga, 
Manuela Vargas y las figuras que ha-
bía, y a trabajar en los tablaos Torres 
Bermejas, Los Canasteros, Las Bru-
jas... En fin, recorrí todos los tablaos. 
Fue una escuela fortísima porque no 
es ensayar sin público, sino trabajar 
todos los días para el público. Ade-
más, antes las figuras estaban traba-
jando en los tablaos, como el primo 
Mario (se refiere a Mario Maya), Anto-
nio Gades, El Farruco… Solo viéndo-
los ya aprendías. 
-¿A quiénes considera sus maes-
tros?
-La verdad es que no he tenido maes-
tros, pero sí que he visto bastante. 
Cuando fui con Gades aprendí mucho 
de su forma y su estilo, de la sobrie-
dad, de lo que es un escenario, las 
luces… Todas esas cosas. Claro, mi 
primo Mario que era un fenómeno 
también. Además trabajé con él con 
Pilar López, El Güito, también de Fa-
rruco he aprendido cosas sin trabajar 
con él… Fue una escuela perfecta 
porque además era la escuela de Pilar 
López, que sacó a todos los hombres, 
a todas las figuras. Desde Antonio Ga-
des para abajo Pilar López fue la que 
sacó a todos los maestros bailarines y 
bailaores que hay ahora mismo. Y se 
lo agradecemos bastante.
-¿Habría sido todo igual si no hu-
biera nacido en el Sacromonte?
-Es que lo del Sacromonte fue desde 
pequeño, escuchando música, viendo 
bailar los bailes y los toques autócto-
nos de aquí, de la zambra, y las segui-
riyas, la soleá, los tangos, las bulerías, 
que también se bailaban. Después el 

tablao era más duro, porque aquí en 
la cueva no tenías tanta responsabi-
lidad, pero en Madrid estaba la res-
ponsabilidad de que te veían figuras 
como Caracol o Lola Flores, y cuando 
había algo que merecía la pena todos 
los artistas iban a ver a ese bailaor o a 
ese grupo. Lo de los tablaos fue muy 
fuerte.
Si no hubiera nacido en el Sacromonte 
igual no hubiera saltado a Madrid. Allí 
aprendí mucho, escuchando música 
desde chico… Bueno, mi madre em-
barazada iba a la zambra, no sé si ya 
escucharía algo, seguro que sí.
-De sus muchas vivencias artísti-
cas, ¿qué recuerdos atesora con 
mayor intensidad?
-Es que si te cuento… He estado en 
todos los Ballets Nacionales, estuve 
con el primero de María Rosa, cuan-
do se llamaba Ballet Folclórico Nacio-
nal; con Antonio Ruiz, ese pedazo de 
maestro; con Antonio Gades, María de 
Ávila, con José Antonio dos o tres ve-
ces, con Elvira Andrés, con Aída Gó-
mez… Total, que he estado en todos 
los Ballets Nacionales como artista y 
como coreógrafo.
-Habla de la responsabilidad de su-
birse a un escenario, pero ¿y la de 
crear una coreografía?
-Sí, porque una coreografía no es para 
ti, es para otras personas. Tienes que 
saber cómo bailan, lo que les va y para 
cuántas personas, porque se han mon-
tado coreografías para 40 personas, 
por ejemplo con José Antonio, Latido 
Flamenco, y hay que echarle muchas 
hojitas, y pintarrajearlas, y eso no te 
sirve, y ahora por dónde sale, por dón-
de entran… Es muy difícil. Y saber lo 
que bailan y lo que te pide directamen-
te el director, ‘necesitamos esto’. Te 
cuesta mucho trabajo. Y más en vivo, 
porque no es así una música como la 
de Falla, que te escuchas la música y 
la tienes, no, es todo en vivo, tráeme 

En estas páginas, Manolete, en diversas imágenes cedidas 
por su Escuela Internacional de Flamenco.



14

dos falsetitas, tráeme dos temas, y así 
se empezó a montar la coreografía.
-¿Qué faceta le gusta más?
-Es que ahora me gusta todo. Me gus-
ta dar clases, me gusta hacer coreo-
grafías y me gusta bailar, claro, que es 
lo principal y por lo que he empezado 
yo.
-Dicen que la farruca es su creden-
cial. ¿Comparte esta idea? 
-Creo que la farruca, desde pequeño, 
la bailaba porque había gente que 
bailaba la farruca. Estaban los Pelao, 
después Antonio Gades se hizo amigo 
del Pelao, del Gato, y le montó la farru-
ca, después entré en el Ballet Nacional 
y Gades me dijo que bailara la farruca, 
que yo ya sabía más de la mitad por-
que he trabajado con todos los Pelao 
y me la sabía entera, pero los cambios 
que le hizo Gades no los sabía y los 
tuve que ensayar con el Ballet. 
-¿Pero es el palo que más le gusta, 
el que más le inspira?
-No. Como la he bailado tantas veces 
y tanto tiempo y siempre me piden la 
farruca en todos lados, porque ade-
más por lo visto le gusta mucho al pú-
blico… Pero no es el palo que a mí me 
va del todo. Me gusta bailar soleás, 
seguiriyas, las alegrías que no sean 
tan alegres, que sean un poquito más 
bajo del ritmo de unas alegrías, que no 
sean tan rápidas... En fin, por todos los 

palos. Por desgracia o por suerte he 
bailado todos los palos, puedo apañar-
me con todos los palos del flamenco.
-Ahora imparte clases en su es-
cuela, la Escuela Internacional de 
Flamenco Manolete, que abre sus 
puertas en el Camino del Sacro-
monte. ¿Es esta escuela un sueño 
hecho realidad?
-Claro. Yo tampoco vine a Granada 
para hacer una escuela. Venía de 
vacaciones, como cualquiera va a su 
tierra de vacaciones. Hice un trabajo 
en el Teatro Isabel la Católica de Gra-
nada, vino el teniente de alcalde y me 
preguntó si quería quedarme con La 
Chumbera. Yo le dije que de niño juga-
ba en las cuevas de dentro; lo que es 
ahora mismo la Escuela era el lugar de 
juego de nosotros, eran todo cuevas 
donde íbamos todos los niños a jugar. 
Y no la había visto como está ahora. Y 
me cedieron la escuela y lo acepté.
-¿Qué intenta transmitir como pro-
fesor a sus alumnos?
-Lo que quiero transmitir es que no 
empiecen como queriendo bailar ya 
un baile solo o sola, con siete u ocho 
años, que eso es imposible, que hay 
que comenzar como se comienza. Es 
como una casa, no se puede empe-
zar por el tejado. Hay que empezar 
por abajo, para que cuando te pongan 
cómo se baila lo puedas aceptar, que 

tengas las cualidades. Que hay que 
empezar poco a poco.
-Ver cómo los alumnos experimen-
tan un cambio, que evolucionan 
gracias a usted, debe ser una satis-
facción enorme.
-Eso es una satisfacción grandísima, 
porque vas viendo cómo van avanzan-
do sin amanerarse, si amaneran una 
cosita, un cuerpo o un brazo ya no hay 
forma de quitarlo. Lo que se intenta es 
que no lleguen a amanerarse de esa 
forma. Y esa es la satisfacción más 
grande del mundo.
-Creo en estos momentos tiene en 
mente el estreno de “un espectácu-
lo con obra de unos de los mejores 
poetas que ha dado la literatura”. 
¿Es así? 
-Sí, eso quiero, lo que pasa es que 
estamos en crisis y se necesita dinero 
para hacerlo. Pero creo que lo voy a 
conseguir aunque sea con menos di-
nero.
-¿Es el poeta Lorca?
-Sí, es Lorca. Aunque ya estamos 
abusando todos los artistas de Lorca, 
pero claro, abusamos de él porque es 
el mejor poeta que ha dado el mundo. 
La obra que ha escrito es para hacer-
la, y todo el mundo quiere hacer algo 
de Lorca. Es una fuente inagotable; 
de tres renglones suyos puedes sacar 
una obra.
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La savia nueva

Texto: Aida R. Agraso

Al verle sobre un escenario, da la im-
presión de que Andrés Marín tiene 
mucho mundo interior que expresar. 
Que es perfeccionista, que nada de lo 
que hace es baladí, que todo es fruto 
de un intenso trabajo. “Todo eso va en 
concordancia con mi búsqueda perso-
nal. Por supuesto, mis formas están 
reflexionadas buscando la depuración. 
Se trata de una reflexión de apertura 
hacia la libertad de expresión, pero ba-
sada en la tradición. He sido siempre 
un tanto solitario en mi búsqueda; re-
flexiono y maduro hasta llegar al punto 
de lo esencial”, asiente. He aquí su vi-
sión del baile y del flamenco. 
-Tradición flamenca, cantes clási-
cos, estética contemporánea. ¿Cuál 
es el nexo de estas tres cosas?
-Incorporar el cante clásico es funda-
mental porque este se basa en la tra-
dición oral. Ahí está el secreto de la 
unión de todas estas piezas, en la bús-
queda hacia la pureza y la esenciali-
dad de cada cante. De hecho, no pue-
de haber contemporaneidad si no es 
desde el conocimiento de la tradición. 
Por ello, debemos conocer el legado 
de nuestros maestros, ya que fueron 
grandes músicos. Nosotros podemos 
reinventar ese legado pero sin olvi-
darnos del pasado, ya que olvidamos 
muy rápido y eso me parece injusto. 
Me interesa mucho jugar con otro tipo 
de instrumentación para abrir la pale-
ta tímbrica. Por ejemplo, he trabajado 
con marimba, con clarinete, con acor-
deón, contrabajo, con un barreño con 
agua, metales, campanas, cencerros 

procedentes de la localidad de Iturén, 
cascabeles en los pies… Todo lo que 
he considerado útil para transmitir el 
mensaje que requería cada creación. 
Sin embargo, la guitarra es primordial 
y necesaria. Prueba de ello es que 
cuando tras introducir otra instrumen-
tación vuelve la guitarra se agradece 
aún más: es como salir de tu casa y 
volver a entrar. Aunque me baso en la 
tradición huyo de la nostalgia y del ro-
manticismo, que es como una prisión 
que no te deja explorar. Bajo mi pers-
pectiva, los cantes tienen unos mati-
ces muy esenciales y concretos, por lo 
que también huyo de los movimientos 
circenses o gratuitos porque solo sor-
prenden la primera vez. Es más intere-
sante buscar el efecto interno, aunque 
eso sea menos comercial. 
-Baila desde muy pequeño y per-
tenece a una familia de artistas. 
¿Desde pequeño era el baile su vo-
cación?

-Bailo desde pequeño ya que perte-
nezco a una familia de artistas. En mi 
casa somos cinco hermanos, yo soy el 
tercero y estuve mucho tiempo en las 
giras con mis padres cuando acompa-
ñaban a Juan Valderrama (por aquel 
entonces yo era el pequeño). Para mí 
era como un juego e imitaba a mi pa-
dre. Desde pequeño apostó por que 
yo bailara, ya que querían que siguiera 
con el legado familiar y de esa manera 
me empezó a estimular. Cuando abrió 
la academia me enseñó los códigos 
básicos. Desde entonces el flamenco 
ha experimentado un cambio amplio; 
no quiere decir que sea mejor o peor. 
Considero que el arte es un reflejo de 
lo social y en este momento todo se 
mueve muy rápido. Hoy día te exigen 
estrenar espectáculo de año en año y 
antes no era así. También es verdad 
que el mensaje es otro. 
No obstante, a los 14 años tuve un 
parón. Al retomarlo tuve la necesidad 
de encontrar mi lenguaje personal. He 
impartido clases por todo el mundo, 
incluso viví en Berlín, y al verlo des-
de la distancia me di cuenta que había 
nexos de unión entre todas las artes. 
En definitiva, es el lenguaje del Hom-
bre. 
-¿Qué es lo más importante que le 
enseñó su padre? O, en general, 
¿qué es lo más importante que ha 
aprendido?
-Lo más importante que me enseñó 
mi padre es a diferenciar entre el mal 
gusto y el buen gusto: los detalles, los 
matices y la musicalidad. Tendemos a 
fijarnos en el envoltorio, en lo primero 
que se percibe, pero no nos fijamos en 

“No es cuándo te mueves,
sino por qué te mueves”

Andrés Marín, bailaor

Andrés Marín. FOTO: Christian Ganet.
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La savia nueva

los detalles que es en realidad donde 
está la belleza. También me enseñó a 
distinguir la elegancia, la profundidad, 
la integridad. Es decir, a huir de movi-
mientos vacíos ajenos al estilo o palo, 
que son movimientos que la masa re-
conoce pero que para el buen aficiona-
do no son reconocibles porque están 
metidos en el sitio inadecuado, vacíos 
de mensaje. También huyo del efecto 
fácil y de la exageración, así como de 
la nostalgia y el romanticismo. La gen-
te tiene miedo a lo desconocido, por lo 
que al final siempre termina cayendo 
en el “huevo frito con papas” en lugar 
de abrirse a nuevos paladares, como 
haría un chef que, conociendo las ba-
ses, investigara en nuevos sabores 
realzando la esencia. No es cuánto te 
mueves sino por qué te mueves.
-¿Cómo surgió la necesidad de ex-
presar el flamenco con un lenguaje 
propio? 
-Encontrar tu lenguaje personal es bá-
sico en todas las artes y para todo ser 
humano, para no quedarte solamente 
en intérprete. Es importante para toda 
aquella persona que tenga una inquie-
tud de búsqueda. Uno no tiene que 
pensar en crear, sino en buscar su ca-
mino. Tras aprender los bailes básicos, 
necesitaba buscar para encontrarme 
de nuevo, como se dice popularmente 
“reinventarse o morir”. Desde que era 
joven sigo en el mismo camino… 
-¿Fue entonces una cuestión de in-
quietudes artísticas? ¿Se le quedó 
pequeño el lenguaje tradicional del 
flamenco?
-El lenguaje tradicional nunca se que-
da pequeño. Como bien dices, se trata 
más bien de una cuestión de inquie-
tudes artísticas. Por ejemplo, soy un 
amante de la pintura, de la arquitec-
tura, de expresión del ser humano, del 
baile contemporáneo, de la profundi-
dad del arte y, en general, de todas las 
manifestaciones artísticas. El lenguaje 

tradicional es riquísimo, por ejemplo, 
no me canso de escuchar a Marche-
na, entre otros, un musicazo del que 
apenas se habla y del que muchos 
han bebido y se han inspirado. Pero 
a la vez soy amante del vértigo y lo 
desconocido. Desde pequeño he sido 
muy atrevido y siempre me ha gusta-
do abrir ventanas, aun sabiendo que 
podía caerme al vacío. En este mundo 
hay que tener la suerte de coger el au-
tobús en el momento adecuado; si te 
adelantas, esperas mucho, y si llegas 
tarde, ya ha pasado: todos tenemos 
nuestro destino.
-¿Ha sentido alguna vez que ha co-
gido algún autobús antes de tiem-
po?
Sí. Cogí un autobús cuando no era 
el momento de cogerlo, pero fue una 
decisión mía, personal. Hice el cami-
no en un momento inadecuado, en un 
momento en el que mi baile era dis-
tinto al que entonces estaba sobre los 
escenarios. Pero el tiempo coloca todo 
en su sitio. 
-En otro orden de cosas, ¿ha bebi-
do de otras fuentes que no sean las 
del arte jondo? 
-No, porque mi interés es hacia todas 
las fuentes que son jondas. Para mí las 
artes deben ser profundas y transmitir 
un mensaje. De hecho, intento huir de 
lo comercial ya que no me interesa el 
aplauso. 
-¿Se considera valiente, innovador 
o ambas cosas?
-Me considero libre porque nunca he 
tenido miedo al qué dirán. No soy 
quién para decir si soy o no innovador, 
aunque intento buscar mis propios 
códigos de puesta en escena y musi-
cales. Es fácil navegar en youtube y 
calcar las coreografías de danza con-
temporánea. Lo que es más difícil es 
inspirarse en alguien y encontrar tu 
propia estética, porque te encuentras 
muchas veces en aguas pantanosas. 

FOTO: Miguel Ángel 
González. Cedida por la 
Compañía Andrés Marín.
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Por ejemplo, en Más allá del tiempo 
incorporé el clarinete, en El cielo de 
tu boca hice lo propio con las campa-
nas y los cencerros de Iturén -donde 
también bailé a mi propia muerte- y en 
La Pasión según se mire he introduci-
do otro tipo de tímbrica… Me gusta el 
riesgo y siempre propongo una puesta 
en escena bastante personal. Asimis-
mo, me interesa mucho el lenguaje del 
ser humano, nuestros gestos, nuestros 
estímulos, así como nuestras formas. 
Existen movimientos que son un len-
guaje universal y por ello me interesa 
buscar en el gesto y en la expresión.
-Se declaró “bailaor no académico”. 
¿En qué sentido?
-En que solo pasé por la academia de 
mi padre. He aprendido de los gran-
des maestros, les tengo un respeto 
inmenso pero me considero libre por-
que todo lo que he aprendido ha sido 
a través de mi visión, de mimetizar y 
de depurarme yo solo con todas sus 
consecuencias. Prueba de ello es que 
no he pasado por ninguna compañía. 
-¿Qué palo le inspira más?
-La seguiriya, por la profundidad y 
porque fue el palo que más marcó mi 
niñez. La seguiriya es un estilo que 
destapa todo el mal gusto. Tienes que 
ser solemne y profundo y, además, es 
un palo muy completo. Ahí se destapa 
mucho al intérprete. Está llena de sen-
sibilidad y de visceralidad, y tiene un 
ritmo que te hace imaginar y navegar. 
Para mí sería uno de los bailes más 
completos, por no decir el más com-
pleto. 
-Su oficina de producción se llama 
Flamenco Abierto. ¿Es una declara-
ción de intenciones?
-Exacto. El flamenco se ha convertido 
en un arte universal, Patrimonio de la 
Humanidad. Ya lo era de antes pero se 
ha reconfirmado ahora y fue una grata 
noticia cuando se logró, porque se le 
da su reconocimiento y el lugar que le 

corresponde. Fueron muchos grandes 
artistas los que, con su labor, lo situa-
ron en ese lugar. Somos ya una gran 
familia y tenemos la suerte de que 
existe una cantera de alumnos pro-
cedentes de todo el mundo deseando 
que se les ofrezca una oportunidad. 
Para apoyar a todos estos jóvenes 
creé el Estudio de Baile de Andrés 
Marín Flamenco Abierto, que no solo 
es la sede y la oficina de la compañía, 
sino que también acoge las produccio-
nes de mis alumnos. 
En Andrés Marín Flamenco Abierto se 
da cabida a todos aquellos que quieren 
hacerse profesionales. Con este obje-
tivo hemos creado unos Programas 
Intensivos donde formamos atendien-
do a los distintos niveles del proceso 
de enseñanza y aprendizaje. Además, 
tenemos la suerte de contar con José 
de la Tomasa, que va a impartir clases 
durante todo el curso académico 2011-
2012, además de Úrsula López, Vicky 
Barea, Leonor Leal y Rocío Márquez. 
También hacemos actividades parale-
las como cursos de compás, cursos 
especiales de Navidad con Enrique 
Soto, etcétera. 
-Como profesor, ¿qué procura 
transmitir a sus alumnos?
-Respeto a la historia del flamenco y 
al cante, honestidad e integridad. Esto 
es una carrera de fondo, de muchos 
años, por lo que hay que trabajar des-
de la reflexión y la sinceridad. Solo con 
el compromiso se puede llegar a ser 
profesional. De hecho, seleccionamos 
a los alumnos más destacados de la 
academia para que formen parte de 
la Compañía de Alumnos Andrés Ma-
rín Flamenco Abierto. Dicha compa-
ñía surgió con el objetivo de ofrecer 
a los alumnos una oportunidad para 
poner en práctica sus conocimientos 
y familiarizarse con el ambiente profe-
sional escénico. Así, las coreografías 
de dichos alumnos son supervisadas 

por mí. Siempre estoy con ellos y les 
aconsejo y oriento en esos primeros 
pasos profesionales. Es más, algunos 
de mis alumnos han llegado a formar 
parte de mi propia compañía de baile y 
eso es siempre motivo de orgullo.
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De Actualidad

El Consejo de Ministros aprobó el 
pasado 20 de mayo un Real Decreto 
por el que se crea la especialidad de 
Flamenco dentro de las Enseñanzas 
Artísticas Superiores de Grado en Mú-
sica y regula su contenido básico.

“Debido a la importancia del Fla-
menco como patrimonio cultural del 
Estado, su extraordinaria proyección 
cultural a nivel internacional y su re-
ciente incorporación al Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad 
de la UNESCO, el Gobierno ha re-
suelto crear una especialidad dentro 
de las Enseñanzas Artísticas Superio-
res para poder atender a las actuales 
necesidades de formación”, informa al 
respecto el Consejo de Ministros.

“La nueva especialidad de Flamen-
co -abunda- pretende formar especia-
listas en este complejo arte, los cuales 
reúnan las características interpretati-
vas del Cante y de la Guitarra con un 
valor teórico/humanístico añadido”.

Este Real Decreto establece las 
competencias específicas, el perfil 
profesional correspondiente y conteni-
dos de la nueva especialidad.

“El flamenco tiene así el mayor ran-
go académico”, afirmó el presidente 
de la Junta de Andalucía, José Anto-
nio Griñán, el pasado 20 de mayo en 
Córdoba. Griñán manifestó que a par-
tir del próximo curso, estos estudios 
conducirán a la obtención del título 
del graduado en música en esta es-
pecialidad, e indicó que el flamenco, 
incluido en la Lista Representativa del 
Patrimonio Cultural de la Humanidad 
por la UNESCO, ambiciona desde 
hace tiempo formar parte de las Ense-
ñanzas Artísticas Superiores de grado 

en música, establecidas por la Ley de 
Educación de 2006.

El presidente de la Junta afirmó que 
el Gobierno andaluz ha puesto todo su 
empeño en la difusión y en la valori-
zación del flamenco como un arte que 
auna la música, el cante, la danza y 
la poesía, con las antropológicas, cul-
turales y sociales de nuestro pueblo. 
Para José Antonio Griñán, difundir el 
flamenco es conocernos mejor y ha-
cerlo en sus conceptos y en toda su 
profundidad es una “obligación de las 
instituciones educativas”. La Conseje-
ría de Educación de la Junta de Anda-
lucía explicó que la primera promoción 
de alumnos graduados en Música en 
la especialidad de Flamenco comen-
zará sus estudios el próximo curso 
en el Conservatorio Superior de Cór-
doba, único centro junto a la Escuela 
Superior de Música de Cataluña que 
ofertarán inicialmente estos estudios 
en España. 

Por su parte, el consejero de Edu-
cación, Francisco Álvarez de la Chica, 
recordó durante su intervención en el 
Pleno del Parlamento andaluz el pasa-
do 26 de mayo la aprobación del Real 
Decreto del Consejo de Ministros e in-
cidió en que la creación de esta nueva 
especialidad se produjo a propuesta 
del Gobierno andaluz que, durante 
todo el último año, ha trabajado en el 
diseño de los contenidos básicos que 
compondrán el currículo del Flamen-
co. 

Los nuevos estudios contarán con 
una carga lectiva de 240 créditos, 
distribuidos en 60 que se impartirán 
a lo largo de cuatro cursos académi-
cos.  Los alumnos que cursen esta 

especialidad obtendrán el Grado de 
Música en la especialidad de Flamen-
co, título equiparable a cualquier otro 
del ámbito universitario europeo. El 
Plan de Estudios desarrolla la carrera 
de Flamenco a través de los itinera-
rios de Guitarra y Flamencología. El 
resultado, según indicó Álvarez de la 
Chica, garantiza que la investigación 
y la teoría del Flamenco ocupan un 
papel tan importante  como la propia 
interpretación. 

El Ministerio de Cultura, por su par-
te, acogió favorablemente la aproba-
ción del Real Decreto. La subsecreta-
ria de Cultura, Mercedes del Palacio, 
aplaudió esta iniciativa del Consejo de 
Ministros ya que, según consideró, su-
pone “un paso adelante en el recono-
cimiento profesional y artístico de esta 
disciplina artística”.

Durante toda la legislatura, el Mi-
nisterio de Cultura ha promovido el 
flamenco, dada su importancia dentro 
del patrimonio cultural español. Ade-
más, su proyección internacional se 
ha visto impulsada gracias a su inclu-
sión, el pasado 16 de noviembre, en 
la Lista Representativa del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la UNESCO.

La nueva especialidad de Flamenco 
mejorará la formación de unos artistas 
que representan a un sector cultural 
de gran importancia. De esta forma, 
afirman desde el Ministerio de Cultu-
ra, queda garantizada una mejor con-
servación de un arte tradicionalmente 
ligado a su transmisión oral.

En la actualidad, hay un número 
creciente de estudiantes tanto nacio-
nales como extranjeros que demandan 
una formación global en este arte.

El Flamenco, especialidad en las 
Enseñanzas Artísticas Superiores
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Guitarra donada por José 
Rodríguez Peña al Centro 

Andaluz de Flamenco.
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De Actualidad

El Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía (BOJA) número 146, con 
fecha 27 de julio, publicaba en sus 
páginas las bases reguladoras del 
procedimiento de concesión, en ré-
gimen de concurrencia competitiva, 
de subvenciones para la promoción 
del tejido profesional y el tejido aso-
ciativo del flamenco en Andalucía. 
Ambas bases, que se pueden con-
sultar en su integridad en la referi-
da publicación oficial, marcan las 
pautas que rigen estas ayudas, pro-
movidas por el Instituto Andaluz del 
Flamenco a través de la Agencia An-
daluza de Instituciones Culturales.

En referencia a las subvencio-
nes para la promoción del tejido 
asociativo, el BOJA de 27 de julio 
afirmaba, entre otros aspectos, que 
“con la finalidad de promover y fo-
mentar actividades relacionadas 
con el flamenco y mejorar las condi-
ciones para hacer de Andalucía un 
territorio propicio para la creación 
y difusión de su expresión artística 
más universal, la Agencia Andaluza 
de Instituciones Culturales ha pro-
puesto colaborar en el sector con 
subvenciones a entidades sin ánimo 
de lucro que desarrollen actividades 
relacionadas con el flamenco, cons-
cientes de las dificultades que, sin 
colaboración económica, las mis-
mas tienen para llevar a cabo accio-
nes que divulguen y promocionen el 
flamenco”.

Podrán solicitar las subvenciones 

las asociaciones y personas jurídi-
cas sin ánimo de lucro vinculadas 
al sector del flamenco, exceptuando 
las federaciones de asociaciones. 
La entidad deberá tener entre sus 
fines estatuarios el desarrollo y pro-
moción de actividades relacionadas 
con el flamenco. Podrán ser objeto 
de estas ayudas aquellas activida-
des que, de forma directa, contribu-
yan eficazmente al fomento del arte 
jondo. El plazo de ejecución de es-
tas actividades debe iniciarse den-
tro del año en curso y finalizar como 
máximo dentro del año siguiente. 

La cuantía máxima de cada sub-
vención se fija en 3.000€. Para 
más información sobre este y otros 
aspectos, se recuerda que las ba-
ses que rigen la concesión de es-
tas ayudas fueron publicadas en el 
BOJA número 146.

El formulario para solicitar la 
subvención podrá ser obtenido en 
el Portal de la Administración de la 
Junta de Andalucía; en la dirección 
electrónica www.aaiicc.es; y en las 
sedes de la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales (Instituto 
Andaluz del Flamenco) y del Cen-
tro Andaluz del Flamenco. Estas 
solicitudes serán remitidas a la Di-
rección de la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales, y podrán 
ser presentadas en el Registro Te-
lemático Único de la Administración 
de la Junta de Andalucía, a través 
de la dirección electrónica http://

www.andaluciajunta.es, o en los lu-
gares y registros previstos en el ar-
tículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo 
Común y en el artículo 82.2 de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Anda-
lucía.

Los criterios de valoración para la 
concesión de las subvenciones, por 
orden decreciente de importancia, 
son los siguientes: el interés del pro-
grama propuesto, incidiendo en la 
labor de conservación, divulgativa, 
pedagógica y de investigación res-
pecto del arte flamenco, así como 
calidad y viabilidad del proyecto; el 
protagonismo de participantes jóve-
nes en la realización de la actividad; 
la repercusión del proyecto en los 
asociados y en el público en gene-
ral, especialmente del público más 
joven; la originalidad de la actividad 
programada y formato de la misma; 
las características del local y medios 
técnicos adecuados a la actividad a 
desarrollar; y la consideración que 
el proyecto tenga de la igualdad de 
género y las medidas que al efecto 
el mismo prevea. En caso de empa-
te en la puntuación obtenida, tendrá 
prioridad el solicitante que haya ob-
tenido mejor puntuación en el crite-
rio de valoración referido al interés 
cultural y artístico del proyecto o 
evento.

Subvenciones al tejido
profesional y al asociativo
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Ayudas al tejido profesional

En el BOJA número 146, en las pági-
nas 165 y siguientes, se publicaban 
también las bases reguladoras del 
procedimiento de concesión de sub-
venciones, en régimen de concurren-
cia competitiva, para la promoción del 
tejido profesional del flamenco en An-
dalucía. Con ellas, el Instituto Andaluz 
del Flamenco, a través de la Agencia 
Andaluza de Instituciones Culturales, 
persigue “fomentar tanto la producción 
de espectáculos como la distribución 
y difusión de las producciones que se 
realicen, para que puedan estar pre-
sentes en programaciones y festivales 
de interés cultural”. 

En el BOJA se pueden consultar 
el texto articulado, cuadros resumen, 
formulario de solicitud (Anexo I) y for-
mulario para presentar alegaciones 
y efectuar reformulación, la acepta-
ción y la presentación de documen-
tos  (Anexo II) de estas ayudas. En 
el cuadro resumen de las ayudas a la 
asistencia a festivales y eventos inter-
nacionales de especial interés cultural 
(página 175 y siguientes del BOJA 
146) se indica, entre otros aspectos, 
que “podrán presentarse a esta moda-
lidad proyectos de participación en fes-
tivales flamencos de especial interés 
cultural y carácter internacional, cuyo 
plazo de ejecución se inicie dentro del 
año en curso en el que se realice la co-
rrespondiente convocatoria, y finalice 
como máximo dentro del año siguiente 
al de la mencionada convocatoria”. 

El ejercicio profesional de la activi-
dad objeto de la subvención constituye 
un requisito indispensable para poder 
obtener la condición de beneficiario, 
por lo que la misma deberá quedar 
debidamente acreditada tal y como se 
indica en el BOJA.

La cuantía máxima de la subvención 
es de 75.000 €. El formulario de soli-

citud podrá obtenerse en el Portal de 
la Administración de la Junta de Anda-
lucía; en la dirección electrónica www.
aaiicc.es o en las sedes de la Agencia 
Andaluza de Instituciones Culturales 
(Instituto Andaluz del Flamenco) y 
Centro Andaluz del Flamenco.

Las solicitudes estarán dirigidas a 
la Dirección de la Agencia Andaluza 
de Instituciones Culturales, pudiendo 
presentarse de idéntica forma que 
las subvenciones al tejido asociativo, 
anteriormente mencionadas. Los crite-
rios de valoración son el interés cultu-
ral y artístico del evento/proyecto para 
el que se solicita la subvención y su 

adecuación a los grandes festivales 
internacionales, así como la participa-
ción en la Feria Mundial del Flamen-
co; el presupuesto y su adecuación al 
proyecto; la contribución al fomento 
del empleo en el sector, en Andalu-
cía; la contribución a la recuperación 
del patrimonio cultural de nuestra Co-
munidad y/o originalidad y carácter 
innovador del formato propuesto; la 
trayectoria profesional de la compañía 
o formación del solicitante así como 
de los integrantes de la misma y, por 
último, la consideración que el pro-

yecto tenga de la igualdad de género 
y las medidas que al efecto el mismo 
prevea. En caso de empate en la pun-
tuación obtenida, tendrá prioridad, en 
ambas modalidades, el solicitante que 
haya obtenido mejor puntuación en el 
criterio de valoración referido al interés 
cultural y artístico del evento/proyecto 
para el que se solicita la subvención y 
su adecuación a los grandes festivales 
internacionales, así como la participa-
ción en la Feria Mundial del Flamenco.

En cuanto a las ayudas a la produc-
ción y distribución de espectáculos, 
podrán solicitarlas las personas físicas 
o jurídicas dedicadas profesionalmen-
te a la creación, producción o distri-
bución de espectáculos de flamenco. 
El ejercicio profesional de la actividad 
objeto de la subvención constituye, 
como en el caso anterior, un requisito 
indispensable para poder obtener la 
condición de beneficiario, por lo que 
deberá ser también acreditada. 

Los criterios de valoración por or-
den decreciente de importancia son 
los siguientes: el interés cultural y 
artístico del proyecto; el presupuesto 
y su adecuación al proyecto; la con-
tribución al fomento del empleo en el 
sector en Andalucía; la contribución a 
la recuperación del patrimonio cultural 
de nuestra Comunidad y/o originali-
dad y carácter innovador del formato 
propuesto; la trayectoria profesional 
de la compañía o formación del solici-
tante así como de los integrantes de la 
misma y, por último, la consideración 
que el proyecto tenga de la igualdad 
de género y las medidas que al efecto 
el mismo prevea. En caso de empa-
te, tendrá prioridad el solicitante que 
obtenga una mayor puntuación en el 
criterio de valoración referido al interés 
cultural y artístico del proyecto o even-
to. Como en el anterior caso, la docu-
mentación que se debe presentar se 
estipula en estas bases reguladoras. 

Las subvenciones 
al tejido profesional 
comprenden tanto la 
producción de 
espectáculos como 
la distribución y 
difusión de las obras, 
para que puedan estar 
presentes en 
programaciones y 
festivales de interés 
cultural
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De Actualidad

El Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía (BOJA) publicó el pasado 12 de 
julio la Orden por la que se establecen 
las bases reguladoras del procedi-
miento de concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia compe-
titiva, para la promoción de festivales 
flamencos de pequeño y mediano for-
mato. En ella se recogen los requisitos 
necesarios para solicitar ayudas desti-
nadas a veladas y noches de un día de 
duración, festivales de pequeño for-
mato -de dos a tres días- y de mediano 
formato -entre cuatro y siete días-. Las 
ayudas alcanzarán como máximo los 
3.000, 5.000 y 12.000 € según la mo-
dalidad a la que opte. La convocatoria 
de estas subvenciones, publicada en 
el BOJA número 142, de 21 de julio, 
marca como plazo para presentar las 
solicitudes un mes a contar desde el 
día siguiente al de su publicación.

La Orden donde se establecen 
las bases reguladoras, publicada en 
el BOJA número 135, páginas 25 y 
siguientes, de 12 de julio, comienza 
estableciendo que el Plan Estratégico 
para la Cultura en Andalucía (PECA), 
aprobado mediante acuerdo del Con-
sejo de Gobierno de 13 de noviembre 
de 2007, recoge entre sus objetivos 
específicos el de fortalecer las ba-
ses de extensión del flamenco como 
hecho social, económico, filosófico y 
cultural de Andalucía. Por ello, apunta 
el BOJA, “con la finalidad de promo-

ver y fomentar el tejido profesional del 
flamenco, en sus distintas expresiones 
musicales y dancísticas, y mejorar las 
condiciones para hacer de Andalucía 
un territorio propicio para la creación y 
difusión de su expresión artística más 
universal”, el Instituto Andaluz del Fla-
menco, a través de la Agencia Anda-
luza de Instituciones Culturales de la 
Consejería de Cultura, ha propuesto 
la convocatoria de ayudas “mediante 
la que se fomente la realización de 
Festivales Flamencos de Pequeño y 
Mediano Formato”. 

Podrán ser objeto de las ayudas, 
según figura en el cuadro resumen 
(página 36), los festivales, noches o 
veladas flamencas de un solo día; los 
festivales flamencos de pequeño for-
mato, entendiendo como tales aque-
llos cuya programación tenga una du-
ración de entre dos y tres días; y los 
festivales flamencos de mediano for-
mato, es decir, los que se prolonguen 
entre cuatro y siete días. En todo caso, 
el plazo de ejecución de la actividad 
deberá iniciarse dentro del año en cur-
so en el que se realice la correspon-
diente convocatoria, y finalizar como 
máximo dentro del año siguiente al de 
la mencionada convocatoria. 

Podrán solicitar las subvenciones 
las personas físicas o jurídicas, insti-
tuciones o entidades, públicas o pri-
vadas, organizadoras de los festivales 
flamencos. Se marca como requisito, 

entre otros que figuran en la Orden 
publicada por el BOJA -al que se pue-
de acceder a través de la página web 
www.juntadeandalucia.es/boja/boleti-
nes-, el estar empadronado o tener el 
domicilio social en Andalucía.

Las solicitudes se presentarán 
ajustándose al formulario incorporado 
a la convocatoria, que podrá obtener-
se en el Portal de la Administración de 
la Junta de Andalucía, en la dirección 
electrónica www.aaiicc.es o en las se-
des del Instituto Andaluz del Flamen-
co (Casa Murillo, calle Santa Teresa, 
8, de Sevilla) y del Centro Andaluz de 
Flamenco (Palacio Pemartín, Plaza de 
San Juan, 1, Jerez de la Frontera). 

En la Orden se especifica, además, 
la documentación necesaria para op-
tar a la ayuda. Las solicitudes deben 
ir dirigidas a la Dirección de la Agencia 
Andaluza de Instituciones Culturales, 
y podrán ser presentadas tanto en el 
Registro Telemático Único de la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía 
-a través de la dirección www.andalu-
ciajunta.es- o en los lugares y regis-
tros previstos en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y en el artículo 
82.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octu-
bre, de la Administración de la Junta 
de Andalucía.   

Los criterios de valoración esta-

Convocadas las subvenciones 
para la promoción de festivales
El Instituto Andaluz del Flamenco quiere reafirmar su compromiso 
con las citas que se suceden a lo largo del periodo estival por la 
geografía andaluza y recupera la convocatoria
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blecidos, en orden decreciente de im-
portancia, y su ponderación serán los 
siguientes: trayectoria y relevancia del 
festival, hasta 20 puntos; adecuación 
del espacio propuesto, hasta 20 pun-
tos; valoración artística, con especial 
atención a la incorporación a la pro-
gramación del festival de jóvenes va-
lores y artistas veteranos fuera de los 
circuitos de programación, así como 
al equilibrio entre las distintas disci-
plinas flamencas, hasta 20 puntos; 
valoración económica, adecuación del 
presupuesto a la actividad, hasta 20 
puntos; programa de captación y sen-
sibilización de nuevos públicos, hasta 
10 puntos; y consideración que el pro-
yecto tenga de la igualdad de género 
y las medidas que al efecto el mismo 
prevea, hasta 10 puntos. En caso de 
empate, tendrá prioridad el solicitante 
que haya obtenido mejor puntuación 
en lo referente al interés cultural y ar-
tístico del proyecto o evento.

Una comisión de valoración integra-
da por expertos y expertas del mundo 
del flamenco evaluará las solicitudes 
recibidas.

A esta publicación de las bases re-
guladoras le siguió, el pasado 21 de 
julio, la Resolución por la cual se con-
vocaban las subvenciones, que fue 
publicada en el BOJA número 142, pá-
gina 26 y siguientes. En esta convoca-
toria se informaba de que el plazo de 
presentación de solicitudes sería de 
un mes a contar desde el día siguiente 
al de su publicación.

Las solicitudes, dirigidas a la perso-
na titular de la dirección de la Agencia 
Andaluza de Instituciones Culturales, 
deberán formularse conforme al mo-
delo contenido como Anexo I que fi-
gura en el mencionado BOJA número 
142, publicado conjuntamente con la 
Resolución. Asimismo, se explicaba 
que las alegaciones, la reformulación, 
la aceptación y presentación de docu-

mentos deberán formularse conforme 
al modelo contenido como Anexo II  de 
la Orden de 21 de junio, igualmente 
publicada junto a la Resolución.

La resolución de concesión deberá 
dictarse y notificarse en el plazo máxi-
mo de seis meses, contados desde el 
día siguiente a la finalización del plazo 
para la presentación de solicitudes, 
pudiendo entenderse desestimada si 
transcurrido este plazo no hubiera re-
caído resolución expresa, de acuerdo 
con lo establecido en el último párrafo 
del artículo 120.4 del Texto Refundido 
de la Ley General de la Hacienda Pú-
blica de la Junta de Andalucía, apro-

bado mediante Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 marzo.

La directora del Instituto Andaluz 
del Flamenco, María de los Ángeles 
Carrasco, afirmó que “los festivales en 
Andalucía siguen gozando de presen-
cia estable en las agendas culturales 
del verano y son uno de los mejores 
escaparates con que cuenta nuestro 
arte para su difusión. Además, cada 
vez es más frecuente incluir espec-
táculos de flamenco en festivales de 
jazz, rock o las llamadas músicas del 

mundo, con los que estamos llegando 
a nuevos públicos”.

“En un año especialmente difícil 
pero importante para nuestra cultura 
flamenca -continuó-, el Instituto An-
daluz del Flamenco quiere reafirmar 
su compromiso con las citas que se 
suceden a lo largo del periodo esti-
val por la geografía andaluza y por 
ello ha recuperado la convocatoria de 
ayudas a festivales de pequeño y me-
diano formato que está abierta hasta 
el próximo día 22 de agosto. Una con-
vocatoria que por motivos presupues-
tarios se suprimió y que recuperamos 
con un objetivo: el de colaborar con 
el mantenimiento y consolidación de 
nuestros festivales, algo que revierte 
directamente en el fortalecimiento de 
este arte como industria cultural, como 
motor económico y como generador 
de empleo”.

Podrán ser objeto de 
las ayudas los 
festivales, noches o 
veladas flamencas de 
un solo día; los 
festivales flamencos 
cuya programación 
tenga una duración de 
entre dos y tres días, y 
los festivales
flamencos que se 
prolonguen entre 
cuatro y siete días
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Nueva convocatoria para 
Flamenco Viene del Sur 
El Instituto Andaluz del Flamenco vuelve a publicar 
las bases para la presentación de ofertas escénicas 
para el ciclo de cara a la temporada 2012

De Actualidad

El Instituto Andaluz del Flamenco 
abrió a mediados de junio el plazo 
para la presentación de ofertas escé-
nicas para la temporada 2012 del ciclo 
Flamenco Viene del Sur. Desde el 13 
de junio, lunes, y hasta las 13,00 ho-
ras del viernes 15 de julio se pudieron 
presentar los proyectos en la sede de 
este organismo de la Consejería de 
Cultura, situada en la sevillana Casa 
Murillo (calle Santa Teresa, 8).

El objeto de esta iniciativa tenía 
como finalidad última la contratación 
de espectáculos ya estrenados y en 
periodo de exhibición según los cri-
terios de selección establecidos. El 
proceso era, de esta forma, abierto a 
todas las empresas y compañías pro-
fesionales de flamenco, “de carácter 
privado, constituidas en algunas de las 
figuras empresariales previstas por la 
Ley”, según rezaba en las bases de la 
convocatoria, que se pudieron consul-
tar en www.juntadeandalucia.es/cultu-
ra y en www.agenciaandaluzadeinsti-
tucionesculturales.es, así como en la 
web del Centro Andaluz de Flamenco 
(www.centroandaluzdeflamenco.es). 
Asimismo, estas bases -donde se es-
pecificaba la documentación empre-
sarial y artística que se debía presen-
tar- fueron difundidas a través de los 
medios de comunicación andaluces. 

La iniciativa partía del objetivo de 
fomentar y difundir las propuestas 

escénicas y flamencas de empresas 
y compañías en los distintos teatros 
andaluces adheridos al programa de 
este ciclo. 

La valoración de los espectáculos 
y su propuesta para programación al 
Instituto Andaluz del Flamenco será 
realizada por una Comisión Asesora 
de Programación, compuesta por ex-
pertos en la materia.

 Para la selección de ofertas, la 
Comisión Asesora de Programación 
tendrá en cuenta los siguientes crite-
rios: la calidad y el valor artístico del 
proyecto; la incidencia cultural que su-
pone para la difusión de las obras de 
creadores andaluces y el fomento de 
la creación artística contemporánea; 
la idea, creatividad y originalidad del 
espectáculo; la utilización del espa-

cio escénico; el concepto global del 
espectáculo y coherencia entre todos 
los elementos (música, vestuario, es-
cenografía, etcétera); y, por último, la 
idoneidad para el programa Flamenco 
Viene del Sur.

De este modo, la programación de 
los espectáculos de la edición de 2012 
no será arbitraria sino que, como se lle-
va haciendo desde la temporada 2009, 
se seguirá un proceso transparente y 
garantista porque se elegirá entre las 
propuestas recibidas en función de su 
idoneidad y valoración, expresadas en 
la Comisión de Programación de Fla-
menco Viene del Sur reunida una vez 
cerrado el plazo de recepción de ofer-
tas. El Instituto Andaluz del Flamenco 
es la primera institución que articula 
un proceso de selección de dichas 
características para constituir su pro-
gramación. 

La directora del Instituto Andaluz 
del Flamenco, María de los Ángeles 
Carrasco, explicó que “todos nues-
tros artistas, que al fin y al cabo son 
quienes llevan nuestro arte más repre-
sentativo dentro y fuera de nuestras 
fronteras, tienen que tener opciones 
de participar en nuestras programa-
ciones. Precisamente por eso hemos 
articulado esta forma de recepcionar y 
seleccionar aquellas propuestas escé-
nicas que mejor se adaptan a cada es-
pacio escénico y a cada ciudad”. “Es 

La programación de 
los espectáculos de 
la edición de 2012 no 
será arbitraria sino 
que, como se lleva 
haciendo desde la 
temporada 2009, se 
seguirá un proceso 
transparente y
garantista
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un proceso garantista y transparente 
-reiteró- que da opciones a todas las 
compañías y empresas”.

Los espectáculos programados en 
la pasada edición, 42 funciones en las 
que participaron 18 nuevos artistas 
como cabeza de cartel, fueron el re-
sultado de una selección entre las más 
de doscientas propuestas artísticas 
presentadas en el Instituto Andaluz del 
Flamenco en julio de 2010, tras rea-
lizarse la convocatoria de recepción 
de ofertas. Así, de las 218 propuestas 
presentadas, una comisión eligió los 
espectáculos que posteriormente for-
maron la programación. 

Flamenco Viene del Sur es el ciclo 
de arte jondo organizado por la Conse-
jería de Cultura de la Junta de Andalu-
cía a través del Instituto Andaluz del 
Flamenco. En 2012 se cumplirán 15 
años de celebración del programa en 
Sevilla. En este tiempo, se ha ido ex-
tendiendo paulatinamente a todas las 

capitales de provincia andaluzas. Así, 
el Teatro Alhambra de Granada acogió 
el primer ciclo en 1999 mientras que 
Málaga hizo lo propio en 2003. Cádiz, 
Córdoba y Jaén se sumaron en 2008 y 
el círculo se cerró en 2009, llegando a 
Huelva y Almería. 

Por tanto, Flamenco Viene del Sur 
viene siendo desde hace años fiel a su 
cita con los aficionados y aficionadas 
al arte jondo. En este tiempo se ha 
consolidado como un circuito de cali-
dad y de referencia que, en la actua-
lidad, comparte y mantiene los objeti-
vos que lo inspiraron: el compromiso 
institucional a favor del flamenco des-
de la Junta de Andalucía, la creación 
de nuevos espacios y nuevos públicos 
para el arte jondo, la ruptura de la es-
tacionalidad estival tradicional en este 
arte, el apoyo a las nuevas creaciones 
y la garantía de una programación 
estable y equilibrada de flamenco en 
todo el territorio andaluz. 

El consejero de Cultura, Paulino 
Plata, y la directora del Instituto 

Andaluz del Flamenco, María 
de los Ángeles Carrasco, con 

los artistas que intervinieron en 
Flamenco Viene del Sur en 2011. 

FOTO: Belén Vargas.
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La Luna Flamenca brilla en Guaro
El consejero de Cultura presentó la programación de este certamen 
que reúne a jóvenes promesas y a artistas consagrados

De Actualidad

El consejero de Cultura, Paulino Plata, 
presentó el pasado 24 de junio en Má-
laga la programación del Festival de la 
Luna Flamenca de la Villa de Guaro, 
que este año se celebraba durante 
dos jornadas, las noches del 22 y 23 
de julio, para festejar la inclusión del 
arte jondo en la Lista Representativa 
del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad. Paulino Plata señaló que 
el certamen era “una de las citas más 
atractivas de la programación cultural 
de este verano”, que reunía a jóvenes 
promesas del flamenco junto a artistas 
consagrados.

De la programación de esta edición 
del Festival de Guaro, Plata destacó, 
como elementos diferenciadores, la 
celebración de sus espectáculos en 
el nuevo auditorio y en las plazas del 
pueblo a la luz de velas y antorchas, el 
incentivo de la mejor gastronomía tra-
dicional, los puestos de artesanía, la 
oportunidad que ofrece a los nuevos 
valores flamencos y el aliciente de las 
actuaciones de artistas consagrados y 
muy señalados.

Asimismo, el consejero afirmó que 
el Ayuntamiento de esta localidad, al 
apostar por el flamenco y la cultura, no 
solo ofrece a todo el mundo la posibili-
dad de disfrutar de este arte, sino que 
también “hace una inversión generado-
ra de empleo, riqueza y desarrollo”. En 
este sentido, recordó que el flamenco 
es un sector y un recurso que da em-
pleo “a artistas, técnicos, productores, 
compañías, trabajadores de tablaos y 
peñas y un largo etcétera”.

En su intervención, el consejero 

Paulino Plata felicitó al Ayuntamiento 
de Guaro y a la organización del fes-
tival “por el esfuerzo realizado, por la 
programación propuesta y anticipada-
mente por el éxito que seguro alcan-
zará”, al tiempo que animó a todos los 
habitantes de Málaga y a los aficiona-
dos y aficionadas al flamenco a visitar 
la villa y disfrutar de las actividades 
propuestas.

El programa de este año comenzó 
el viernes 22 de julio, a partir de las 
23.00 horas, con un circuito de ac-
tuaciones de jóvenes promesas que 
incluía poesía, cante, espectáculo 
de fusión y baile en las plazas de los 
Cuentos, Iglesia, Constitución y Al-
Andalus. 

Se programó sobre los escenarios 
a Eduardo Bandera, Niño Rinquín, Isa 
Jurado, Ismael Rueda, Nuria Martín, 
Víctor Vallejo, Francisco Núñez, Irene 
Lozano ‘La Chiqui’ y José Naranjo.

El sábado 23, en el Auditorio de la 
Luna Mora, desde las 23.00 horas, 
le tocaría el turno a los cantaores El 
Cabrero, Argentina, Virginia Gámez 
y Luis Perdiguero. Al toque figuraban 
Rafael Rodríguez, José Quevedo ‘Bo-
lita’, Eugenio Iglesias, Manolo Silveria 
y, por último, Chaparro de Málaga. Ac-
tuó como bailaor Sergio Aranda y los 
espectáculos fueron presentados por 
Paco Vargas.

El Festival de la Luna Flamenca 
Villa de Guaro está promovido y orga-
nizado por el Ayuntamiento de la loca-
lidad, con el apoyo de la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía a tra-
vés del Instituto Andaluz del Flamenco 
y la Diputación Provincial de Málaga, y 
la colaboración de la Peña Flamenca 
El Almendro, colectivo del que partió 
la idea originaria de esta celebración 
nocturna a la luz de velas, antorchas, 
faroles y candiles.

El consejero de Cultura presidió la presentación del festival. FOTO: José Manuel Blanco.
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“El arte jondo es uno de nuestros teso-
ros culturales, pero también un atrac-
tivo turístico de primer orden”. Así se 
destacó en la presentación de la XXIX 
edición de los Jueves Flamencos, la 
tradicional cita veraniega que, organi-
zada por la Peña Flamenca Enrique El 
Mellizo con la colaboración de varias 
instituciones y empresas, se desarro-
llará en Cádiz, en el Baluarte de la 
Candelaria, desde el 21 de julio hasta 
el 18 de agosto.

A la presentación del programa acu-
dieron la delegada de la Consejería de 
Cultura en Cádiz, Yolanda Peinado; la 
directora del Instituto Andaluz del Fla-
menco, María de los Ángeles Carras-
co; el concejal de Cultura del Ayunta-
miento de Cádiz, Antonio Castillo, y el 
presidente de la Peña Enrique El Me-
llizo, Antonio Benítez. No faltaron a la 
cita algunos de los artistas participan-
tes este año, como Mariana Cornejo, 

Carmen de la Jara, Felipe Scapachi-
ni, Juan Villar, David Palomar, Nano 
de Jerez o Pansequito, entre otros, 
así como Antonio Parrilla, el autor 
del cartel que ilustra también el pro-
grama, cuyo calendario de actuacio-
nes, todas previstas para las 22.00 
horas, comenzó el 21 de julio con el 
espectáculo Con Temple, en el que 
se contó con el cante de Joselete 
de Linares, Ezequiel Benítez, María 
Mezcle y Eva de Rubichi; las guita-
rras de Domingo Rubichi, Antonio 

Higuero y Manuel Valencia, y el baile 
de Miguel Téllez y su Grupo.

El día 28 del mismo mes, y bajo el 
título de Raíces, subieron al escena-
rio del Baluarte de la Candelaria los 
cantaores Morenito de Íllora, Felipe 
Scapachini, Rubito de Parada (Hijo) y 
Ángel Pastor; a la guitarra Antonio Ca-
rrión, Adriano Lozano, Paco Fernán-
dez y Niño de la Leo; y al baile David 
Nieto y su Grupo.

El 4 de agosto le tocará el turno a 
El Compás, con el cante de Nano de 
Jerez, Mariana Cornejo, Alicia Gil y 
Samuel de los Santos; las guitarras de 
Paco Cepero, Pascual de Lorca y Lito 
de Alicia, y el baile de Lydia Cabello y 
su Grupo.

Los jueves más jondos de la capi-
tal gaditana continuarán el día 11 bajo 
el título de El Duende de Cádiz, con 
Carmen de la Jara, Antonio Reyes, 

David Palomar y Raúl Gálvez al cante; 
las guitarras de Diego Amaya, Ricar-
do Rivera, Juan José Alba y Niño de 
la Leo; y al baile, Ángeles Espadañero 
y su Grupo.

Para el día 18 se anuncia el espec-
táculo Magisterio Flamenco, con el 
cante de Juan Villar, Jesús Méndez, 
La Pitu de Cádiz y Caracolillo de Cá-
diz; a la guitarra Niño Jero, Miguel Sa-
lado y Juan J. Ortega, y al baile Car-
men Guerrero y su Grupo.

La directora del Instituto Andaluz del 
Flamenco de la Junta de Andalucía, 
María de los Ángeles Carrasco, califi-
có el programa como un “gran patio de 
los cabales a cielo abierto” al poner de 
manifiesto el apoyo que merecen ini-
ciativas como los Jueves Flamencos. 
La Consejería de Cultura, a través del 
Instituto Andaluz del Flamenco, cola-
bora con este programa.

Por su parte, Antonio Benítez, pre-
sidente de la Peña Enrique El Mellizo, 
explicó que la reducción en dos actua-
ciones respecto a anteriores progra-
maciones se debe a la actual crisis: 
“Tenemos que ajustar el programa al 
presupuesto de 80.000 euros, un 30% 
menos que el año pasado. Lo conse-
guimos acortando el programa y gra-
cias a los artistas que también han 
rebajado un poco sus cachés, porque 
la entrada seguirá al mismo precio, 20 
euros, que el año pasado”.

Vuelven a Cádiz los
jueves más jondos
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Los pueblos de la cultura,
en Siete Soles, Siete Lunas
La edición de 2010, que cuenta con la colaboración del Instituto
Andaluz del Flamenco, rendirá homenaje a José Saramago

Los pueblos de la cultura es el lema 
de esta edición del festival Siete So-
les, Siete Lunas (SSSL), que arrancó 
en Algeciras el viernes 30 de junio y 
que rendirá homenaje al desaparecido 
escritor José Saramago. La programa-
ción fue presentada en la Delegación 
del Gobierno andaluz, en un acto que 
contó con la participación de la direc-
tora del Instituto Andaluz de Flamen-
co, María de los Ángeles Carrasco.

La Consejería de Cultura, a través 
del Instituto Andaluz de Flamenco, lle-
va colaborando desde 2007 con esta 
iniciativa, que incluye el flamenco en 
su programación. Siete Soles, Siete 
Lunas es un proyecto cultural promo-
vido por más de 30 ciudades de 10 
países regados por el Mediterráneo o 
de habla hispana o lusa. Está dirigido 
al sector de las artes populares a tra-
vés de diferentes representaciones: 
música, teatro, artes plásticas. Artistas 
y grupos gaditanos actuarán en varias 
de las ciudades en las que se celebra-
rá el festival, enmarcado en el proyec-
to SAWA de la Unión Europea, dentro 
del Programa Operativo de Coopera-
ción Transfronteriza España‐Fronteras 
Exteriores‐ FEDER. Su objetivo es po-
tenciar la cooperación entre la provin-
cia de Cádiz y otras áreas geográficas 
a través de la promoción, el diálogo 
cultural y la cooperación, potenciando 
valores como la diversidad cultural y 
con el  patrimonio cultural como ele-
mento a compartir, además de la va-
riedad expresiva y la educación.

La programación dio comienzo el 1 
de julio en el Kursaal (auditorio Fun-
dación Dos Orillas) con la actuación 
de Al-Maqam. En árabe, Al-Maqam es 
fragmento o escala musical donde se 
desarrolla la música mágica del orien-
te con “Tarab” que alude a las sensa-
ciones o sentimientos que la música 
despierta en el alma. En la España 
mulsumana, este arte estaba ligado a 
los procesos cósmicos y a los estados 
de ánimo humanos. 

El programa continuó en la Plaza 
de Rafael Alberti de Puerto Real (Cá-
diz) el 9 de julio, con la presencia de 
Mario Incundine (Sicilia).  Actor, can-
tor, músico, compositor... Estas son 
las muchas caras de este artista ex-
traordinario que, a través de un estilo 
brillante y teatral, expresa con pasión 
el amor por su tierra. 

El 30 de julio, en la Plaza de La 
Alameda de Medina Sidonia, actuará 
el portugués Sebastiâo Antunes. Su 
actividad musical profesional de Se-
bastião Antunes, que presenta un pro-
yecto más libre, en el que busca todo 
tipo de sonoridades e introduce, sobre 
un sustrato folk lusitano, evocadores 
sonidos de Oriente, Sáhara, Turquía 
o África. 

El 31 de julio será Dos Orillas En-
semble el grupo que actuará en la 
Plaza de la Alameda de Tarifa. La for-
mación nació de la iniciativa de Aziz 
Samsaouij y Joaquín Linera, que unen 
voz y percusión. El 12 de septiembre, 
en el Pallazzo delle Instituzioni Italia-

ne de Tánger, actuará el bailaor Da-
vid Nieto. Nacido en San Fernando 
(Cádiz), incorpora a su baile parte de 
su formación clásica y lírica. En 2004 
formó parte de la compañía de Danza 
Española y Flamenco de Javier Marín, 
participando en festivales por Europa.  
Desde el año 2007 formó parte de la 
compañía de Sara Baras y el 2010 
consiguió el primer premio nacional de 
Baile por Alegrías. En diciembre estre-
nó Rúbrica, su primer espectáculo con 
compañía propia. Para este año cuen-
ta con A Posteriori, que protagoniza 
junto a Ana González y David Martín. 

La directora del Instituto Andaluz 
del Flamenco, María de los Ángeles 
Carrasco, afirmó que “será el broche 
de oro flamenco a un verano que de 
nuevo viene bañado por las dos orillas 
de la cultura. Un arte que han prota-
gonizado otros artistas gaditanos en 
otros tantos escenarios nacionales 
e internacionales, un objetivo que ha 
puesto en marcha la organización 
que fomenta la creación artística en 
la provincia y con el que contribuye al 
fortalecimiento de la industria cultural 
andaluza”, ya que además de la pro-
gramación cultural, se ha creado una 
orquesta y este año se producirá un 
intercambio de artistas plásticos gadi-
tanos e italianos. 

Este año, por otra parte, se conso-
lida la retransmisión en directo, en di-
versas localidades, de los espectácu-
los desde los escenarios que acogen 
la programación del festival.

De Actualidad
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Cultura distribuirá obras de flamenco
en establecimientos hoteleros

El consejero de Cultura, Paulino Pla-
ta, presentó en Málaga el pasado 4 de 
julio una iniciativa que persigue la di-
fusión del arte jondo en hoteles anda-
luces. Se trata de la reedición de dos 
volúmenes clásicos, digitalizados por 
la editorial Extramuros que, gracias al 
convenio de colaboración suscrito con 
la Federación Andaluza de Hostelería, 
pasarán a formar parte del imagina-
rio turístico. Su reparto se hará entre 
los establecimientos hoteleros con 
disponibilidad de bibliotecas, salones 
o córner donde disponer de estos li-
bros para la consulta y disfrute de sus 
huéspedes. 

“Andalucía tienen entre sus gran-
des ventajas competitivas dentro del 
conocido como Turismo Cultural, ser 
la cuna del flamenco”, destacó Pauli-

no Plata, quien incidió en que con esta 
iniciativa “se fomenta el conocimiento 
de los fondos bibliográficos clásicos 
sobre el flamenco entre los turistas y 
visitantes que se alojan en Andalucía”. 
De esta forma, la Consejería de Cultu-
ra acerca al público la literatura clásica 
sobre nuestra manifestación cultural 
más genuina en un perfecto maridaje 
entre cultura y ocio-turismo. 

Así, se van a distribuir en total 1.500 
ejemplares de dos obras procedentes 
de los fondos del Centro Andaluz de 
Flamenco, que han sido selecciona-
das, digitalizadas y editadas con la 
colaboración de la editorial Extramu-
ros. Ambos títulos datan de finales del 
siglo XIX, ofrecen una imagen primige-
nia de lo jondo y son muy significativos 
dentro del legado bibliográfico pues 

suponen un primer acercamiento al 
flamenco como objeto de estudio. 

Se trata de Colección de Cantes 
Flamencos de Antonio Machado y Ál-
varez ‘Demófilo’, cuya primera edición 
data de 1881 e incluye 880 letras co-
rregidas y anotadas por Antonio Ma-
chado y Álvarez. Es la primera obra 
estrictamente flamenca y fue publica-
da en Sevilla. 

El segundo volumen que se distri-
buirá es Cancionero erótico-sentimen-
tal y flamenco, de Juan Manuel Villén. 
Un facsímil fechado en el año 1887 
cuyo autor aporta una selección de su 
propia obra, cancionero que recopila 
seguiriyas o estrofas cortas de diver-
sos palos, con un carácter completa-
mente histórico de cantes sentimenta-
les y flamencos.

Se trata de dos facsímiles del siglo XIX de los fondos del Centro
Andaluz de Flamenco digitalizados por la editorial Extramuros y
distribuidos en colaboración con la Federación Andaluza de Hostelería

El consejero de Cultura y la directora del Instituto Andaluz del Flamenco, junto al editor Manuel Iglesias
y la directora editorial María Luisa Amores, ambos de Extramuros. FOTO: José Manuel Blanco.
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Lorca, en la Alhambra
El consejero de Cultura, Paulino Pla-
ta, presentó en el Palacio de Carlos V, 
el pasado 11 de julio, el montaje que 
anualmente aporta su departamen-
to al festival Lorca y Granada en los 
Jardines del Generalife, que este año 
celebra su undécima edición. En esta 
ocasión es la bailaora Eva Yerbabue-
na la protagonista con el espectáculo 
Federico según Lorca, un montaje que 
también puso el broche de oro al Fes-
tival Internacional de Música y Danza 
de Granada el 12 de julio.

La obra estará en cartel desde el 20 
de julio hasta el 28 de agosto. Paulino 
Plata destacó que esta cita “es la más 
interesante de la programación cultu-
ral de verano y una de las que más ex-
pectación levanta en toda España”.

Para el consejero de Cultura el es-
pectáculo combina “la belleza de la 
poesía de Lorca, la plasticidad del ba-
llet y la fuerza del flamenco”, y recordó 
también el escenario donde se repre-
senta -los jardines del Generalife- así 
como el talento de Eva Yerbabuena, 
que “conoce y respeta el clasicismo, 
pero como base para expresar sus 
sentimientos y no viéndolo como un 
corsé”.

Federico según Lorca, noveno es-
pectáculo dirigido y coreografiado por 
Eva Yerbabuena (Premio Nacional de 
Danza, 5 Premios Max de las Artes 
Escénicas, entre otros galardones), 
está coproducido por el Patronato de 
la Alhambra y Generalife y la Compa-
ñía Eva Yerbabuena Ballet Flamenco, 
con la colaboración de la Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía 
a través de la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales. La obra tran-
sita los claroscuros de una vida, la de 
Federico, que se refugia en las obras 

de Lorca y al que la coreógrafa, la bai-
laora y la persona buscan, entre las 
grietas de un muro, en un viaje de re-
gresión a la infancia y al lugar común, 
esa Granada que ambos compartieron 
en distintas épocas, tan lejanas y, en 
el fondo, tan próximas y en la que ju-
gará un papel importante la voz del ac-
tor Juan Diego, en una sorprendente 
colaboración especial.

La bailaora y coreógrafa se mostró 
-durante la presentación realizada en 
la Residencia de Estudiantes de Ma-
drid el pasado 29 de junio- emociona-
da con el “reencuentro” que ha tenido 
con Federico García Lorca: “Gracias a 
este espectáculo he conocido más in-
tensamente a Federico, no solo como 
escritor, sino como persona. Para 
mí es un sueño actuar en el Teatro 
del Generalife de la Alhambra de la 
mano de Federico García Lorca”. La 
directora general del Patronato de la 
Alhambra y Generalife, María del Mar 
Villafranca, confesó que “Federico se-
gún Lorca ha sacado lo mejor de una 
bailaora como Eva Yerbabuena. Este 
espectáculo no ha podido estrenarse 
en mejor ocasión que esta, en la que 
el Festival de Música y Danza celebra 
su 60 edición y el flamenco ha sido 
elegido Patrimonio de la Humanidad”. 

Federico según Lorca se mueve 
entre dos polos, buscando algo nuevo 
desde la tradición, de la pasión del fla-
menco, los sentimientos de la poesía 
del autor y las innovaciones artísticas 
de Eva, apoyadas en la música de 
Paco Jarana, que indaga, igualmen-
te, en distintos estilos musicales que 
trascienden el flamenco. Una búsque-
da que proviene, como en el caso de 
la coreógrafa, de otra búsqueda, la de 
llegar a tocar el alma de la persona, 

Federico, que se escondía tras 
el gran escritor.

El programa Lorca y Granada 
en los Jardines del Generalife se 
ha convertido, en sus 10 años de 
existencia, en un referente cultural 
que trasciende la ciudad de Grana-
da aunque parta de ella, y de este 
hito dan buena cuenta los más de 
400.000 asistentes, procedentes de 
todas las partes del mundo, que han 
acudido a los espectáculos programa-
dos. En él han participado artistas de 
proyección internacional como Antonio 
Gades, Mario Maya, Cristina Hoyos o 
Blanca Li.

La figura de Federico García Lorca 
y el conocimiento que universalmente 
se tiene de su obra constituye un po-
deroso atractivo para todos los públi-
cos; si a ello unimos todo lo que evo-
ca el mundo del flamenco tenemos la 
fórmula perfecta que parte de nuestros 
autores y de nuestras más antiguas 
raíces culturales, en definitiva: del po-
tencial cultural de Andalucía.

En esta décima edición del progra-
ma Lorca y Granada, el Patronato de 
la Alhambra y Generalife ha puesto en 
marcha novedosas propuestas como 
la posibilidad de combinar en una no-
che especial, la asistencia al espectá-
culo Federico según Lorca con la visita 
nocturna, privilegiada, a los Jardines y 
Palacio del Generalife. Para tal fin, de 
un aforo de 1.670 entradas se ha re-
servado un cupo diario de 500 combi-
nadas para grupos concertados y per-
sonas que quieran disfrutar también 
de esta actividad, que se desarrollará 
diariamente desde las 20,30 hasta las 
22,00 horas, momento en que comien-
za el espectáculo.

Será un recorrido por los lugares 
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más emblemáticos del Generalife, en un 
horario excepcional. Asimismo, la organi-
zación ha previsto un servicio de bufé en 
el recinto para contribuir a hacer más gra-
ta la visita y la asistencia al espectáculo. 
Otra novedad destacable es la posibilidad 
de adquirir la entrada en venta anticipada 
hasta el 19 de julio con un 33 por ciento de 
descuento, ya que se rebaja de su precio 
normal de 30 euros a 20.

Desde la organización del evento se ha 
querido facilitar al público la posibilidad de 
poder comprar su entrada en los siguien-
tes puntos: El Corte Inglés o Hipercor, Pa-
bellón de taquillas del Generalife, durante 
el mes de julio en las taquillas del teatro 
Isabel la Católica de Granada y venta te-
lefónica en el 902 400 222 o en www.el-
corteingles.es. Para cualquier duda puede 
llamar al teléfono de información 958 028 
000 o al correo electrónico infolorcaygra-
nada@juntadeandalucia.es.

Eva Yerbabuena, en ‘Federico según 
Lorca’. FOTO: Cedida por la Compañía 
Eva Yerbabuena Ballet Flamenco.
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Francia tiene una importante presen-
cia en el calendario internacional del 
flamenco. Enero es en este país, y 
en el arte jondo, el mes de Nîmes. Y 
julio el de Mont-de-Marsan, localidad 
del suroeste de Francia donde se de-
sarrolla una cita que cumple su vigési-
mo tercera edición y que ya ocupa un 
lugar preferente en la agenda de los 
aficionados y aficionadas galos. Este 
año volvió a encontrarse con ellos, y 
ofreció entre el 4 y el 9 de julio una 
programación en la que figuraron 
nombres como los de Israel Galván 
o María Pagés, además de conferen-
cias, exposiciones y cursillos.

Durante la semana del festival pa-
saron por sus escenarios primeras 
figuras del flamenco. En el espacio 
Françoise Miterrand (que tiene un afo-
ro para 2.500 personas) pudo verse a 
María Pagés con su espectáculo Mi-
rada, una propuesta creada para cele-

brar los 20 años de la compañía de la 
bailaora y coreógrafa sevillana.

Por el Café Cantante habilitado 
como tablao, corazón del mercado 
cubierto de la ciudad, pasaron Mila-
gros Mengíbar, Antonio Rey, Luis El 
Zambo, Israel Galván, José Valencia, 
Farruco, Dorantes y Rocío Molina. El 
Teatro Municipal acogió una coproduc-
ción hispano francesa sobre flamenco 
y circo, Pista flamenca, mientras que 
el espacio Cantante Gourmand recibió 
una dosis de Gaditanía a cargo de Da-
vid Palomar, Mariana Cornejo y Juan 
Ogalla. El broche final lo puso el can-
taor Agujetas al aire libre, a orillas del 
Midouze, acompañado por la guitarra 
de Antonio Soto. A la programación 
sobre los escenarios se sumaron las 
actividades paralelas, como los cur-
sos formativos que impartieron, entre 
otros, Arcángel, Bobote o Antonio Rey 
en las modalidades de cante, compás 

y toque, respectivamente. Diez miem-
bros de las comunidades andaluzas 
en el exterior fueron becados para 
participar en los talleres gracias a un 
convenio de colaboración entre las 
consejerías de Cultura y Gobernación 
de la Junta de Andalucía. Proyeccio-
nes, exposiciones y otras acciones 
completaban la programación prevista 
para este año en Mont-de-Marsan.

El consejero de Cultura, Paulino 
Plata, presentó el 7 de junio en Sevi-
lla la XXIII edición del Festival de Arte 
Flamenco Mont-de-Marsan, que se 
celebró con el apoyo de la Junta de 
Andalucía. Durante el acto, que contó 
con la participación del delegado de 
Cultura del Consejo General de las 
Landas, Jean-Louis Pedeuboy, y de 
los directores del certamen, François 
Boidron y Sandrine Rabassa, Paulino 
Plata destacó la importancia de la ex-
pansión internacional del arte jondo.

Cita flamenca en Mont-de-Marsan

 A la presentación del festival en Sevilla acudieron muchos de los artistas que iban a participar en él.
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El consejero explicó que de nue-
vo, y como viene sucediendo desde 
la primera edición celebrada en 1989, 
la Consejería de Cultura ha respalda-
do este ciclo de flamenco decano del 
suroeste francés. El festival tenía este 
año como novedad la participación del 
bailaor Israel Galván, máximo expo-
nente de la vanguardia en el flamenco. 
El consejero incidió en la relevancia de 
los festivales internacionales, que ca-
lificó como “grandes escaparates del 
flamenco”, y señaló que “su prolifera-
ción más allá de nuestras fronteras re-
fleja el interés y la creciente demanda 
de estos espectáculos, que resultan 
fundamentales para la creación de 
nuevos públicos para las produccio-
nes andaluzas”. De ahí la importancia 
de llevar el flamenco por todo el mun-
do, lo que es posible gracias a aliados 
como el Consejo General de Las Lan-
das.

Las actividades de internacionali-
zación del flamenco, mediante el apo-
yo a festivales o a las giras, cuentan 
con financiación comunitaria. Entre 
2008 y 2010 se invirtieron 3,3 millo-
nes de euros procedentes de Fondos 
Europeos, con los que se contrató a 
75 empresas, un 90% de las cuales 
es andaluza. “Este presupuesto debe 
considerarse una inversión que reper-
cute en la creación de empleo”, afirmó 
el consejero de Cultura.

La importancia que Mont-de-Mar-
san da al arte jondo queda de mani-
fiesto en el texto que firmaba Henri 
Emmanuelli, diputado y presidente del 
Consejo General de Las Landas, y que 
figuraba en el catálogo del Festival. 
“La UNESCO lo certificó oficialmente 
a finales de 2010 y desde entonces el 
flamenco figura en la Lista Represen-
tativa del Patrimonio Cultural Inmate-
rial de la Humanidad. Los habitantes 

de las Landas tienen motivos para ale-
grarse por ello así como su territorio, 
que desde hace más de veinte años 
viene mostrando, cada temporada, la 
extraordinaria expansión de esta cul-
tura”. 

“Entre los criterios tenidos en cuen-
ta para otorgar este reconocimiento 
internacional -explicaba Henri Emma-
nuelli- se encuentran dos que han re-
gido desde siempre el Festival de Arte 
Flamenco de Mont-de-Marsan: raíz y 
creatividad. Trasmitido y enriquecido 
de generación en generación, la his-
toria del flamenco se confunde con la 
de las familias y talentos presentes en 
nuestra memoria”. 

Algunos de ellos, afirmaba, estuvie-
ron en el Festival durante esta edición. 
Y al final “nos diremos lo mucho que 
hemos viajado, pero no al pasado, 
sino a muchas experiencias llenas de 
vida”.

El consejero de Cultura, Paulino Plata, y la directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María de los Ángeles Carrasco, junto a 
François Boidron y el delegado de Cultura del Consejo General de Las Landas, Jean-Louis Pedeuboy.
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La Consejería de Cultura organizó, en 
colaboración con distintas institucio-
nes públicas y privadas, el concierto 
solidario Flamencos por Japón. Desta-
cados artistas sumaron su arte en esta 
iniciativa, celebrada el día 2 de junio 
en Córdoba. La recaudación de la gala 
se destinó a la cuenta de la Cruz Roja 
japonesa, para incorporarse al fondo 
de ayudas a los damnificados de la 
provincia de Miyagi, y también al pue-
blo de Lorca. La iniciativa, que partió 
de un grupo de artistas y personas 
allegadas al mundo del flamenco, es-
tuvo producida por el Instituto Andaluz 
del Flamenco y contó, entre otros, con 
el apoyo de la Asociación Hispano Ja-
ponesa de Turismo.

La directora del Instituto Andaluz 
de Flamenco, María de los Ángeles 
Carrasco, destacó en la presentación 

de la iniciativa “la entrega y disponi-
bilidad del mundo flamenco” tras la 
tragedia vivida en Japón, lo que de-
muestra que “el reconocimiento como 
Patrimonio de la Humanidad es un 
honor merecido por la familia del fla-
menco”. Además, en relación con la 
tragedia sucedida en Lorca, desde 
la Consejería de Cultura de la Junta 
de Andalucía se ha ofrecido apoyo 
técnico -a través de la Delegación 
de Almería y el Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico (IAPH)- para la 
recuperación del patrimonio histórico 
y una parte asimismo de la recauda-
ción del concierto iba a ser destinada 
al pueblo lorquino.

En el concierto de Córdoba, que se 
celebró en el Teatro de la Axerquía, 
intervinieron Mie Matsumura, Antonio 
Alonso, Los Aslándticos, Fuensanta 

La Moneta, David Palomar, El Pele, 
Shoji Kojima, Melchora Ortega, David 
Lago, Churumbaque Hijo, Luis de Cór-
doba, Pedro Ricardo Miño, Ricardo Ri-
vera, Niño Seve y Juanma El Tomate y 
la Orquesta de Guitarras de Córdoba 
dirigida por José Manuel Hierro. La 
gala contó con la dirección artística de 
Javier Latorre.

La comisión organizadora de este 
concierto solidario estuvo integrada 
por la directora del Instituto Andaluz 
del Flamenco, María de los Ángeles 
Carrasco; el rector de la Universidad 
Internacional de Andalucía (UNIA), 
Juan Manuel Suárez-Japón; el direc-
tor Gerente del Sevilla Congress & 
Convention Bureau, Manuel Macías; 
la dirección de la Bienal de Flamenco 
de Sevilla y la pianista residente en 
Andalucía Mie Matsumura.

Flamencos solidarios 
Córdoba acoge una gala en beneficio de los 
damnificados por los terremotos de Japón y Lorca

De Actualidad

Algunos instantes de la noche solidaria celebrada en Córdoba. FOTOS: Toni Blanco.
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Los jóvenes Hugo López (Córdoba), 
en la modalidad de baile; Carlos Cruz 
(Villacarrillo, Jaén), en cante; y David 
Caro (Almería), en la categoría de 
guitarra, resultaron ganadores del II 
Certamen Andaluz de Jóvenes Fla-
mencos, organizado por el Instituto 
Andaluz de la Juventud (IAJ) y el Insti-
tuto Andaluz del Flamenco, en colabo-
ración con la Confederación Andaluza 
de Peñas Flamencas.

La gala final tuvo lugar la noche del 
sábado 18 de junio en el Gran Teatro 
de Huelva, conducida por el periodis-
ta Ramón Arroyo y con la actuación 
como artista invitado del cantaor onu-
bense Arcángel. 

En base a la actuación de los jóve-
nes flamencos, un jurado compuesto 
por Antonio Fernández ‘Fosforito’, la 
bailaora Rocío Molina, la cantaora Lau-
ra Vital, el guitarrista Quique Paredes, 
Alfonso Tierra, por el IAJ, y José María 
Segovia, presidente de la Confedera-
ción Andaluza de Peñas Flamencas, 
nombró a los tres ganadores.

Más de 150 jóvenes procedentes 
de toda Andalucía han participado en 
esta segunda edición del Certamen 
Andaluz de Jóvenes Flamencos, que 
se enmarca en el conjunto de certá-
menes que el IAJ convoca anualmente 
a través del programa de arte y crea-
ción joven Desencaja.

La celebración de la fase final fue 
el colofón a un proceso en el que, pre-
viamente, se desarrolló un proceso 
que trajo consigo las semifinales en 
las que fueron seleccionados como 
finalistas los jóvenes Carlos Cruz, de 
Villacarrillo (Jaén), y Cintia Merino, de 
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), en la 
modalidad de cante. Un jurado confor-
mado por el presidente de la Federa-
ción de Peñas Flamencas de Baeza, 
Francisco Moreno Galán; el cantaor 
Toli de Linares; Alfonso Tierra, por el 
Instituto Andaluz de la Juventud, y Ma-
nuel Alcántara, del  Instituto Andaluz 
del Flamenco, designó a estos jóve-
nes tras la fase eliminatoria celebrada 
en el Teatro Darymelia de Jaén.

En las semifinales de baile, cele-
bradas en el Teatro Apolo de Almería 
el pasado 27 de mayo, el jurado inte-
grado por la presidenta de la Federa-
ción de Peñas Flamencas de Almería, 
Consuelo Millán; la maestra de bai-
le Montse Martínez; Alfonso Tierra, 
del Instituto Andaluz de la Juventud, y 
Segundo Falcón, del Instituto Andaluz 
del Flamenco, seleccionaron para la fi-
nal a Rocío Garrido, de Almería, y Ma-
carena Ramírez, de Chiclana (Cádiz). 
La primera de ellas declaró por escrito 
no poder presentarse a la final, por 
coincidir en fechas por compromisos 
profesionales.

Por último en la modalidad de gui-
tarra, celebrada el 10 de junio en el 
Teatro Cómico Principal de Córdo-
ba, resultaron finalistas David Caro 
(Almería) y Manuel Ángel Calahorro 
(Torredonjimeno, Jaén). El jurado es-
tuvo integrado por el presidente de 
la Federación de Peñas Flamencas 
de Córdoba, José Carmona, el guita-
rrista Isidoro Pérez, Rogelio Palacios, 
coordinador del Instituto Andaluz de la 
Juventud, y Manuel Alcántara, del Ins-
tituto Andaluz del Flamenco. 

Los jóvenes que disputaron su paso 
a la final en las distintas modalidades 
fueron Rocío Garrido (La Cañada, 
Almería), Macarena Ramírez (Chicla-
na, Cádiz), Hugo López (Córdoba) y 
Marina Perea (Rincón de la Victoria, 
Málaga), en baile; Cristóbal Heredia 
(Almería), Cintia Merino (Sanlúcar de 
Barrameda, Cádiz), Bernardo Miranda 
(Fernán Núñez, Córdoba), Iván Víl-
chez (Peligros, Granada), Mª Ánge-
les Cruzado (Moguer, Huelva), Carlos 
Cruz (Villacarrillo, Jaén) e Iván Gonzá-
lez Carpio (Sevilla), en cante; y David 
Caro (Almería), José Luis Pastrana 
(El Coto de Bornos, Cádiz), Alfonso 
Moreno (Córdoba), Álvaro Pérez (Gra-
nada), Manuel Ángel Calahorro (To-
rredonjimeno, Jaén) y Anoush Saadat 
(Sevilla), en guitarra.

En lo que se refiere a los premios 

Hugo López, Carlos Cruz y David 
Caro, ganadores del II Certamen 
Andaluz de Jóvenes Flamencos
La fase final de este concurso se celebró el día 18 de junio en el 
Gran Teatro de Huelva
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y concursos, los jóvenes que han 
conseguido el primer premio en las 
respectivas modalidades actuarán en 
un espectáculo (que será grabado en 
dvd para su promoción) en el marco 
del ciclo Flamenco Viene del Sur, que 
se desarrolla en grandes escenarios 
de las capitales andaluzas. Asimismo, 
tendrán reservada una fecha en los 
circuitos de flamenco que organiza la 
Consejería de Cultura. Finalmente, a 
la persona ganadora en cada modali-
dad se le sufragará un curso de espe-
cialización, hasta un importe máximo 
de 3.000 euros.

Carlos Cruz, ganador del concurso en la 
modalidad de cante.
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El Embajador de Francia en Espa-
ña, Bruno Delaye, entregó el pasado 
31 de mayo, a título póstumo, las in-
signias de Caballero de la Legión de 
Honor al cantaor Enrique Morente, fa-
llecido el pasado 13 de diciembre. El 
acto tuvo lugar a las 13.00 horas en la 
Residencia de Francia. 

Francia ha querido honrar así, se-
gún indica la Embajada de Francia 
en España, “la excepcional carrera 
de este intérprete del cante flamen-
co. Enrique Morente fue reconocido 
muy pronto como uno de los artistas 
más completos del cante jondo y ha 
pasado a la Historia por sus brillantes 
innovaciones en el ámbito musical, in-
terpretando, por ejemplo, poemas de 

Cervantes o García Lorca”.
Enrique Morente, continúa, “supo 

abrir la riqueza infinita del patrimo-
nio flamenco a nuevas perspectivas 
y formas, trabajando con orquestas 
sinfónicas, mezclando el flamenco con 
las tradiciones musicales del Medite-
rráneo y el mundo entero, abrazando 
el jazz, el rock y la música electrónica, 
sobre el escenario, en sus discos y en 
su vida, durante la cual nunca dejó de 
ser un pionero, un purista, un precur-
sor”. 

Las insignias de Caballero de la Le-
gión de Honor son, termina la embaja-
da francesa, “testimonio del reconoci-
miento y de la admiración del pueblo 
francés a su talento universal”. 

Mercé, premio de Artes 
Escénicas de la Fundación
Cristóbal Gabarrón

“Por ser el embajador 
del flamenco en el 
mundo, ser un artista 
y un creador hecho a 
sí mismo desde la hu-
mildad, por su gene-
rosa colaboración con 
otros artistas. Por ser 
la voz viva y universal 
del flamenco, decla-
rado Patrimonio Cul-
tural Inmaterial de la 
Humanidad por parte 
de la UNESCO des-
pués del testigo de-
jado por Camarón de 
la Isla y Enrique Mo-
rente”. Con estas pa-

labras,  el jurado del Premio Gabarrón 
de Artes Escénicas 2011 reconocía la 
trayectoria de José Mercé. Bajo la pre-
sidencia de Ángel Sánchez Harguin-
dey y actuando como secretaria Ana 
Rodríguez Manso, el jurado estuvo 
integrado por Javier Angulo Barturen, 
director de la Semana Internacional de 
Cine de Valladolid; Manuel Erice Oro-
noz, subdirector de Expansión Terri-
torial de ABC; Lorenzo Gómez Mora, 
director de la Cadena Ser en Castilla 
y León; Natalio Grueso Rodríguez, 
director general del Centro Niemeyer; 
Ana Rodríguez Manso, delegada de 
Europa Press en Castilla y León; y Án-
gel Sánchez Harguindey, adjunto a la 
dirección de El País.

Los miembros del jurado fallaron el 
premio a favor del  cantaor tras haber 
estudiado las 22 candidaturas que han 
concurrido a la convocatoria, presen-
tadas de Austria, España, EE.UU., 
Francia, Italia, Reino Unido y Rusia. 

Enrique Morente, Caballero 
de la Legión de Honor
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Esta consideración la han recibido en 
anteriores ediciones Mistislav Rostro-
povich, Cristóbal Halffter, Amos Gitai, 
Seminci 50 Años, Rafael Azcona, Irene 
Papas, Concha Velasco, Anne-Sophie 
Mutter y Fernando Trueba.

José de la Tomasa,
Compás del Cante

Por otra parte, José Giorgio Soto, 
José de la Tomasa, ha sido galardona-
do con la Distinción Compás del Can-
te que, desde hace 25 años, otorga la 
Fundación Cruzcampo a personajes 
destacados del mundo del flamenco.

El jurado, que se reunió el pasado 
27 de mayo en la sede de la Funda-
ción Cruzcampo para emitir el fallo, 
estuvo presidido por José Luque y 
formado por Gonzalo Rojo, Antonino 
Parrilla, Nicolás Muela, Juan Peña ‘El 
Lebrijano’ y Emilio Jiménez Díaz como 
secretario, y decidió por unanimidad 
otorgarle el premio “por conservar la 
tradición de su estirpe, por su profesio-

nalidad y defensa en varias parcelas 
de la historia flamenca”, afirmó la insti-
tución que organiza los galardones.

Además, el jurado decidió conceder 
una mención especial a la Peña Fla-
menca Juan Breva de Málaga “por su 
larga historia y por su presencia en los 
valores del flamenco y la conservación 
de un patrimonio documental en su 
Museo de Arte Flamenco”.

Desde 1984, año en que se ins-
tauró la Distinción Compás del Cante, 
han recibido este premio artistas como 
Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, Enri-
que Morente, Fosforito, Chano Lobato, 
Matilde Coral, La Paquera de Jerez, 
Fernanda de Utrera, Cristina Hoyos, 
Chocolate, Merche Esmeralda, Eva 
Yerbabuena o José Cortés ‘Pansequi-
to’, premiado el pasado año.  

Con este galardón, la Fundación 
Cruzcampo quiere reconocer la impor-
tancia del arte flamenco como excep-
cional expresión de los sentimientos 
y la cultura andaluza y española. El 
premiado recibió el pasado 1 de julio, 
en el transcurso de una cena que se 
celebró en el Castillo de Gibralfaro de 
Málaga, una escultura conmemorati-
va, obra de Jesús Gavira. 

Matilde Coral, premio
Verde que te quiero Verde

Por último, la bailaora Matilde Coral, 
que recientemente recogiera la Meda-
lla de Oro de la Diputación de Sevilla, 
ha sumado una nueva distinción a su 
laureada carrera artística: el galardón 
Verde que te Quiero Verde, concedido 
por el X Memorial Flamenco Niña de 
los Peines, Al Gurugú, que se celebra 
en la localidad sevillana de Arahal.

Esta edición el galardón recayó, in-
dica el Ayuntamiento de Arahal en nota 
de prensa, “en la grandísima bailaora 
Doña Matilde Coral”. Para la noche 
de la entrega de la distinción, prevista 

para el viernes 17 de junio, se prepa-
ró un programa “acorde a su gusto” y 
en el que se auguraban sorpresas, y 
que iba a estar protagonizado por el 
espectáculo Bailaora, de Pepa Montes 
y Ricardo Miño y con Pedro Ricardo 
Miño y Segundo Falcón como artistas 
invitados. A ellos se preveía que se  
sumaran numerosas figuras del arte 
jondo “para este humilde pero emoti-
vo homenaje que el pueblo de Arahal 
quiere rendir a esta magnífica mujer 
que lleva toda su vida fomentando el 
flamenco”.

El galardón honorífico Verde que te 
Quiero Verde, que se entrega a una 
personalidad del mundo del flamenco, 
suma de esta forma a Matilde Coral 
a los grandes nombres que, según el 
Ayuntamiento de Arahal, “han ayudado 
a forjar la historia de este arte”: Juanito 
Valderrama, Arturo Pavón, José Luis 
Ortiz Nuevo, Mario Maya, Félix Gran-
de, Blas Vega y Antonio Murciano, Ma-
nolo Sanlúcar, José Manuel Gamboa, 
Carmen Linares y Enrique Morente.
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La colección Flamenco y Universidad, 
incluida en las líneas de actuación de 
la Secretaría General de Universida-
des e Investigación de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa, en 
colaboración con las universidades an-
daluzas y con el Instituto Andaluz del 
Flamenco, ha añadido dos títulos a su 
catálogo. El primero de ellos, Home-
naje a Agustín Gómez, recoge el acto 
en el que se rindió tributo al fundador, 
en 1995, de la Cátedra de Flamenco-
logía de la Universidad de Córdoba y 
director de la misma hasta su jubila-
ción en 2009, y el segundo, La boda, 
ofrece por primera vez los cantes que 
La Niña de Los Peines y Antonio Mai-
rena, con Pepe Pinto, María La Perra-
ta y la guitarra de Pedro Peña, regala-
ron a Lebrijano -quien también canta 
en este disco- en el día de su enlace 
matrimonial, celebrado en 1964. 

Rafael Infante, coordinador del pro-
grama Flamenco y Universidad, afirma 
en el libreto de este CD que La boda 
está dedicado “a recuperar algunos de 
los cantes interpretados por grandes 
Maestros, entre otros, Pastora Pavón, 
Antonio Mairena, María la Perrata, 
Pepe Pinto y el propio Lebrijano, así 
como otros buenos aficionados de la 
zona que se dieron cita en esta Boda 
Gitana”. 

El trabajo discográfico comienza 
con Lebrijano llama a la fiesta y con-
cluye con Y al amanecer el día… can-
ta La Perrata. Entre ellos, Tía Pastora 
se templa, Entra tío Antonio y, luego, 
un Diálogo de maestros entre ambos. 

…Y llegaron los duendes, con Pastora 
Pavón, Antonio Mairena y Lebrijano. 
En total son veintidós los cantes, “puro 
oro flamenco”, afirma Juan Manuel 
Suárez Japón. Su texto en el libreto 
indica que “cuando pensábamos que 
no había más, convencidos de ha-
berlo oído todo y de que nada que no 
fuera conocido se nos reservaba en 
los viejos anaqueles, en los archivos 
o colecciones, he aquí que ahora se 
ha obrado el prodigio. Así he de califi-
car lo que a través de esta grabación 
se nos pone en nuestras manos: un 
prodigio inesperado y maravilloso. Lo 

afirmo desde la íntima convicción de 
que estamos ante un hermoso milagro 
que nos permite recuperar, de entre 
los abiertos cielos de Lebrija, sonidos 
únicos que creíamos perdidos para 
siempre”.

El trabajo cuenta asimismo con un 
texto firmado por María de los Ángeles 
Carrasco, directora del Instituto Anda-
luz del Flamenco de la Consejería de 
Cultura, y Francisco Triguero, secreta-
rio general de Universidades e Investi-
gación de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa. En él se incide en 
la importancia del flamenco en la iden-

Oro flamenco
La colección Flamenco y Universidad, que cuenta con la
colaboración del Instituto Andaluz del Flamenco, incrementa su
catálogo con la edición de ‘La boda’ y ‘Homenaje a Agustín Gómez’
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tidad cultural andaluza y 
en que ambas institucio-
nes han establecido un 
plan de colaboración para 
potenciar el estudio, la in-
vestigación y la difusión 
del arte jondo.

Una prueba de ello es 
este trabajo, producido 
por Lebrijano y Pedro Ma-
ría Peña Dorantes, con 
mastering de Ancá Eduar-
do, Eduardo y Antonio 
Ruiz como ingenieros de 
sonido y Manuel Alcaide 
como diseñador gráfico 
y en el que también se 
reproduce una carta que 
Enrique Morente dirigió 
a Lebrijano, un texto de 
Casto Márquez Roncel y 
otro de Diego Fernández 
Jiménez, director del Ins-
tituto de Cultura Gitana.

Homenaje a Agustín Gómez

“En la Universidad de Córdoba existe 
una Cátedra de Flamencología que 
fue creada por su Junta de Gobierno 
en sesión celebrada el 5 de diciem-
bre de 1996 (…). En dicha sesión se 
acordó igualmente nombrar y hacer 
“responsable de dicha Cátedra de 
Flamencología a D. Agustín Gómez 
Pérez” que con sus extraordinarios 
conocimiento, rigor y buen hacer ha 
conseguido la estabilización y pro-
gresión continua de la misma. Hoy la 
UCO tiene la certeza de que sin su 
concurso el proyecto podría haber es-
tado destinado al fracaso. Jubilado en 
septiembre de 2009, le ha sucedido en 
la Dirección de esta Cátedra D. Luis 
Pérez Cardoso, Luis de Córdoba, que 
mantiene firme el timón que sirvió a su 
predecesor en su navegación”. Estas 
palabras, firmadas por José Manuel 

Roldán Hogueras, rector de la Uni-
versidad cordobesa, presentan junto 
a textos de María de los Ángeles Ca-
rrasco y Francisco Triguero, Segundo 
Falcón y Rafael Infante, Juan Antonio 
Caballero Molina -vicerrector de la 
Universidad de Córdoba- y, por último, 
de Luis de Córdoba, el segundo de los 
títulos que se añade a la colección Fla-
menco y Universidad y que lleva por 
título Homenaje a Agustín Gómez. 

Este trabajo -que ha contado con la 
restauración y grabación de Arte So-
nora Estudios S.L., con la edición de 
Marita y el diseño de María Ángel de 
la Cueva- está dividido en dos CDs. 
En el primero se reproduce la inau-
guración del curso 2009-2010, con la 
presentación de Agustín Gómez, la 
conferencia del poeta Pablo García 
Baena y una Introducción al cante de 
Luis de Córdoba, a la que le siguen 
una Nana y los poemas Recuerdo in-
fantil -de Machado- y A la Niña de los 

Peines -de Pablo García Baena- con 
Luis de Córdoba al cante. En el segun-
do CD se encuentra la conferencia de 
Agustín Gómez, ilustrada con el cante 
de Pedro Obregón y la guitarra de Án-
gel Mata. 

Estos dos títulos se suman a una 
colección en la que ya han sido prota-
gonistas nombres como los de Pepe 
Marchena, Antonio Mairena, Alfredo 
Arrebola, Diego del Gastor y Manuel 
Morao en el Concierto de Jerez. 
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El grupo Soniquete lanzó al mercado 
en 2010 su primer disco, Asignatura 
flamenca. Podría ser un trabajo que 
únicamente figurara en los anaqueles 
de las tiendas, pero detrás de él hay 
algo más. Mucho más. Hay toda una 
labor de talleres de flamencos que, 
desde el corazón más jondo de Jerez, 
da el primer fruto de una alentadora 
cosecha futura.

Detrás de Soniquete está Sonique-
te Alendoy S.L., y detrás de este nom-
bre figuran Carlos González Pantoja y 
Josema García-Pelayo. El primero de 
ellos está emparentado con las gran-
des dinastías flamencas de Jerez y 
comenzó a impartir talleres flamencos 
en el año 2004. El segundo, productor 
y compositor, abre su estudio de gra-
bación en pleno centro de la ciudad. 
Uniendo ambas voluntades surgió 
Soniquete, un grupo que nació, ar-
gumentan, “con la pretensión de ser 
una formación abierta donde entren y 
salgan los jóvenes artistas que vayan 
creciendo al amparo de los talleres 
flamencos organizados por Soniquete 
Alendoy”. En su primer proyecto dis-
cográfico contaron con la colaboración 
del Instituto Andaluz del Flamenco.

Este disco y el grupo son el primer 
resultado de un taller flamenco para 
niños iniciado en el año 2005 en la 
peña Fernando Terremoto de Jerez. 
Los jóvenes que iniciaron la anda-
dura de Soniquete -Ángeles Cortés 
Rodríguez ‘Junquerita’, Reyes More-
no Romero, Teresa Moreno Jiménez, 
Jesús de los Ríos Carrasco, Fernando 
Romero Moreno, Dolores Carrasco 
Ruiz, Manuela Fernández Martínez y 
Manuel Marín Valencia ‘Manuel de la 

Chochete’- dieron su primer paso en-
trando en un taller de flamenco donde, 
además de formar y dotar de tablas a 
los jóvenes, se defendía y fomentaba 
el arte jondo como 
patrimonio cultural. 
Después de tres 
años, en febrero de 
2007, los propios 
jóvenes deciden 
dar un paso más y 
poder, a través del 
asociacionismo ju-
venil, difundir el arte 
y su arte. Así surgió 
la Asociación Juve-
nil y el grupo Soni-
quete. Ahora, ellos 
son los monitores 
de los nuevos ta-
lleres del proyecto 
Alendoy, y a ellos se 
han sumado José 
Manuel García Soto 
(percusión), Manuel 
Blanco Soto (percu-
sión), María Peña 
Santiago (cante y 
baile), Diana Ma-
cías Delgado (cante 
y baile), Estefanía 
Zarzana Marqués 
(cante y baile) y To-
masa Peña Santia-
go (cante y baile).

“Buscando las 
cualidades artísti-
cas a pie de calle 
-indican- facilitamos 
la integración so-
cial y procuramos 
una primera salida 

profesional a aquellos niños y niñas 
llamados a ser los nuevos valores del 
cante, el toque y el baile. Todos los 
miembros del grupo Soniquete parti-

Aprender a compás
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cipan como monitores y juegan al fla-
menco con los alumnos de los talleres 
del proyecto Alendoy”. 

Un ejemplo: la obra de teatro educa-
tivo e interactivo Asignatura flamenca, 
que pudo verse en la pasada edición 
del Festival de Jerez y la que “juegan 
al flamenco con pequeños entre los 6 
y los 11 años”. “La iniciación al flamen-

co jugando, ese es nuestro objetivo”, 
culminan.

Son presente y son futuro, al igual 
que el proyecto que crece a su alre-
dedor. Ahora José Manuel García Pe-
layo y Juan Carlos González Pantoja 
tienen en mente consolidar los talleres 
flamencos. Entre sus objetivos desta-
can dos: promover el flamenco entre 

los jóvenes como medio de expresión 
artística, mediante el aprendizaje y la 
adquisición de los conocimientos bási-
cos, y generar un espacio sociocultural 
donde se ofrezcan alternativas de ocio 
y tiempo libre, facilitando la integra-
ción social de los jóvenes de barrios 
con dificultades. Crecer y aprender a 
compás.

El grupo Soniquete, durante una 
actuación en el Centro Andaluz de 

Flamenco.
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La nueva Alboreá

INSTITUTO ANDALUZ DEL FLAMENCO

www.centroandaluzdeflamenco.es

El Festival Flamenco de Cortometra-
jes ha convocado su segunda edición, 
que cuenta con la principal novedad de 
que amplía sus bases a los documen-
tales, de forma que la participación en 
este certamen está abierta a todos los 
creadores que versen sus ideas sobre 
la temática del flamenco en ambas 
categorías audiovisuales. Además, 
amplían sus propuestas y actividades 
con el proyecto Flamenco’4D -dedica-
do a instalaciones audiovisuales- y el 
taller CortoKids -un programa de for-
mación dirigido al público infantil- y se 
incluye un premio a la mejor interpre-
tación masculina y femenina de corto-
metrajes. La dotación económica de 
los galardones ha sido aportada por el 
Instituto Andaluz del Flamenco.

Podrán participar en el concurso 
realizadores de nacionalidad españo-
la y extranjera, enviando sus trabajos 
hasta el 22 de agosto a la siguiente 
dirección: calle Travesía del Reloj, 5, 
1º ext. derecha, Madrid 28013. Junto a 
la copia del cortometraje o documental 
en DVD se aportará el código de ins-
cripción que será enviado por FFLAC 
tras la inscripción previa de la obra, 
que se realizará en la página web 
www.fflac2011.com, donde también se 
pueden encontrar las bases completas 
que estipulan formato de presentación 
y otros requisitos de importancia para 
los y las participantes.

 Serán aceptadas producciones 
de cualquier género cinematográfico 
siempre y cuando “su temática de ins-

piración sea el flamenco, posean una 
mínima calidad técnica para su exhi-
bición y su producción sea posterior 
al 1 de enero de 2009”, afirman estas 
bases, que informan de que no hay 
limitación en la cantidad de trabajos 
inscritos por uno o varios realizadores, 
que además podrán inscribir sus obras 
en una o varias categorías.

La duración máxima de los cor-
tometrajes no podrá superar los 15 
minutos incluidos los créditos, mien-
tras que los documentales no podrán 
tener una duración inferior a los 30 
minutos. 

Las obras presentadas pasarán 
por un proceso inicial de selección y 
posteriormente serán valoradas por un 
jurado que, en el caso de los cortome-
trajes, estará compuesto por profesio-
nales del cine, comunicación, medios 
audiovisuales y del ámbito flamenco, 
y en el caso de los documentales por 
miembros de la Escuela de Cinemato-
grafía y del Audiovisual de la Comuni-
dad de Madrid.

Para la sección de cortometrajes se 
establecen tres premios dotados con 
2.000, 1.000 y 800 € respectivamente, 
además de un premio del público de 
500 €. El Premio al Mejor Documental 
será un curso monográfico de 60 u 85 
horas en la Escuela de Cinematogra-
fía y del Audiovisual de la Comunidad 
de Madrid. 

El galardón a la mejor interpre-
tación masculina y femenina de la 
categoría de cortometrajes será una 
matrícula en un curso monográfico 
trimestral o en uno de los talleres de 
entrenamiento -de idéntica duración- 
para profesionales de la Central de 
Cine. La organización podrá fijar 
otros premios de carácter extraordi-
nario.

Habrá una muestra paralela donde 
se exhiban y se dé difusión a los traba-
jos presentados a la muestra compe-
titiva pero también a aquellas realiza-
ciones que queden fuera de concurso 
y así lo hagan constar en su ficha de 
inscripción. 

El Festival Flamenco
de Cortometrajes
se amplía al documental

De Actualidad

Mariano Cruceta, Jesús Pulpón y Charles Olsen, ganadores de la pasada edición. FOTO: 
Cedida por el Festival Flamenco de Cortometrajes.
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La nueva Alboreá

INSTITUTO ANDALUZ DEL FLAMENCO

www.centroandaluzdeflamenco.es
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Texto: Alejandro Luque

Si Fernando Quiñones hubiera tenido 
algo más que aquella voz “cortita pero 
desagradable” con la que gustaba de 
emular a Aurelio y Curro Dulce, acaso 
el flamenco habría ganado un volunta-
rioso intérprete, pero en cambio habría 
perdido a uno de sus más fervorosos 
y concienzudos valedores. Por suerte 
para todos, este gaditano que llegó a 
cantiñearle a Picasso en París, y que 
en vano trató de introducir a Borges en 
los excesos y misterios de los soníos 
negros, siguió la vocación de la escri-

tura y desoyó la de la música, aunque 
mantuvo su idilio con el flamenco vivo 
y ardiente de por vida.

En efecto, Quiñones consagró a 
este arte algunas de sus mejores pá-
ginas y muchísimas horas de devoto 
estudio. Por eso, causa perplejidad 
que el décimo aniversario de su muer-
te, en 2008, pasara desapercibido en 
el mundo de lo jondo, tan propenso a 
las efemérides; o que prácticamente 
nadie se acordara de citar –de reedi-
tar, ni hablamos– una obra como An-
tonio Mairena, su obra, su significado 
en el centenario del monstruo sevilla-

no del cante. Silencios que, si debidos 
al descuido o la ignorancia, se antojan 
clamorosos y llaman a la rectificación.    

Es obvio, y digno de ser celebrado, 
que eso que podríamos llamar las cien-
cias del flamenco se hayan potenciado 
y desarrollado de un modo extraordi-
nario en las dos últimas décadas. Pero 
muy ingratos, e insensatos, habrían 
de ser los estudiosos y aficionados 
de hoy si despreciaran el admirable 
esfuerzo que algunos poetas –desde 
Félix Grande a José Manuel Caballe-
ro Bonald, pasando por Manuel Ríos 
Ruiz, José María Velázquez-Gaztelu o 

Fernando Quiñones y
la novela del flamenco

Las Letras

Fernando Quiñones, con 
Camarón y Tomatito.

Foto cedida por la Funda-
ción Fernando Quiñones.
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el propio Quiñones– hicieron por digni-
ficar y difundir el arte bajoandaluz, en 
un tiempo en que éste yacía aún bajo 
el peso de los más nocivos estereoti-
pos, arrinconado en los sótanos de la 
cultura española.

No resulta fácil resumir el largo ro-
mance que mantuvo Fernando Quiño-
nes con la música de sus amores. Sí 
que conservamos, de su puño y letra, 
un hermoso testimonio expresionista 
donde desvela el germen de su afi-
ción: “...No dejar de seguir acudien-
do, igual que en un hechizo y con el 
babi escolar muchas veces, al reclamo 
callejero de cualquier cante en vivo o 
altavoceado por los ampliadores de 
La Machina y de La Bella Sirena, de 
cualquier bulla de cante y baile irrum-
piendo en una esquina, desde el fondo 
salitroso de algún añejo reservado de 
taberna o en un coche de caballo al 

paso, en aquel Cádiz entonces plaga-
do, conmovido, lleno de palmas, voces 
flamencas y desplantes de bulería a 
cualquier hora del día o de la noche, 
porque el pueblo, y hasta los señores, 
no tenían otra cosa”. 

Sería solo cuestión de tiempo que 
aquellos gozos infantiles cristalizaran 
en la dedicación rigurosa y profesio-
nalizada, y que ésta quedara recogida 
en preciosos documentos. Una some-
ra aproximación al Quiñones flamenco 
llevaría, por ejemplo, a recordar aquel 
programa de la segunda cadena de 
TVE, sencillamente titulado Flamenco 
(1975), que el gaditano presentó y pro-
dujo. Dos años largos en antena acre-
ditan por sí solos el éxito de la empre-
sa: más de un centenar de programas 
por los que desfiló la flor y la nata del 
cante, el baile y el toque, y cuyo res-
cate sería hoy tan conveniente como 

el de la histórica serie Rito y geografía 
del cante, con la que también colabo-
ró.    

Asimismo, deberíamos tener pre-
sente el valor flamencológico avant la 
lettre de un ensayo como De Cádiz y 
sus cantes (1964), argumento pione-
ro a favor de la influencia de moriscos 
y negros en la génesis de la música 
flamenca; o de El flamenco, vida y 
muerte (1970), donde Quiñones desa-
rrolla prolijamente sus ideas en torno 
al duende y el tarad; así como otros 
títulos de desigual enjundia: El flamen-
co (1985), la mencionada biografía de 
Mairena (1989) o ¿Qué es el flamen-
co? (1991).

Sin embargo, habría que poner 
de relieve en este breve recordatorio 
algo más que el aspecto puramente 
divulgativo de estas obras, que acaso 
algunos especialistas den hoy por su-

En la I Semana de Estudios
Flamencos. Marbella (Málaga), 

1983. FOTO: Cedida por la
Fundación Fernando Quiñones.
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peradas merced a los nuevos bríos in-
vestigadores. En concreto, resaltar el 
valor literario de todas ellas como un 
patrimonio digno de la mayor estima y 
cuidado. Porque el flamenco, que se-
gún el adagio se canta con faltas de 
ortografía, ha estado desde antiguo 
vinculado a la palabra bien dicha y me-
jor escrita, como sucede también con 
el universo taurino. Y ahí marcó Qui-
ñones picos difícilmente alcanzables. 
En su prosa, la sonoridad, la pulcritud 
y la elegancia, lejos de estorbar a la 
erudición, la hacen más asequible y 
gustosa.

Pensemos en la cantidad de bió-
grafos y analistas que han tenido las 
grandes figuras de todos los tiempos, 
y qué pocos han sabido retratarlas con 
la mezcla de precisión y exuberancia 
que despliega Quiñones. Hay en sus 
descripciones una riqueza de matices 
que excede los límites de la flamen-
cología al uso, un plus de precisión 
al que solo llega la literatura pura, y 
que sitúa al lector directamente ante 
el personaje. Por ejemplo, en su retra-
to de un malgeniado Manolo Caracol, 
se pregunta: “¿Cómo era posible que 
llegara a conmovernos aquel montón 
de carne con ojos, su impresentable 
suma de burricie y bronquedad?”. 

Otras veces atina como pocos en las 
claves para poner nombre a lo inefa-
ble. Así, a Antonio Mairena, a quien 
consideraba “Sumo Pontífice del Can-
te”, lo compara favorablemente con 
otros monstruos del cante con esta 
rotunda lógica: “En casi todos ellos, la 
mayor tensión emotiva del oyente se 
produce por ráfagas; en Mairena, por 
continuidad, por insistencia”.   

A Diego del Gastor, al que encon-
traría un aire con el mismísimo Ber-
trand Russell, no lo habrían retratado 
mejor Rembrandt o Velázquez: “Bien 
metido en años, muy esbelto y dere-
cho en su traje negro, el empaque y 
la cabellera blanca, los ojos raudos y, 
sobre todo, la sencilla, elegante pon-
deración tocada de una afectividad 
discreta”. Y, por abreviar el capítulo 
de leyendas tratadas y retratadas por 
Quiñones, quedémonos con la compa-
ración de Carmen Amaya con Mozart, 
Van Gogh y Schubert, “gente toda ella 
que, en vez de poseer el arte, se diría 
poseída, arrollada por él. De antema-
no y hasta extremos de una gloriosa 
indefensión”. ¿Existe alguien hoy, en 
la moderna flamencología, capaz de 
poner el idioma al servicio de tan her-
mosa elocuencia?      

Pero hay mucho más. Incontables 

artículos en prensa, múltiples colo-
quios y conferencias, presencia regu-
lar y desinteresada en peñas y festi-
vales de toda España, e incluso una 
gira por siete países sudamericanos 
en compañía de Félix Grande, hacia 
1973, en la que ambos escritores di-
sertaron sobre flamenco e ilustraron 
ellos mismos sus lecciones, Quiñones 
al cante y Grande al toque. Obligado 
sería recordar también aquel reivindi-
cativo montaje teatral de su autoría, 
Andalucía en pie (1980), que reunió 
bajo la dirección de José Tamayo a 
Fosforito, Chiquetete y La Susi; o pie-
zas de pretexto o trasfondo flamenco, 
como El testigo –cuyo protagonista, 
Miguel Pantalón, forma parte ya de la 
galería de inolvidables de la narrativa 
española del siglo XX– o El baile, el 
relato que dedicó a su compadre, el 
bailaor cojo Juan Farina. 

En esas ficciones, Quiñones pone 
de manifiesto un profundo conoci-
miento de la dimensión humana de 
este arte, de todo lo festivo y lo trá-
gico que puede contener un quejío. 
“Apagaba tanto la voz que llegaba a 
callarse”, decía uno de sus persona-
jes, “y eso era un silencio más relleno 
de música que tó lo de antes y lo de 
después, como si dejara un sitito en 

 Con Fosforito y Antonio y Curro Mairena, en Málaga en 1972, y en Televisión Española en 1977. FOTOS: Cedidas por la Fundación Fernando Quiñones.

Las Letras
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el cante para que los demás pusieran 
ahí lo que cada uno quisiera poner, o 
como si él dijera sin decirlo: No sigo 
porque ya no me cabe”. Y agregaba 
a continuación: “A mí era como si me 
tirara suavito de las costillas con una 
soga, el hijoputa suavito pero que no 
había quien parara la soga. Como te 
lo estoy diciendo”.    

No obstante, donde tal vez alcan-
ce Quiñones su máxima altura como 
escritor de lo flamenco sea en el siem-
pre difícil terreno de la poesía, esas 
arenas movedizas donde tantos otros 
se ahogan lastrados por la demasiada 
afectación, la retórica gastada o el mal 
oído. Aunque la cumbre de esta pro-
ducción son sus Poemas flamencos y 
un relato de lo mismo (1983), el tema 
de lo jondo aflora desde sus primeros 
libros. A veces, como un brote silves-
tre, espontáneo, como la memorable 
narración en verso de la visita que 
hicieron con un equipo de grabación 
al cantaor Manolito de María en Al-
calá de Guadaíra, presumiblemente 
para el Archivo del Cante Flamenco, 
y que queda recogida en sus Crónicas 
americanas (1973): “Sacudía la voz a 
sabanazos/ o la abrigaba/ un instante 
después como a un pájaro enfermo/ 
amasando gracia y dolor”.      

Tal vez sea en su Oda al cante, 
incluida en el poemario primerizo Re-
tratos violentos (1963), donde desplie-
gue Quiñones una mayor ambición a 
la hora de condensar y plasmar sobre 
el papel mudo la clamorosa magnifi-
ciencia del arte de Pastora Pavón y El 
Mellizo. “Crece un cante en la noche 
y entonces todo calla,/ todo vuelve 
al origen de la tierra,/ regresamos al 
seno de la sangre y llegamos/ a llanu-
ras inéditas y abismos escondidos”. Y 
añadirá más adelante, con una con-
movedora mezcla de júbilo y de dolor: 
“Yo no sé lo que tiene un cante como 
un tiro/ recibido en el pecho de parte 
de la vida,/ no sé si es soportable tan-
ta súbita luz,/ si tanta y tan quemada 
verdad puede cantarse...”.

Aunque fallecido en 1998, Fernan-
do Quiñones había empezado tiempo 
atrás a alejarse discreta, prudente-
mente de los predios del flamenco. Un 
año antes de su desaparición, confe-
saba en una entrevista: “Lo tengo bas-
tante dejado porque es muy devora-
dor, muy nocturno, muy alcohólico y, 
sobre todo, porque cumplí con él”. Una 
verdad irrefutable que a duras penas 
encubre otra cuestión: la consciencia 
del escritor de haber vivido el final de 
una era, y conocido a sus más altos 

artífices, y un fuerte decaimiento de su 
interés por seguir leyendo su historia. 
“El flamenco es una larga, complica-
da novela”, decía. “Un novelario que 
da comienzo hace siglos; quién sabe 
a ciencia cierta cuántos, y de la que 
sospecho seriamente se estén escri-
biendo ahora sus capítulos finales”.

La continuidad del flamenco la 
confiaba Quiñones a la búsqueda de 
nuevos caminos “que descongelen 
y aumenten el acervo de las varian-
tes melódicas, sin sacarlas de quicio 
ni falsearlas”. En todo caso, cuando 
especulaba sobre la renovación de 
lo jondo, lo hacía a sabiendas de que 
su tiempo, el que iba del compás de 
La Perla a los ecos moriscos de José 
Menese, y del magma desbordante de 
Fernando Terremoto a las no menos 
ígneas efusiones de Camarón, estaba 
llegando a su ocaso. El futuro era de 
otros: Quiñones, él lo sabía, ya había 
cumplido. ¿Cumplirá ahora el flamen-
co con Quiñones? ¿Sabrá darle su 
sitio? ¿Alcanzará a administrar tanta 
lúcida afición, tanta indesmayable cu-
riosidad, tanta y tan entusiasta sabidu-
ría?             

Fernando Quiñones en los años 70 y en TVE en 1977. FOTOS: Cedidas por la Fundación Fernando Quiñones.
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Jesús Asensi Díaz
Peña Flamenca Juan Breva 
Málaga

Un fenómeno tan original, auténtico y 
artístico como el flamenco ha interesa-
do al mundo de las artes plásticas casi 
desde su nacimiento. Y así, los cos-
tumbristas andaluces han reflejado, en 
sus lienzos y dibujos, escenas realistas 
de bailes y mesones llenas de gracia y 
tipismo; los impresionistas y modernis-
tas fijan con pasión el color, la luz y el 
movimiento de los bailes; y los expre-
sionistas y abstractos, la vanguardia, en 
fin, penetran en la entraña del cante y 
el baile, buceando en los entresijos del 
quejío y en su expresión ronca y des-
garrada. 

Uno de los pintores actuales que  
mejor ha captado el ambiente y el sentir 
flamencos ha sido el malagueño Eu-
genio Chicano, al que ahora su ciudad 
homenajea con motivo de su 75 aniver-
sario. Se le considera uno de los artis-
tas más importantes de este siglo, de 
larga trayectoria pictórica en la que nos 
sorprende la estética de su preocupa-
ción social en sus cuadros de maren-
gos y trabajadores, de rostros resecos y 
manos sarmentosas, su adscripción al 
“Arte crítica”, a la Peña Montmatre y al 
Grupo Picasso en los que ensaya incan-
sablemente nuevas técnicas pictóricas. 
Su larga estancia en Italia le abre nue-
vos horizontes y emprende sus series 
de los Homenajes, de la Poética de un 
Fotograma, de la Bienal del Deporte, de 
la Suite Málaga y, por último, de la re-
ciente serie Coplas populares. Citamos 
todo esto para significar que Chicano 
es mucho más que un pintor flamenco 
aunque se haya ocupado, puntualmen-
te, de esta temática con un significado y 

una técnica inconfundibles. En realidad, 
el flamenco lo lleva en sus genes y le 
aflora en cada momento de su vida.

 Oriundo de Vélez Málaga, de donde 
eran sus padres, la cuna de Juan Breva 
le hará tener sus primeras experiencias 
vitales en aquel trenecillo de la costa 
abigarrado de gentes variopintas y de 
sus estancias veraniegas allí durante 
muchos años. Pero él nace, en 1935, 
en la calle Sánchez Pastor de la capital, 
muy cerca del Pasaje de Chinitas, lle-
na de bares y comercios y, desde muy 
joven, se impregna de los latidos de la 
Málaga cantaora que por allí pulula, con 
sus radios y gramolas lanzando al aire 
los compases del flamenco y los sones 
de la copla. Chicano ha contado cómo 
una joven y bonita criada que tenía la 
familia, Carmela, que trabajaba cantan-
do, le despertó a la afición: “Conocía 
todos los palos del cante, que interpre-
taba con una voz rozada y “canalla”, de 
estupendo gusto, comunicación y esti-
lo. Se apuntaba por El Gloria, Vallejo, 
Corruco, Pastora y Tomás. Cantes que 
yo memoricé y que luego, en la Peña 
Juan Breva, situé y clasifiqué ayudado 
por los grandes aficionados con que allí 
compartía… Y en la copla era sensacio-
nal. Escenificaba sus dramas y requie-
bros parando de trabajar y dirigiéndose 
a mí, su único espectador… Carmela 
se transfiguraba y con ella empecé a 
conocer y discernir lo que eran los cu-
chillos de luna, las flores del te quiero y 
los malditos parneses”. 

Sus estudios de Delineante e Inge-
niería Técnica Industrial le preparan 
para afrontar más tarde la arquitec-
tura compositiva de sus cuadros y el 
dominio de la canónica perspectiva, 
la cónica y la caballera tan habituales 
en sus carteles y pinturas. En 1952, 

cuando solo contaba 16 años, se unió 
al grupo de aficionados que fundaron 
la Peña Juan Breva, que se ubicó en 
el bar Casa Luna, en calle Granada, 
continuando desde entonces su vincu-
lación con ella como socio y consiliario. 
Allí conoció a Pepe Luque, Francisco 
Bejarano y al mismísimo Gerald Bren-
nan. Que el flamenco le ha acompaña-
do siempre lo demuestra esta anécdota 
que él cuenta, sucedida en Zaragoza, 
en 1957, poco después de terminar el 
servicio militar. Era una actuación de La 
Paquera de Jerez, en el teatro Argen-
sola, al que apenas acudió público. La 
cantaora invitó a los asistentes, entre 
los que estaba Chicano, a subir al esce-
nario y a escuchar, en familia, alrededor 
de una mesa y unas botellas de vino, el 
repertorio de esta gran artista. Cuando 
vuelve del servicio militar decide, con 
firmeza, ser pintor y de 1963 es uno de 
sus primeros carteles, un gouache para 
el II Gran Concurso de Cantes de Mála-
ga, organizado por el Ayuntamiento en 
el que se pone de manifiesto la sobrie-
dad en el uso del color y las gradacio-
nes de grises, pardos y tierras que junto 
con el negro le dan fuerza al conjunto 
dibujado con agilidad, soltura y creativi-
dad. En 1965 pinta al titular de su Peña, 
al cantaor Juan Breva, en un óleo sobre 
tela, de tonos ocres, que constituye una 
de las obras más preciadas del Museo 
que posee esta institución y que presi-
de su sala principal. En un accidentado 
viaje por Europa Chicano lleva pinturas, 
telas y una guitarra.

 Instala su estudio en la finca del 
Candao, en la Pelusa del Palo, donde 
contacta con los pescadores y, también, 
con los verdialeros que le llevan a cono-
cer el folclore autóctono que se cultivaba 
en las cortijadas del interior, experien-

Eugenio Chicano, pintor flamenco

Con Arte
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cias que rememorará en el II Pregón de 
la Fiesta de Verdiales de Benagalbón, 
de 1995: “Salíamos con el sol ya alto 
después de saludados y convidados. 
Camisa blanca, pantalón de pana, za-
patos duros, una zamarra y el poquito 
de dinero que reuníamos para el viaje. 
Estábamos los troncos de la comitiva: 
la panda y los aficionados; la Panda 
de Gálica y dos o tres amiguetes que 
la acompañábamos… Disfruté de la co-
loración mágica por cerros y lomas de 
monte bajo del interior y la hermandad 
y la hospitalidad de aquella gente”. De 
1966, son su magnífico óleo Verdiales, 
en el que pinta, en primer plano, las ma-
nos toscas y sarmentosas que tocan los 
instrumentos rituales: platillos, pandero,  
guitarra y  violín; también pinta un acrí-
lico, en negro sobre papel, del mismo 
título. En su óleo, de 1967, Panda de 
verdiales recrea el baile de la bandera y 
en un acrílico, del mismo año, nos ofre-
ce el baile de verdiales en un magnífico 
mural realizado para la Peña Malaguis-
ta, Liceo de Málaga. En Chicano “el lo-
gos, la palabra y el grito son una mezcla 
inquietante de cintas, colores y espejos 
trazando geometrías por los montes de 
Málaga. La primera piedra de su arte en 
gestación se recorta con el nombre de 
verdiales”, dirá de él Pérez Estrada. 

De 1966, es su cartel Homenaje de 
Málaga a la Paula y, de 1967, el Ho-
menaje al Niño de las Moras. En 1968 
ilustra la revista que empieza a editar la 
Peña, titulada Bandolá. Cuadernos de 
Cante Jondo y, también, pinta el esplén-
dido cartel de la I Semana de Estudios 
Flamencos de Málaga. A partir de esta 
época desarrolla la técnica cartelística 
de la que será un experto, pintando a lo 
largo de su carrera más de doscientos 
carteles en los que “ha fijado la impron-
ta de maestro absoluto del género”. En-
tre ellos están los de temática flamenca, 
en los que utiliza la técnica del gouache 
explicándose su tratamiento a base de 

recubrir el dibujo, de la composición, 
hecho a lápiz, con manchas de color de 
gouache. A continuación, reconstruye 
con pincel y tinta china el dibujo inicial 
que enriquece con adornos, fileteados, 
arabescos, hallazgos grafológicos, et-
cétera, que dotan de personalidad al 
dibujo e individualizan el estilo, calen-
tando la composición final añadiendo 
otra nota de color. Otras veces -como 
indica Agustín Delgado- utiliza “la técni-
ca nueva”, es decir, el gouache espa-
tulado, que produce un efecto sorpren-
dente, vibrátil y dinámico al conjunto de 
la composición. 

Chicano siente una especial fascina-
ción por lo vernáculo, por la cultura po-
pular, por el flamenco en unos tiempos 
en que no era reconocido. En aquella 
época ya declaró que quería emplear 
otras de sus técnicas -el aguafuer-
te- para realizar una antología del fla-
menco, inspirándose en lo profundo del 
cante jondo, proyecto que hizo realidad, 
en parte. Cuando en 1966 se funda el 
Ateneo de Málaga allí está Chicano, 
como socio fundador, siendo su primer 
vocal de Artes Plásticas. A pesar de 

su larga estancia en Verona (Italia) no 
rompe sus lazos con Málaga a la que 
siente y pinta cuando se le requiere. Y 
así, en su serie Homenajes en la que 
plasma a figuras importantes de la cul-
tura introduce a Pastora Pavón Niña de 
los Peines (1975) y, más tarde, ilustra el 
libro Memoria del Flamenco (1979) de 
Félix Grande. Desde Italia, realiza otros  
carteles flamencos bellísimos como el 
de los 25 Años de Vida Flamenca de la 
Peña Juan Breva 1958-1983, en el que 
pinta un conjunto de artistas formando 
un grupo de gran plasticidad y de co-
nocimiento flamenco; el de 1984, de la 
Noche flamenca de Andalucía en Alay, 
en recuerdo de Don Antonio Mairena; el 
de 1985, para el XIV Festival de Cante 
Grande de Casabermeja, formado por 
míticas figuras femeninas: la Niña de 
los Peines, en el centro, flanqueada por 
la Fernanda y la Bernarda de Utrera y, 
detrás, la bailaora Carmen Amaya; y el 
1986, en que representa a Manuel To-
rre. De 1987, son los que anunció el XV 
Congreso Nacional de Actividades Fla-
mencas, celebrado en Benalmádena 
que está realizado con una técnica muy 

El pintor Eugenio Chicano, a  la 
derecha, junto al autor de este trabajo, 

Jesús  Asensi, en la sede de la Peña 
Juan Breva, de Málaga, en 2011.
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simple pero efectiva; el III Certamen de 
Malagueñas de Fiesta y la Fiesta de 
Verdiales del Ayuntamiento de Málaga. 
De estos años son, también, los retra-
tos de los artistas malagueños Pepito 
Vargas y Miguel de los Reyes y el cartel 
de la Semana de Verdiales de la Peña 
Juan Breva (1985). También ilustra las 
cubiertas de los discos Malagueñas de 
Fiesta, (1985) y Malagueñas del Sur 
(1987) y del disco-libro Verdiales de los 
montes de Málaga (2004).

De vuelta a Málaga, en 1988, des-
pués de su periplo italiano, es nombra-
do director de la Fundación Casa Natal 
de Picasso abordando nuevos proyec-
tos, lo que no le impide seguir colabo-
rando con el mundo flamenco en los 
carteles del XIII Concurso de Saetas de 
la Peña Trinitaria (1988), que repetiría 
otros años, y en la Noche de Feria con 
Pepito Vargas (1989). En 1990, retoma 
su vieja pasión verdialera y pinta el car-
tel anunciador del Día de la comarca de 
la Axarquía, Comares, en el que repre-
senta a la figura del violinista de la pan-
da, tocado del sombrero de abalorios 
y largas cintas en una visión estilizada 
de perfil y de colores planos. En 1991, 
nos sorprende con su espléndido cartel 
anunciador de la Moraga Flamenca que 
tradicionalmente organiza la Peña Juan 
Breva y que repetiría en años sucesi-
vos, formando un conjunto muy expre-
sivo del quehacer flamenco de esta en-
tidad. También pinta el retrato del Niño 
Juaneque.

En 1995, a raíz de la exposición en 
Málaga de Picasso, primera mirada, e 
inspirado en el genio malagueño, pinta 
su primera guitarra que luego amplifica 
a muchos más modelos utilizando téc-
nicas muy diversas. El Festival de la 
Guitarra de Córdoba le invita, en 1998, 
a que exponga sus variaciones de gui-
tarras, de las que dirá Rafael Inglada: 
“¿Será la guitarra de grafito la que 
acompañó a Don Antonio Chacón en 

las veladas de palmas y de manzanilla, 
de compás y de aguardiente? ¿Será la 
acuarela la que invocó la voz por solea-
res de José Onofre? ¿Será la de pincel 
seco la que llenó el eco antiguo y sobe-
rano de la maestría total de la Niña de 
los Peines?....”.

Entre 2000-2001, Chicano crea una 
serie de 32 acrílicos en los que repre-
senta a los intérpretes más destacados 
de la copla en clave “pop”. El éxito de 
esta serie, que fue expuesta con el títu-
lo de Coplas populares en muchas ciu-
dades españolas, fue muy grande. Esta 
revisión del género de la copla la realiza 

Chicano despojando a la canción y a 
sus intérpretes de todo el ropaje racial 
y costumbrista. Él trata de enjuiciar lo 
popular con una nueva visión estética 
que lo lleva a utilizar formas pictóricas 
vanguardistas como es el “pop”. Sus 
cuadros dieron lugar a muchos comen-
tarios: “Chicano ha conseguido atem-
perar la pasión que levanta la copla 
-mitología que explica la condición hu-
mana- con unas formas artísticas que 
han hecho borrar de nuestra pituitaria el 
olor a rancio, cañí y naftalina con que 
algunos intentaron perfumarla”, dice J.F. 
Rueda. Este gran homenaje a la copla, 

en la figura de sus intérpretes, quedará 
para siempre en la memoria de los que 
pudimos contemplar, al natural, sus be-
llos acrílicos.

El profesor y jurista José Calvo le 
requiere, en 2003, para que ilustre su 
libro El cante por derecho, en el que in-
vestiga “las carceleras” en relación con 
los delitos. Chicano aporta sus dibujos 
críticos y expresivos ajustándose al 
sentido de las letras. La revista Litoral, 
en su monográfico sobre La poesía del 
Flamenco (2004) incluye sus ilustracio-
nes, así como el libro de Aurelio Gurrea 
Los verdiales y sus costumbres (2006). 
Este mismo año realiza el cartel del I 
Festival Flamenco de Verano de Vélez 
Málaga, la 41 Moraga Flamenca de la 
Peña Juan Breva y Fiesta y Rifa. Ver-
diales en Mangas Verdes.

 La frustración de Chicano es no ha-
ber conocido personalmente a Picasso; 
cuando el célebre viaje de aquellos jó-
venes pintores malagueños en la déca-
da de los 50 a Cannes a él no le dejaron 
ir por estar en la mili. Cuando residió en 
Italia y  gracias a su amistad con Alberti 
este lo llamaba muy a menudo. Picasso 
le decía: “¿Está el novillero? Dile que se 
ponga”. Y entonces Chicano le contaba 
cosas de Málaga y le recordaba las 
letras picantes del flamenco, mientras 
Picasso le preguntaba por el Cojo de 
Málaga y otras figuras. Recuerdo unas 
declaraciones suyas motivadas  por  su 
portada de la Feria de Málaga, en la 
calle Larios (2001) en las que explicaba 
su forma de trabajar escuchando discos 
flamencos para inspirarse.  

Otra faceta flamenca de Eugenio 
Chicano es la de experto conferenciante 
y ameno tertuliano que desarrolla tem-
pranamente. Y así, tiene reseñadas ya 
en 1961, la que dio en el Grupo  Estudio 
El Paso, de Zaragoza, con el título de El 
cante Jondo y Federico García Lorca, 
que repetiría en el Círculo Cultural San 
Saba, de Roma, en 1965. En el Palazzo 
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di Lingue de la Universitá di Verona (Ita-
lia) imparte, en 1978, una conferencia 
sobre El cante flamenco acompañado 
de Antonio Parra y Arnaldo Ederle. Al-
gunas otras, más recientes, son la de 
la clausura del Congreso de Flamenco-
logía de Cádiz (2000)  titulada Variacio-
nes teórico-plásticas sobre la guitarra 
flamenca y las de 2006, que expone en 
la Peña Juan Breva, sobre La guitarra 
en la pintura costumbrista española y 

Las letras del Piyayo en sus tangos. 
Este mismo año imparte en el en el Mu-
seo Picasso, con motivo del Certamen 
Internacional de Guitarra de  Barcelona, 
la interesante conferencia Picasso y la 
guitarra.

Otra faceta de Chicano es la de ser 
pregonero de fiestas y eventos a los 
que es requerido, a menudo, dejando 
siempre en sus pregones la huella de 
su sentir flamenco y de sus vivencias 

verdialeras. Algunos de los más re-
cientes han sido: en 1985, el Pregón 
de la Noche del Vino, de Cómpeta; en 
1987, el Pregón de la XIII Fiesta de la 
Biznaga, de Málaga; en 1989, el Pre-
gón de la Axarquía, de Nerja; en 1995, 
el Pregón II Fiesta de Verdiales, de 
Benagalbón; y en 2002, el Pregón de 
clausura de la XXXIV Fiesta Mayor de 
Verdiales, de la Peña Juan Breva de 
Málaga.

Este breve recorrido por la vida de 
flamenca de Eugenio Chicano nos de-
muestra que además de ser un incansa-
ble trabajador, un artista que se renue-
va, un creador nato, un espíritu sensible 
a la cultura popular (“un arqueólogo de 
lo popular”) es un flamenco que lo lleva 
en la sangre y lo manifiesta en su pintu-
ra y en su forma de vida. Ahora mismo 
ejerce de Consiliario en la Peña Juan 
Breva, participando en sus sesiones de 
estudios con sus conferencias, entre-
vistas y charlas. 

El cálido homenaje que le tributa la 
ciudad de Málaga durante 2011 -el Año 
Chicano- con actos muy diversos es un 
exponente de su trayectoria artística 
y de sus merecimientos: concierto de 
la Joven Orquesta Barroca en la sala 
María Cristina; Exposición de Carteles 
diversos, en el Ateneo de Málaga; Ex-
posición de Carteles Flamencos, en la 
Peña Juan Breva; Visitación al bodegón 
contemporáneo y de vanguardia, en la 
sala Italcable; Obra Gráfica, en el Cen-
tro Cultural Provincial; Los murales de 
Chicano. Fotos, bocetos y diseño, en el 
Rectorado de la UMA; Chicano home-
najea a Picasso, en la Sociedad Econó-
mica de Amigos del País; Retrospectiva 
de la obra de Eugenio Chicano, en el 
Museo del Patrimonio Municipal. Que 
todos sus amigos y todas las institucio-
nes se hayan unido, sin fisuras, para 
desarrollar este Año Chicano dice mu-
cho en su favor, como persona y como 
artista.
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Doctora en Historia del Flamenco 
por la Universidad de Barcelona

La proclamación de la II República en 
la primavera de 1931 y el consiguiente 
estallido democrático tuvo consecuen-
cias positivas para la sociedad catala-
na, en general, y también para el fla-
menco, en particular, que incrementó 
si cabe su predicamento. La Barcelona 
republicana era un ciudad heterogé-
nea, dinámica, bulliciosa y optimista, 
en la que sus miles de habitantes se 
sobreponían a la inestabilidad política 
llenando una y otra vez los teatros y 
salas de espectáculos, en los que el 
flamenco tuvo una presencia continua 
y notable.

Esta época de estudio, coincidente 
en gran parte con la que la bibliografía 
califica de Ópera Flamenca, representó 
para el flamenco, muy popular enton-
ces, su irrupción en recintos de amplio 
aforo, satisfaciendo así la creciente 
demanda de espectáculos de una in-
cipiente sociedad de masas. Junto a 
teatros, cines y plazas de toros, con-
tinuaban existiendo los antiguos ba-
res, cafés cantantes y tabernas en los 
que en un pequeño tablao (siempre al 
fondo) seguían actuando los cuadros 
flamencos, de mayor o menor catego-
ría. La mayoría de estos locales, si-
tuados en el Distrito V, especialmente 
en el Barrio Chino, delimitado por las 
Ramblas y el Paralelo, tuvieron una 
vida inestable y efímera, con cambios 

constantes de nombre, decoración y 
actividad. Este movimiento continuo 
es el fruto de la voluntad que Barce-
lona ha tenido siempre de vivir como 
una ciudad moderna.

Las fuentes consultadas nos permi-
ten estabecer un censo de un cente-
nar de locales con actividad flamenca 
(1). De entre estos destacaron el Vi-
lla Rosa y la Bodega Andaluza, ges-
tionados por la familia Borrull, quizás 
la saga flamenca más importante de 
Barcelona, el Cangrejo Flamenco, La 
Criolla, el Edén Concert, La Buena 
Sombra, el Bar de Juanito El Dorado, 
el Bar del Manquet, Cal Sacristà, La 
Taurina, el Teatro Circo Barcelonés, el 
Olympia, el Nuevo Mundo o las Plazas 
de Toros de Arenas y Monumental.

Estos locales donde se repre-
sentaba flamenco no tenían apenas 
uniformidad debido, también, a la 
heterogeneidad del público asisten-
te. Encontramos tanto a aristócratas 
como a gitanos, a burgueses y trabaja-
dores del puerto, a comerciantes, ma-
rineros, espías internacionales, ases 
futbolísticos, toreros, periodistas, po-
líticos, intelectuales, artistas (como el 
inefable Santiago Rusiñol, bautizado 
por la cartelera como Niño de la Ram-
bla y Niño de Barcelona), extranjeros, 
turistas y aficionados barceloneses, 
todos buscando el pellizco del duende 
en una ciudad moderna, cosmopolita 
y abierta.

De entre los intérpretes sobresalie-
ron la saga de la familia Borrull, cuyo 
patriarca, el guitarrista Miguel Borrull 
Castellón, llegó a Barcelona alrededor 
del año 1916. De sus cinco hijos, tu-

vieron protagonismo durante los años 
republicanos sus hijas Concha y Julia, 
que se dedicaron al baile, y Miguel, 
que fue el guitarrista de mayor pres-
tigio. Los años treinta también fueron 
los años de la definitiva eclosión de 
Carmencita Amaya convertida ya en 
La Capitana de los tablaos barcelo-
neses y españoles. Significativo es 
el primer reportaje fotográfico fecha-
do de ella aparecido en La Vanguar-
dia durante la Semana Andaluza de 
1930. Los primeros años profesiona-
les de Carmen Amaya en Barcelona 
han estado llenos de imprecisiones 
y anécdotas (como el de su fecha de 
nacimiento) que este trabajo se ha 
encargado, en parte, de documentar 
y descartar (2). Otros tres intérpretes 
que hay que rescatar para la memoria 
colectiva dada su relevancia en la vida 
cultural flamenca de Barcelona en el 
periodo estudiado fueron los guitarris-
tas Juanito El Dorado y Pepe Hurtado 
y la cantaora y cancionista Lola Cabe-
llo. El primero consiguió una gran po-
pularidad tanto como guitarrista como 
organizador de espectáculos, en el 
Patio del Farolillo del Pueblo Español 
en Montjuïc, en la Venta Goyesca, en 
el Teatro Circo Barcelonés y en su pro-
pio local, el Bar de Juanito El Dorado. 
Pepe Hurtado era, junto a Miguel Bo-
rrull hijo, el gran exponente de un gru-
po de guitarristas, aclamados como 
“profesores”, que tanto acompañaban 
cante y baile flamenco, como daban 
recitales de concierto solista con sus 
propias composiciones, como ejer-
cían la enseñanza. Hurtado afianzó su 
fama siendo el acompañante habitual 

Flamenco en la Barcelona 
republicana (1931-1936)
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“A nuestro compañero y amigo Manuel Constantina excelente cantador del Arte Andaluz con berdadero [sic] aprecio, Lola 
Cabello y Pepe Hurtado”, Barcelona, 15-10-1934, Archivo Montse Madridejos.
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de la cantaora Lola Cabello, una gran 
cantante y artista “moderna”. Lola Ca-
bello era una mujer polifacética, con 
un repertorio muy variado que iba des-
de la copla al flamenco, pasando por 
una de sus especialidades, las saetas. 
Atenta a los cambios de la sociedad, 
se interesó por los nuevos medios de 
retransmisión. Grabó en discos, fue 
contratada para Radio Barcelona ya 
desde sus primeras emisiones y par-
ticipó en diversas películas, como El 
Relicario. Aparecía en los cancioneros 
como la cuarta estrella del firmamento 
flamenco, en el mismo rango que la 
Niña de los Peines, Vallejo y el Niño 
de Marchena. Además de estas figu-
ras, hay que hacer mención de nume-
rosos intérpretes que nacieron o se 
afincaron en Barcelona, desarrollando 
la mayor parte de su actividad artística 
en la ciudad condal, como las gitanas 
catalanas y hermanas Concha y Leo-
nor, Las Chicharras, Luisa Prat, Jaime 
el Leridano, Juan Varea “El Catalán”, 
el Cojo de Málaga, Manolo Bulerías, 
Viruta, Tobalo, La Tanguera o la recién 
llegada colonia flamenco-murciana, 
capitaneada por Guerrita. A todos es-
tos intérpretes, habría que añadir a 
aquellos que no tuvieron la oportuni-
dad de aparecer en los programas o 
carteles de la época, por la escasa en-
tidad de los locales en los que actua-
ron, y también a los aficionados, que 
debieron ser muy numerosos.

Barcelona, como capital industrial 
y cultural, también fue un foco de 
atención para las grandes figuras que 
triunfaban por toda España. El Niño de 
Marchena conseguía llenar el Olym-
pia, el teatro con más capacidad del 
Paralelo (unos 7.000 espectadores) y 
la Niña de los Peines venía cada año 
o al Nuevo Mundo o al Teatro Circo 
Barcelonés con un cuadro de lujo (3). 
También pasaron por los escenarios 
barceloneses con gran éxito José Ce-

pero, el Niño de la Flor, Manuel Valle-
jo, Estrellita Castro, Angelillo, La Ma-
carrona o Pastora Imperio, muchos de 
los cuales aprovecharon sus estancias 
en la ciudad para grabar en las disco-
gráficas instaladas en Barcelona. 

Hay que destacar que durante la 
II República los espectáculos de bai-
le flamenco tuvieron en Barcelona un 
público fiel y apasionado que llenaba 
los teatros una y otra vez para ver a 
Vicente Escudero, La Argentina, La 
Argentinita, Soledad Miralles, Laura 
de Santelmo o Pastora Imperio.

En definitiva, la lista de artistas que 
aparecen en los medios escritos en 
Barcelona en esa época es intermina-
ble: más de 400 intérpretes, de los que 
unas 90 son bailaoras, 45 bailaores, 
170 cantaores, 55 cantaoras y 77 gui-
tarristas (estos últimos todos hombres, 
a excepción de Matilde de los Santos y 
la polifacética Teresita España).

El repertorio mayoritario del flamen-
co de esta época fueron los fandangos 
y fandanguillos, los cantes levantinos 
(cartageneras, medias granaínas) y 
los cantes de ida y vuelta (milongas, 
colombianas y guajiras). Los flamen-
cos, como artistas no alejados de la 
realidad política y social, se vieron in-
fluidos por las corrientes republicanas 
del momento. En el caso del cante, 
los fandangos con letras republicanas 
fueron un éxito inmediato que fue co-
rroborado con numerosas grabaciones 
para las discográficas implantadas en 
Barcelona: La Voz de su Amo y Parlo-
phon Electric (4). No debemos olvidar 
que Barcelona fue pionera en la im-
plantación de la industria fonográfica, 
primero, y gramofónica, después, tal y 
como pasó con otras industrias cultu-
rales (como la editorial, la publicitaria o 
la cinematográfica). 

Finalmente, las abundantes noti-
cias, crónicas, reportajes y anuncios 
sobre espectáculos y artistas flamen-

cos en los periódicos, revistas y ar-
chivos consultados me han permitido 
escribir una historia del flamenco en 
la Barcelona republicana a un nivel 
de detalle desconocido hasta la fecha. 
Todo lo resumido aquí demuestra que 
el flamenco tuvo una gran relevancia 
en la vida artística y cultural de la Bar-
celona de los años treinta que vale la 
pena rescatar del olvido.

(1) El censo actualizado tanto de locales 
como de espectáculos e intérpretes centra-
do en la temporada de la Exposición Inter-
nacional de 1929 y recogiendo los años re-
publicanos se puede consultar en mi tesis 
“El flamenco en la Barcelona de la Exposi-
ción Internacional (1929-1930)”, Universitat 
de Barcelona, inédita, 2011.

(2) Tradicionalmente, se ha escrito que na-
ció en 1913, pero 1917 es una fecha con 
más fundamentos para datar su nacimien-
to.

(3) Por citar un pequeño ejemplo, el 17 de 
diciembre de 1931 actuaron en el Circo 
Barcelonés la Niña de los Peines, el Car-
bonerillo, el Cojo de Málaga, Pepe Pinto, 
Carmen Amaya, Sabicas y el Niño Ricardo, 
La Vanguardia, 17-12-1931.

(4) En la base de datos adjunta a este tra-
bajo de investigación se pueden consultar 
más de 300 grabaciones discográficas de 
la época.
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Paco Vargas 
Investigador, escritor y periodista

Joaquín José Vargas Soto, El Cojo de 
Málaga, nació en Málaga -barrio de 
El Molinillo-, en la calle Ermitaño nº 
4, el 27 de julio de 1880. Hijo de José 
Vargas y Dolores Soto, a los pocos 
años de haber nacido sufrió una po-
liomielitis que le dejaría como secuela 
una cojera ostensible que le obligaría 
a usar muleta el resto de su vida. De 
este defecto físico y del lugar de na-
cimiento tomaría su nombre artístico, 
que no siempre fue el mismo, pues al 
inicio de su carrera como cantaor fue 
conocido por El Cojo de las Marianas 
(1) dada su afición a cantar la maria-
na -muy del gusto del respetable por 
aquella época- que, junto al cante por 
bulerías componían su repertorio pre-
ferido en las fiestas donde era requeri-
do para actuar.

Su vida artística, como ya se ha di-
cho, comienza en Málaga, aunque de 
manera muy incipiente. Sería a par-
tir de su estancia en Linares, donde 
conoce a dos taranteros de fama, el 
Grillo y el Sordo, cuando de verdad se 
puede comenzar a hablar de profesio-
nalidad, entendiendo como tal la plena 
dedicación al cante, pues es en aque-
lla tierra de mineros -entonces en ple-
no auge- donde aprende la base de lo 
que después sería su gran patrimonio 
artístico: los cantes propiamente mine-
ros, que junto al equipaje cantaor que 
llevaba de Málaga, constituiría su aval 
más preciado para entrar en el mundo 

artístico flamenco de la época. De los 
citados cantaores, y de otros, apren-
dería tarantas y formas cantaoras que 
desarrollaría durante un corto espacio 
de tiempo en el Café de Don Cástulo.

Con 24 años, ya en La Línea de 
la Concepción, forma compañía junto 
a José Maya Cortés, José de la Luz, 
cantaor y bailaor de Linares, y los gui-

tarristas El Gordo y Luis el Pavo. En 
1906 inaugura, de la mano de Sebas-
tián Muñoz, el Pena, el Café del Gato 
en Madrid. Poco después, en Sevilla, 
conoce a la bailaora Carmen Núñez 
Porras con la que contraería matrimo-
nio y con la cual tendría cinco hijos, de 
los que solo le sobrevivirían dos, sien-
do su hijo Miguel el que, tras dejar su 

Fulgor y muerte del
Cojo de Málaga

El Cojo de Málaga con 
Miguelito López Triguero 

‘Niño de Málaga’. 
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trabajo en el periódico La Vanguardia 
de Barcelona, se trasladaría a Málaga 
para regentar durante algún tiempo 
una taberna conocida como La Taran-
ta, nombre, sin duda, puesto en honor 
de su padre.

Su presentación en Sevilla fue todo 
un éxito. Sería en el Café Novedades 
y la alternativa la tomó de la mano de 
tres figuras indiscutibles de la época: 
Don Antonio Chacón, Manuel Torre 
y el guitarrista Juan Gandulla ‘Habi-
chuela’. Tanto gustó el cantaor mala-
gueño en tierras sevillanas, y tal fue el 
éxito obtenido, que su contrato le fue 
prorrogado varias veces (2).

Durante los siguientes años de 
1924 y 1925 se prodiga mucho en la 
capital de España, actuando con gran 
éxito en los cafés y teatros de Madrid, 
aunque de todas sus numerosas ac-
tuaciones haya que destacar las glo-
riosas noches en el Kursaal Imperial, 
su participación en el concurso de la 
Copa Pavón (24 de agosto de 1925), 
y en la Sala Olimpia, en el homenaje 
a la bailaora Antonia Gallardo Rueda, 
la Coquinera.

En 1926 realiza una gira por Anda-
lucía, dentro de un espectáculo de los 
titulados como de “Ópera Flamenca”, 
del que formaban parte las figuras de 
la época: Pastora Pavón ‘La Niña de 
los Peines’, Juana Vargas, La Maca-
rrona, Luisa la Requejo, Javier Molina, 
Ramón Montoya y Niño Ricardo. Tres 
años más tarde sale de nuevo de gira 
con Manuel Vallejo, Bernardo el de 
los Lobitos y otros menos conocidos. 
Durante esta gira conocería la muerte 
del que él consideraba maestro: Don 
Antonio Chacón.

De nuevo en Sevilla, donde había 
dejado tan excelente recuerdo como 
cantaor, actúa en distintos lugares con 
motivo de la Exposición Iberoame-
ricana (1929). Y una vez que da por 
finalizadas sus actuaciones en la ca-

pital andaluza se traslada a Barcelo-
na (1931) en compañía de su familia, 
donde estuvo en cafés, cines y teatros 
debido a la fama de la que venía pre-
cedido. Así, constatamos que en 1934 
actuó con el cartagenero Fanegas y el 
9 de noviembre de 1939, en el Circo 
Barcelonés, en una gala de homenaje 
a la Tanguera, posiblemente su última 
actuación pues apenas un año des-
pués moría de hemorragia cerebral en 
su domicilio de la calle Cirés, 13-1º-2ª, 
a las 13 horas del día 14 de agosto.

El Cojo de Málaga gozó de popu-
laridad en vida pues fue más asiduo 
de cafés, teatros y plazas de toros que 
otros, aunque una vez muerto cayó en 
el olvido más absoluto hasta que algu-
nos nos empeñamos en rescatar su 
memoria y difundir su obra (3). 

Bajo mi punto de vista es un artista 
capital a la hora de analizar y conocer 
los genéricamente llamados cantes de 
Levante (4). Su aportación al conoci-
miento del mundo de la malagueña es 
definitivo: recordemos, por ejemplo, 
su bellísima versión del segundo estilo 
de la Trini Paloma mía o la recreación 
personal de la malagueña Cuántos 
tormentos, adjudicada por algunos 
a Fernando de Triana; de Granada 
dejó formas del llamado fandango de 
Frasquito Yerbagüena que es muy 
probable que fueran mejores que las 
originales, y en los cantes mineros nos 
regaló una taranta-levantica, una mur-
ciana y algunos estilos propios de la 
taranta, junto a su propia versión de la 
cartagenera que son hoy basamento 
primordial en la estructuración defini-
tiva de los estilos en cuestión. Cantes 
que de una u otra forma definen la per-
sonalidad cantaora de quien, sin duda, 
hay que considerar como uno de los 
grandes cantaores del siglo XX.

Reivindicamos, así, la memoria 
flamenca, la creatividad y la estética 
cantaora de quien, estamos conven-

cidos, tanto influyó en la conforma-
ción y posterior desarrollo de muchos 
cantes, algunos atribuidos a otros -sin 
más base que la falaz tradición oral-, 
cuando no usurpados descaradamen-
te en tanto que no se le reconocieron 
como propios, algunos tan evidentes 
que tan solo con echar mano de los 
documentos, escritos o sonoros, hu-
biera sido suficiente para hacerle jus-
ticia histórica.

(Texto resumido extraído del libro ‘El 
flamenco en Málaga’, de Paco Vargas, 
publicado por la Editorial Almuzara, 
2010. Páginas 218-221. Nuestro agra-
decimiento al autor y a la editorial).

(1) “Quiero desmentir que fuese en Linares 
donde el Cojo de las Marianas cambió su 
nombre artístico por el definitivo de Cojo 
de Málaga. Fue exactamente en Cádiz, 
con motivo de una serie de actuaciones fla-
mencas que se dieron en el Cine Escudero. 
Aportamos la prueba documental. El 31 de 
diciembre de 1911 se le anunció así en el 
programa de mano: Gran DEBUT del céle-
bre y afamado cantador del género andaluz 
Joaquín Vargas, El COJO DE LAS MARIA-
NAS, acompañado del notable tocador de 
guitarra EL PANADERO, viendo el progra-
ma que reproducimos del 5 de enero de 
1912, a los pocos días, el anuncio siguien-
te: ÉXITO del célebre y afamado cantador 
del género andaluz, Joaquín Vargas EL 
COJO DE MÁLAGA”. Texto de José Blas 
Vega, que aparece en el libreto del disco El 
Cojo de Málaga, editado por Sonifolk.

(2) “También trabajó Joaquín Vargas en el 
sevillano Salón Novedades, destacando 
en la gran velada que tuvo lugar el 5 de ju-
nio de 1919, con motivo del beneficio que 
por razones de enfermedad se le tributó 
al antiguo y célebre cantaor Antonio Silva, 
el Portugués, tomando parte todos los ar-
tistas que trabajaban en este salón y que 
fueron además del Cojo, Fernando el He-
rrero, Cepero, el Colorao, Manuel Vallejo, 
las hermanas Pompi y el Niño Gloria. De 
tocaores Antonio y Manuel Moreno, Pepillo 
el Jerezano, el Niño de la Jeroma y Manolo 
el Carbonero, que era la primera vez que 
tocaba en público, y que luego se conver-
tiría en el famoso Niño Ricardo”. Texto de 
José Blas Vega.

(3) Con motivo del Congreso de Arte Fla-
menco de Estepona (1994) se publicó un 
libro sobre su vida y su obra, firmado por 
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El Cojo de Málaga,
con Manolito Cepero.

Gonzalo Rojo Guerrero. En 1999 se editó 
el CD El Cojo de Málaga, editado por So-
nifolk y producido por José Blas Vega. Con 
la documentación citada se puede conocer 
gran parte de la vida y la obra del cantaor 
que tratamos.

(4) Fernando el de Triana, en su obra Arte 
y artistas flamencos tantas veces citada, 
escribió: “Fue un excelente cantador de ta-
rantas, mientras no se salió de los cantes 
mineros. Después se dedicó a renovar sus 
creaciones, no teniendo suerte, pues arre-
gló lo nuevo y original con cantes ya cono-
cidos y poco a propósito para su voz, por 
lo cual dejó de interesar al público y a los 
aficionados. Si el Cojo de Málaga no hubie-
ra abandonado sus cantes primitivos (a pe-
sar de ser puramente mangurrinos), como 

les imprimía una expresión sencilla, pero 
sentimental, a la vez que dulce, por su bien 
timbrada voz, no se hubiera disipado tan 
pronto la popularidad de la que disfrutó”.
Al hilo de lo anterior, Blas Vega afirma: 
“Según la extensa discografía del Cojo de 
Málaga, se aprecia en ella una amplia va-
riación de estilos: bulerías, siguiriyas, solea-
res, tangos, saetas, malagueñas, tarantas, 
cartageneras y fandangos (…). Para mí, 
además de un buen saetero, fue un gran 
tarantero y fandanguero, cultivando en este 
palo diversas clases de estilos regionales 
y personales: Huelva, Alosno, Málaga, ver-
diales, Juan Breva, Lucena, Frasquito Yer-
bagüena, y su propio estilo que ha marcado 
época y escuela, además de ser uno de los 
primeros que contribuyeron a popularizar 
todos estos estilos citados”.
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Ernesto Novales 
Periodista y doctorando de Flamenco 

por la Universidad de Sevilla

Mucho se habla de la crítica flamen-
ca pero hasta ahora muy poco se ha 
investigado sobre ella. De mi afición 
a leer estos textos nació la idea de 
comenzar a indagar sobre un fenóme-
no que a mi juicio es muy influyente 
en el devenir estético del arte jondo. 
Para realizar una investigación ex-
haustiva, limité el objeto de estudio lo 
suficiente como para poder analizarlo 
en profundidad. Así, mi trabajo se ha 
basado en la crítica aparecida en la 
prensa escrita sevillana durante la XV 
Bienal de Flamenco de Sevilla, esto 
es, los textos publicados en ABC, El 
País, El Mundo, Diario de Sevilla y El 
Correo de Andalucía entre los días 10 
de septiembre y 12 de noviembre de 
2008. Además, dentro de este perío-
do me centré exclusivamente en el 
baile flamenco, obviando el resto de 
manifestaciones musicales y escéni-
cas. Siendo la muestra analizada tan 
reducida, no pretendo encontrar res-
puestas definitivas sino abrir un cami-
no que futuros trabajos profundizarán 
y mejorarán.

La crítica flamenca es un subgéne-
ro periodístico que tiene tres niveles 
discursivos: la descripción de la obra, 
la interpretación y la valoración. Como 
veremos, en la descripción del baile 
flamenco los autores atienden a los 
movimientos ejecutados, el vestuario 

y las características del baile. En el 
plano interpretativo el crítico pone en 
relación la obra con su contexto en 
dos direcciones: una, atendiendo a 
la evolución del propio artista; y otra, 
ubicando la obra dentro del panorama 
flamenco en general. En el tercer ni-
vel señalado, la valoración, el crítico 
incorpora su propia subjetividad de 
manera más explicita que en los pla-
nos anteriores, enjuiciando al artista y 
a su obra en función de diversos pa-
rámetros.

Comenzando por la descripción de 
movimientos que el bailaor desarrolla 
en su coreografía, puedo decir que en 
los textos estudiados estas referen-
cias no abundan. Aparecen salpican-
do varios artículos para destacar algu-
na figura o mudanza. De todas ellas, la 
más frecuente es el zapateado, al que 
se le califica según su limpieza (“metió 
los pies con una limpieza impecable”, 
M. Carrasco) y su musicalidad (“pies 
magníficos que hacen discursos co-
herentes y plenamente musicales”, R. 
Gómez). Otros movimientos descritos 
son el cambré, los braceos, el roda-
zán, los desplantes y remates, los gi-
ros y los movimientos de cintura. 

En cuanto el vestuario y los acce-
sorios con los que nuestros artistas 
adornan su baile, el elemento más 
referido por los críticos es sin duda 
la bata de cola: “Con una maravillosa 
bata de cola blanca de volantes pli-
sados y vueltas verde pistacho -con 
mucho peso, como las antiguas-”, (R. 
Gómez). Vemos que la bata de cola 
nos remite al pasado y al flamenco 
más tradicional. De hecho, los críticos 

la utilizan para contarnos si el artis-
ta se somete al canon (“con bata de 
cola, como mandan los cánones”, M. 
Bohórquez) o bien se aleja del mismo 
(“enfundada en una bata de cola que 
manejó con deliciosa transgresión”, A. 
Bulnes). De los accesorios típicos de 
la danza jonda, encontramos en los ar-
tículos referencias sueltas al mantón, 
las castañuelas, el abanico y el som-
brero. Es interesante apuntar que en 
el arte, como en la vida, el vestuario 
está vinculado a una atribución genéri-
ca que a veces es transgredida por los 
artistas y recogida por los críticos tan-
to en un sentido (“Rafaela en panta-
lones”, M. Carrasco), como en el otro 
(“viste al cuerpo de baile masculino 
con bata de cola”, F. Lobatón). 

En el baile flamenco juega un papel 
importante la actitud del intérprete a 
la hora de danzar. Los críticos resal-
tan algunas características del baile 
como son la plasticidad (“convirtió en 
un cuadro cada postura”, R. Gómez), 
la gracia (“capaz de sacar su gracia y 
ponerla por encima de su técnica”, R. 
Gómez), el nervio, la naturalidad y, por 
supuesto, la sensualidad (“destaca la 
enorme sensualidad de la bailaora se-
villana”, M. Bohórquez). 

Ya dentro del terreno de la interpre-
tación, el crítico pone en relación el 
espectáculo reseñado con su propio 
background artístico con el fin de con-
textualizar la propuesta. Aquí se reco-
noce las influencias que han tenido los 
artistas, ya sea de maestros anterio-
res (“Marco Flores es la reencarnación 
de Alejandro Vega”, M. Bohórquez), 
como de tendencias estéticas defini-

El baile flamenco
visto por la crítica
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das dentro del arte flamenco (“herede-
ra reputada de lo que se dio en llamar, 
en baile flamenco, Escuela Sevillana”, 
J. Vergillos). El segundo factor que el 
crítico interpreta es el de la propia evo-
lución del artista. En este sentido, los 
cronistas recuerdan la trayectoria de 
los bailaores para hablarnos sobre todo 
de profundización (“profundiza en su 
forma de bailar”, J. Vergillos), aunque 
aparecen otros calificativos como la 
templanza, la maestría o la madurez.

Una vez descrito el espectáculo y 
ubicado estéticamente dentro del uni-
verso flamenco, al crítico le queda lo 
más importante de su función: valorar. 
Es este último elemento el que signifi-
cará la reseña en un sentido o en otro 
y el que los aficionados buscan para 
contrastar su opinión con la de aque-

llos a los que reconocen como “exper-
tos”. Los críticos coinciden en estable-
cer una polaridad entre la transmisión 
de emociones (“nos puso los vellos 
como escarpias”, A. García Reyes) y 
la frialdad (“el baile flamenco no debe-
ría hacerse de manera tan encorseta-
da, con tanta impostación, con tanta 
pose calculada”, M. Bohórquez). Otros 
argumentos para enjuiciar el baile fla-
menco son la variedad de movimien-
tos (“por martinetes estuvo variado de 
formas dentro de la sobriedad que exi-
ge el género”, F. Lobatón) y la armo-
nía entre baile y música (“aún le resta 
que la madurez del cante encaje en 
su lenguaje corporal”, M. Martín Mar-
tín). Pero quizás el elemento más in-
teresante de todos sea la tensión que 
en el flamenco existe entre tradición y 

vanguardia. En esta nueva polaridad, 
el crítico prefiere el extremo a las me-
dias tintas, ya sea por el lado de la tra-
dición (“aporta su flamenco pausado y 
de aire rancio con una flamencura que 
ya quisieran para sí muchos flamenco-
circenses”, R. Gómez) como por el de 
la experimentación (“está liberada de 
prejuicios absurdos; cuando se le ocu-
rre algo lo lleva a cabo sin pensar en el 
qué dirán”, M. Bohórquez). Pero estos 
extremos no son irreconciliables, sino 
que algunos privilegiados pueden au-
narlos a su antojo con el consiguiente 
júbilo de la crítica (“su manera de en-
tender el flamenco desde sus raíces, 
ha superado ya las cotas de cualquier 
calificativo que no sea introducirse en 
la creación por encima de todo crean-
do un lenguaje propio”, M. Carrasco). 

Imagen perteneciente a la exposición ‘El color del Baile 
Flamenco’, de Paco Sánchez. 
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Paqui Reyes Torres 
Maestra de Música. Finalizando la 

Licenciatura de Flamencología en el 
CSM Rafael Orozco de Córdoba.

Observando la noche de los tiempos, 
mediados del siglo XIX, la vida era de 
subsistencia y de pocos recursos, y 
se realizaban oficios autóctonos como 
tratantes de ganado, gañanías y he-
rreros, como es el caso de esta can-
taora.

Las mujeres estaban supeditadas 
al hombre, mucho más que hoy día. 
Sus labores y el ser madre le ocupa-
ban todo el tiempo. Para ella, supongo 
que el flamenco era el cauce donde 
expresar lo que sentía; allí la sensibili-
dad, la alegría y las “ducas” encontra-
ban forma. Carácter fuerte el de esta 
mujer gitana que, luchando contra 
toda adversidad, supo crear un nuevo 
cante del cual bebieron los faraones 
del flamenco.

De pequeña iba a Écija a ver a mi 
abuelo Curro Torres, gran flamencólo-
go, erudito, creador de los festivales 
flamencos ecijanos, de Alcalá la Real 
y de la primera misa flamenca que se 
hizo en España. Era pequeña, pero 
recuerdo montones de papeles en su 
mesa, archivos de flamenco y charlas 
interminables con las muchísimas per-
sonas que se interesaban en hablar 
con él para aprender. Recuerdo un 
nombre que se citaba mucho, que era 
el de La Jilica. Ahora, de mayor, me 
interesé por aquel nombre que tanto 

escuchaba, soy descendiente suya. 
¿Cómo sería aquella mujer de donde 
bebieron los más grandes, como Anto-
nio Mairena y la Roezna? ¿Cómo sería 
el contexto de aquella mujer gitana? 

Esta investigación ha contado con 
la ayuda del párroco Antonio Pérez 
Daza, sacerdote de la Parroquia de 
Santa Cruz, de Écija. Se reproduce 
a continuación, como primicia, la que 
considero que es la partida de naci-
miento de esta insigne cantaora y se-
guidamente, su trascripción.

En esta ciudad de Écija, Provincia 
y Diócesis de Sevilla, día Catorce de 
Noviembre de 1867, yo Don Modesto 
del Castillo, cura propio de esta iglesia 
mayor de Santa Cruz, bauticé solem-
nemente a una niña, que nació ayer 
a las dos de la madrugada, en la C/
Rosales, nº 2, a la que puse por nom-
bre, María del Carmen, hija de Anto-
nio de los Reyes, natural de Aguilar y 

de Josefa Torres, que lo es de esta, 
casados en esta Parroquia hará tre-
ce años. Abuelos Paternos, Antonio y 
Francisca Carrillo: Maternos, Agustín, 
natural de Marchena y Maria Jiménez 
de Antequera, y los abuelos paternos 
de Aguilar. Fue la madrina, María del 
Carmen de los Reyes, a la que viene 
el parentesco espiritual y demás obli-
gaciones: testigos, Manuel Valenzuela 
y Francisco López y lo confirma: 

Ldo. Modesto del Castillo.

Gracias a esta partida de nacimien-
to pude organizar la estructura fami-
liar, e incluso encontré también la par-
tida de nacimiento de una hermana de 
la tía Jilica, llamada Francisca Reyes 
Torres ‘La Curricha’, nacida el 28 de 
agosto de 1866.

Sus padres vivían en Écija. De ahí 
que la Jilica, Francisca y Manuela Re-
yes nacieran en este lugar. Por motivo 

María del Carmen Reyes 
Torres, La Jilica
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de trabajo se marcharon a Marchena, 
ya que un veterinario le ofreció trabajo 
como “herreros” en dicha ciudad.

Ha sido para mí una suerte realizar 
este trabajo y conocer a mi familia de 
Marchena, como el tío Pepe El Herre-
ro. Él es un pozo de sabiduría y un 
gran creador, dentro de la fragua. Vive 
al lado de la casa donde residía La Ji-
lica, en Marchena; es el familiar más 
directo que nos queda de esta can-
taora, y tiene 88 años. Me informó de 
muchos detalles de la vida de María 
del Carmen y me comentó cosas que 
aún tengo que investigar. ¡Qué pocos 
quedan como él! 

Hay datos familiares muy claros, 
como que La Jilica era tía política de 
Melchor de Marchena, gran guitarris-
ta y señor, amante del compás. El tío 
de dicho guitarrista, Juan Jiménez, se 
casó con María del Carmen ‘La Jilica’ 
en Écija, en el año 1853, y de dicho 
matrimonio nacieron cuatro hijos.

Esta familia está compuesta por 
grandes artistas, poco conocidos para 
los no entendidos pero no así para los 
amantes del flamenco. Entre ellos se 
podría citar a su hermano Juanillero, a 
Manuela Reyes y también a sus hijos 
Miguel de Marchena, gran guitarrista, 
y el gran seguiriyero Juan Jiménez 
Reyes ‘El Cuacua’. De este último po-
seo su DNI, el cual testifica que nació 
en Marchena el 6 de enero de 1902, 
en la Plaza de la Mata número 7, y de 
profesión “artista flamenco”.

María del Carmen creó dos cantes 
por soleá, que le fueron reconocidos 
por los Soler y por Antonio Mairena. 
Hoy día son casi desconocidos, ya sea 
por desconocimiento de los cantaores 
actuales o por las dificultades que pre-
sentan a la hora de interpretarlos.

El primero de los dos cantes ante-
riormente citados deriva de un jaleo 
jerezano, de modalidad bailable, del 
siglo XVIII; conocido por Luis El Cau-

tivo. Es una soleá corta, conocida en 
Marchena como “el jaleíllo de la plaza 
arriba”, es decir, de la Plaza Ducal.

“Levanta y no duermas más
 levanta y no duermas más 
que vienen los pajaritos
cantando la madrugá (bis)

(Cantada por Antonio Mairena en 
1965).

La segunda de estas dos soleares 
es más reposada y solemne. Contie-
ne gran dificultad en el primer tercio y 
al final del tercero, ya que intercalaba 
“ayes” muy prolongados. 

Se cree que Dolores Tinoco Fer-
nández ‘La Roezna’, nacida en Alcalá 
de Guadaíra sobre los años 70 o 80 
del siglo XIX, fue gran difusora de los 
cantes de La Jilica.

“Llévame a una huerta
por Dios llévame a una huerta
y dame unos paseítos
que cayéndome estaba muerta 

(bis)
(Cantada por Pastora Pavón en 
1948).

Dedicado a: 
Mis padres; Manuel Reyes y Francisca 
Torres.
A todos/as mis profesores/as, 
en especial a:
Faustino Núñez, Alicia González y Juan 
Antonio Expósito.
Y a todos los familiares de la Tía Jilica de 
Marchena.
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Aida R. Agraso
Jefa de área de Publicaciones.
Instituto Andaluz del Flamenco.

El flamenco es una manifestación 
cultural de primera magnitud y, como 
tal, un excelente elemento con mu-
chísimas posibilidades turísticas y, 
por ende, generador de empleo. Así 
quedó de manifiesto en el transcurso 
de la mesa redonda Flamenco y Tu-
rismo que, organizada por profesores 
de la Facultad de Ciencias Sociales 
y de la Comunicación de la Univer-
sidad de Cádiz -Antonio Arcas, del 
Departamento de Economía General, 
y María de los Ángeles Frende Vega, 
del Departamento de Organización de 
Empresas- reunió en Jerez, el pasado 
14 de abril, a María de los Ángeles 
Carrasco, directora del Instituto An-
daluz del Flamenco; Manuel Macías, 
director gerente del Sevilla Congress 
& Convention Bureau; Javier Sabadíe, 
subdirector de Producción de la Fun-
dación Teatro Villamarta, y José María 
Castaño, crítico de flamenco y director 
del Aula Universitaria del Arte Flamen-
co de la UCA.

Desde un principio los postulados 
quedaron claros: es incuestionable 
que el arte jondo es uno de los princi-
pales recursos autóctonos capaces de 
generar un importante volumen de ren-
ta, empleo y demanda. Para Antonio 
Arcas, si un producto o servicio tiene 
poder en este mundo tan complicado 
es porque está en la mente de los con-

sumidores. Si un producto o servicio 
tiene fuerza o poder es porque atrae a 
estos consumidores, que formarían lo 
que se denomina un cluster, un grupo 
igualmente generador de un nicho de 
mercado. Y el flamenco, apunta Arcas, 
tiene fuerza -en su imagen, porque 
motiva a alrededor de un millón de 
turistas a acercarse a Andalucía para 
disfrutarlo, es decir, que es su principal 
aliciente para visitarla- y poder -ese 
icono que el destino Andalucía tiene 
en los turistas es algo fundamental, 
porque dices la palabra mágica y una 
imagen o sonido aparece de repente 
en el pensamiento-. 

El flamenco es uno de los activos 
turísticos más atractivos de Andalucía. 
No solo influye de manera positiva en 
este sector sino que contribuye a su 
desestacionalidad, afirma María de los 
Ángeles Carrasco. Se muestra como 
un segmento que genera alto grado de 
fidelidad al producto y a Andalucía. Y 
estas características vienen de lejos: 
con los viajeros románticos del siglo 
XIX como predecesores, la marca 
Andalucía sigue atrayendo a muchos 
visitantes que no solo buscan playa, 
sino también este elemento cultural. Y 
que no dudan en peregrinar a festiva-
les, tablaos y peñas en su búsqueda. 

Por todo ello, María de los Ánge-
les Carrasco explica que si queremos 
mejorar la industria turística hay que 
contar con la cultura y con el flamen-
co, “que es único, genuino y nuestro”. 
Dentro de la oferta turística, comenta, 
el flamenco es un indicador muy valo-
rado por los visitantes. Es uno de los 
principales reclamos que acercan a los 

turistas a Andalucía. Tanto que, según 
las estadísticas, el 60% del público 
asistente a los principales eventos del 
arte jondo es extranjero y, además, los 
valoran con parámetros muy altos. En 
este ámbito tienen también relevancia 
las peñas y tablaos, un segmento muy 
específico que propone al turista cono-
cer de primera mano el flamenco. 

Todo ello, en conjunto, proporciona 
beneficios directos y futuros, por la im-
portante difusión que los y las visitan-
tes hacen de Andalucía y por su pre-
disposición a volver. Y para alimentar 
la proyección económica del flamenco, 
los expertos consideran que hay que 
cuidar la imagen que se ofrece del sur, 
“que sea rigurosa, genuina y esencial”. 
El trabajo conjunto entre todas las ins-
tituciones importa, afirman, a la hora 
de consolidar una imagen única y de 
calidad.

Sobre el grado de atracción del 
flamenco, los datos que hablan por sí 
mismos. El Festival de Jerez atrae a 
sus cursos de formación -que logran 
una ocupación del 98%- a más de 980 
extranjeros procedentes de 41 países. 
El turismo cultural, explica Javier Sa-
badíe, es un potencial cultural pero 
también un instrumento de desarrollo 
local y provincial. Como muestra, nú-
meros: en 2007 -año en que se rea-
lizó un estudio sobre el impacto del 
evento- el 70% de los y las visitantes 
al Festival de Jerez permanecieron 
en la ciudad una semana; el alumna-
do extranjero que llegó atraído por la 
oferta formativa gastó individualmente 
una media de 2.000 €, repartidos de la 
siguiente forma: 475 en el viaje y aloja-

El flamenco en la marca 
turística de Andalucía
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miento, 220 en la manutención, 120 en 
entradas y 710 en compras. Por tanto, 
1.525 € de los gastados revertían en 
los servicios hosteleros o el comercio 
de la ciudad. Y gastan un 55% más 
que el turista de playa y sol. Algo que 
supone una buena oportunidad para 
una ciudad en una etapa -recordemos 
que el Festival de Jerez se celebra en-
tre febrero y marzo- que no es consi-
derada alta para el turismo. 

Más datos: en el año 2002 los 
aproximadamente 5.000 visitantes de 
la Bienal de Flamenco de Sevilla -un 
76,7% de ellos procedente del extran-
jero, sobre todo de Estados Unidos, 
Japón, Francia y Alemania- generaron 
un impacto económico de 8 millones 
de euros. Su gasto medio duplicó el 

del turismo de costa.
José María Castaño redunda en es-

tas ideas y afirma que “tenemos que 
ofrecer algo que los demás no pueden 
ofrecer”. En este sentido, cree que es 
significativo el papel de la formación, 
es decir: el visitante quiere saber de 
flamenco, no solo mirar y disfrutar sino 
también distinguir una soleá de una 
seguiriya. 

En todo ello y en la imagen que se 
tiene del flamenco ha resultado de vi-
tal importancia su inclusión en la Lista 
Representativa del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad. Este he-
cho hace, según cree Manuel Macías, 
que “el agnóstico se convierta”. Es un 
impulso para el desarrollo del flamen-
co como motor económico porque, 

apunta, “todos compiten con muy bue-
nas herramientas pero ninguno tiene 
el flamenco y además combinado con 
este clima”. El flamenco como produc-
to turístico ayuda a desestacionalizar 
la oferta y fortalece nuestra imagen 
de marca en el exterior de forma ele-
gante e inteligente, indica, y asociar la 
primera industria mundial -el turismo- 
con la segunda -cultura y ocio- es un 
hecho que califica de “potentísimo” a 
territorializar en Andalucía como algo 
nuestro. De cara a la promoción y co-
mercialización de la comunidad como 
destino turístico, afirma, el factor di-
ferencial es un valor en alza que aún 
no se ha terminado de desarrollar en 
todo su potencial. Es una realidad, es 
el futuro. 

La sombra de una bailaora se 
proyecta sobre la pared de una 
cueva del Sacromonte en esta 

foto cedida por la Diputación de 
Granada y que está incluida 

en el expediente del flamenco
presentado ante la UNESCO.
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Antonio Gades, 
elegancia y furia

En el recuerdo
FOTO: Pepe Lamarca. 

Cedida por la Fundación 
Antonio Gades.
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Texto: Aida R. Agraso

El bailarín y coreógrafo Antonio Gades 
vio su primer amanecer el 14 de no-
viembre de 1936. En 2011 habría cum-
plido 75 años. Esta fecha exacta, la 
de las bodas de brillantes con la vida, 
está siendo conmemorada a lo largo 
del año para rendir homenaje a un tra-
bajador del arte, como él mismo solía 
decir, que aportó a la danza española 
y al flamenco momentos que forman 
parte del gran patrimonio que el arte 
jondo brinda a la humanidad.

Para celebrar la efeméride, el Tea-
tro Real y la Fundación Antonio Gades 
-que el artista fundó meses antes de 
su desaparición física- han colaborado 
en la organización de un programa de 
actividades que se prolongará durante 
todo el año y que incluyeron la actua-
ción, entre el 6 y el 13 de mayo, de la 
Compañía Antonio Gades, que presen-
tó en el escenario madrileño tres es-
pectáculos en los que se englobaban 
cuatro de los cinco ballets completos 
creados por el artista: Carmen, Fuen-
teovejuna, Bodas de Sangre y Suite 
Flamenca. El Teatro Real anunció que 
los espectáculos iban a ser grabados 
en alta definición y prevé publi-
carlos en su nuevo sello audio-

visual. Cada uno de los espectáculos 
fue precedido por unas ponencias en 
la que destacados expertos y artistas 
-José Antonio Ruiz, Rosalía Gómez, 
Stella Arauzo, Ana González, Manuel 
Segovia y Elvira Andrés- desgranaron 
los detalles de las obras de Gades.

La conmemoración en el Teatro 
Real se completó con funciones peda-
gógicas para colegios y con una expo-
sición que, bajo el título de Vientos del 
pueblo, mostró en el coliseo retratos 
realizados por Antoni Miró. 

Los organizadores recordaron que 
nació tan solo tres meses después del 
asesinato de Federico García Lorca, 
con cuya obra completa, por cierto, 
viajaba el coreógrafo. Para recordar 
tanto al poeta como al artista, un cen-
tenar de cines de toda España y de 
doce países europeos ofrecieron el 9 
de mayo la representación en el Teatro 
Real de Bodas de sangre y Suite Fla-
menca.

En la presentación de esta trilogía, 
el Teatro Real afirmó que “Antonio Ga-
des fue uno de los artistas que puso 
los cimientos del baile flamenco mo-
derno. La Fundación que dejó al morir 

y que vela por su legado impulsó la 
resurrección de la Compañía Antonio 
Gades”, que representó “tres de sus 
obras maestras, Carmen, Fuenteove-
juna y Bodas de Sangre (acompañada 
por la singular Suite flamenca), dos de 
las cuales llegaron al cine de la mano 
de Carlos Saura y la última, Fuenteo-
vejuna, se convirtió en el testamento 
de su genio”.

José Manuel Caballero Bonald no 
escatimó en elogios hacia su arte, 
según reproduce el Diccionario Enci-
clopédico Ilustrado del Flamenco de 
José Blas Vega y Manuel Ríos Ruiz: 
“El más verídico y provechoso logro 
de Gades es el haber sabido incor-
porar a la delicadeza expresiva de la 
danza de escuela la furia trágica del 
flamenco. La elegancia del gesto, la 
concreta línea del braceo clásico, se 
interfieren con el frenesí abstracto del 
zapateado gitano-andaluz. En esta de-
cisiva fusión de elementos cultos y po-
pulares reside el extraordinario acierto 
de quien, siendo el más universal de 
nuestros bailarines, es también el más 
íntegramente español de nuestros bai-
laores”.

El guionista y dra-
maturgo Alfredo 

Instante de la Suite flamenca. 
FOTO: María Esteve. Cedida por la 

Fundación Antonio Gades.
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Mañas, quien adaptó para la escena el 
ballet Bodas de Sangre, afirmó -según 
transcribe igualmente el Diccionario 
Enciclopédico Ilustrado del Flamenco- 
que “cuando sale a la luz, cuando se 
presenta en público, Antonio Gades 
provoca una especie de conmoción, 
un alboroto. Su baile tiene la virtud de 
poner a todo el mundo de acuerdo: 
intelectuales, pintores, artistas, gita-
nos, bailaores de tablao y escenarios 
consideran su aparición como el acon-
tecimiento más importante del baile 
español en los últimos tiempos”. Este 
acontecimiento artístico no surgió en 
un instante, sino que fue fruto de no 
pocas circunstancias. El repaso que 
ahora ofrecemos de su trayectoria ar-
tística lo desvela. 

Antonio Gades nació Antonio Es-
teve Ródenas en Elda, Alicante, el 14 
de noviembre del fatídico 1936. Su 
madre era trabajadora de la industria 
del calzado, y su padre, mosaísta, se 
enroló con las fuerzas republicanas 
poco antes de nacer el que sería gran 

figura del baile y la danza. Acabada la 
guerra la familia se reunió con el pa-
dre en Madrid, explica la biografía de 
la página web oficial de la Fundación 
Antonio Gades.

Estas mismas fuentes afirman que 
el artista comenzó a trabajar a los 11 
años, primero de botones, haciendo 
pequeños trabajos en la sección de 
huecograbado de ABC y como ayu-
dante del fotógrafo Gyenes. En esa 
época bailaba “como los niños de en-
tonces, con la música de los pianos 
mecánicos que pasan por las calles”, 
afirma su biografía. Una vecina se fijó 
en él y le sugirió a su madre que toma-
ra clases. Así que, según afirmó e in-
dica su página web, entró en la danza 
“para escapar del hambre, no por otra 
cosa. Por mis venas no corría enton-
ces sangre vocacional por la danza, 
sino más bien anemia por hambre. O 
sea que llegué al baile por hambre. El 
hambre, o te hunde o te despierta la 
inteligencia”.

Tras tomar clases con la maestra 
Palitos comenzó a frecuentar otras 
academias; en una de ellas conocería 

a su guitarrista hasta 1981, Emilio 
de Diego. “Al cabo de unos me-

ses -continúa su biografía- le 
contrataron para bailar el 

Mambo, el Ole y la Danza 
del Chivato de Pittalu-

ga, así como otras 
danzas de cabaret. 

Su nombre artístico es por entonces 
Antonio Ródenas”. Manuel Castella-
nos le vio bailar en un espectáculo en 
el Circo Price y le recomendó a Pilar 
López.

“Tras tomar lecciones de Manolo 
Vargas, primer bailarín de la compa-
ñía de Pilar López, esta maestra cita 
a Antonio en Madrid y seguidamente 
le contrata. Con ella interpretará bue-
na parte de su extenso repertorio y es 
ella, precisamente, la que le bautiza 
con el nombre artístico de Antonio Ga-
des”, afirma la referida web. Su vida, 
dijo el artista, cambió entonces de ho-
rizontes. Durante nueve años recorrió 
los primeros teatros del mundo, prime-
ro como integrante del cuerpo de bai-
le, después como primer bailarín. 

Tras dejar la compañía de Pilar Ló-
pez en 1961 se fue a Roma para co-
laborar en una coreografía del Bolero 
de Ravel con Anton Dolin. En 1962 
participó en el Festival de Due Mondi 
de Spoleto -donde coreografió los bai-
lables de la ópera Carmen de Bizet- y 
realizó otras dos coreografías con Car-
la Fracci y Miskovitch, la Pavana para 
una infanta difunta de Ravel y El re-
tablo de don Cristóbal, inspirada en la 
obra de García Lorca. Algunas fuentes 
marcan que en este periodo descubrió 
en Lorca su gran inspiración para la 
creación de sus propias coreografías. 

A continuación coreografió de nue-
vo Carmen, esta vez para la Arena de 

Suite flamenca. FOTO: Giuseppe 
Manbretti. Cedida por la

Fundación Antonio Gades.
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Verona; bailó el papel del espectro en 
el Amor Brujo estrenado en la Scala 
de Milán. Intervino en varios progra-
mas de televisión italianos y rodó una 
película con Vittorio Gassman. Nueve 
meses pasó en Italia. Gades era ya co-
nocido y valorado internacionalmente. 
Vivió a continuación en París, donde 
tomó clases con Madame Nora y Ma-
dame Tikhonova. Regresó a España,  
interviniendo como actor en el auto sa-
cramental El hospital de los locos, de 
José Valdivieso, y representando La 
historia de los tarantos -cuyo libreto 
firmó Alfredo Mañas- y participando en 
el rodaje de Los Tarantos, del direc-
tor Francisco Rovira Beleta. 

En el principio de la década de los 
sesenta estableció contacto y apren-
dió junto a Vicente Escudero, a quien 
llamaría “grande de la danza y de la 
vida, gigante vallisoletano que abrió 
caminos de expresión actualizando el 
sentido íntimo del baile flamenco, del 
folclore y del baile español en general. 
Con sus ejemplos hice mi ideario pro-
fesional que se concretaría en la máxi-
ma: disciplina y libertad. Y aprendí que 
en la vida todos somos necesarios 
pero nadie es imprescindible. Vicente 

Escudero era un hombre muy digno y 
lo fue hasta la muerte, una suerte de 
caballero. Yo amaba su arrogancia 
ante la vida, su actitud ejemplar”.

Acariciaba por entonces la idea de 
fundar su propia compañía. Su Fun-
dación afirma que en la búsqueda de 
un nuevo punto de vista sobre la co-
reografía es importante, “sin duda”, el 
conocimiento y la atención que mues-
tra hacia los distintos movimientos 
artísticos contemporáneos como el 
abstractismo (Mondrian) y el surrealis-
mo, en la pintura y en la literatura. Que 
Antonio Gades va comprendiendo que 
“el medio de expresión ideal para mi 
estilo era el flamenco, pero no aquel 
que gusta a los turistas, sino su cara 
más austera”.

En 1963 regresó a Madrid para fun-
dar su primera compañía. Tras el éxito 
de la película con Carmen Amaya co-
menzó a trabajar en el tablao flamen-
co Los Tarantos de Barcelona. Llegó, 
añade su biografía, “el reconocimiento 
de los artistas e intelectuales espa-
ñoles: Joan Miró, Antoni Tapies, Joan 
Brossa” y obtuvo “por fin” un contrato 
en Madrid. Luego le ofrecieron par-
ticipar en la Exposición Mundial de 

Nueva York, ciudad donde permane-
ció seis meses. Fue galardonado con 
la Medalla de Oro al Mérito Turístico 
y comenzó las primeras giras con su 
Ballet. Bailó en Londres y en diversos 
escenarios de Argentina y Chile, volvió 
a Madrid y estrenó Don Juan -con tex-
tos de Machado, Neruda y Alberti- en 
el Teatro de la Zarzuela. “La obra, que 
es política, fracasó”, explica su Fun-
dación. Reapareció en El Corral de la 
Morería para luego actuar en varios 
países de América, intervenir en un 
espectáculo celebrado en Washington 
ante el presidente Johnson y actuar 
en Buenos Aires. Por esta época se le 
otorgó la Medalla de Oro del Círculo 
de Bellas Artes de Madrid.

De nuevo en España giró por dis-
tintas provincias y rodó la versión ci-
nematográfica de El amor brujo, de 
Rovira Beleta, así como Con el viento 
solano. En 1966 le concedieron los 
premios Vicente Escudero y Carmen 
Amaya. En 1967 actuó en la conme-
moración del primer centenario de la 
Casa de España en Nueva York y en 
diversas localidades españolas, co-
menzando además su periplo por dis-
tintos continentes al frente de su Ballet. 

Fuenteovejuna. FOTO: Tomoaki 
Minoda. Cedida por la Fundación 

Antonio Gades.
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Se retiró seis meses a Cadaqués para 
dedicarse a la pintura; es destacada 
la aportación que artistas de diversas 
facetas le han brindado: “He conocido 
a Miró, Tapies, Alberti y Picasso (…). 
Pepe Bergamín, Alberti, Caballero Bo-
nald y el doctor Barros me enseñaron 
a leer, Miró, Tapies, Brossa y Picasso 
me enseñaron a ver la pintura”.

En 1968 regresó a La Scala de Mi-
lan. Ese mismo año se incorporó a su 
compañía Cristina Hoyos. En 1969 
volvió a París y logró el Premio de la 
Crítica al mejor espectáculo de la tem-
porada y en 1970, ya en España, ganó 
el Premio Nacional de Teatro al mejor 
ballet. Fue aquel el año de su triunfo 
en el Odeon de París, con Paco de Lu-
cía a la guitarra. Inició en noviembre 
una gira por Argentina y Oriente Medio 
con El amor brujo, que representó en 
España al año siguiente y en 1972 por 
varios países de Europa y América y 
en Japón, Irán, Marruecos y, finalmen-
te, en el Palacio de la Música de Bar-
celona.

Hasta 1974 recorrió todo el 

mundo, hasta que se decidió a coreo-
grafiar su primera gran obra, Bodas de 
sangre, titulada originariamente Cróni-
ca del suceso de bodas de sangre. Su 
intención con ella, afirma su biografía, 
era rendir homenaje a Federico García 
Lorca. El lugar elegido para el estre-
no mundial fue el Teatro Olímpico de 
Roma, el 2 de abril de 1974. La pre-
sentación en España fue en el Teatro 
de la Zarzuela de Madrid durante la 
celebración del Tercer Festival Inter-
nacional de Danza. La obra tiene una 
excelente acogida, y pronto empezó 
a girar por el circuito que Gades solía 
visitar desde una década atrás, obte-
niendo el Premio al Mejor Espectáculo 
de Buenos Aires en 1974.

En 1976 se retiró del baile y disol-
vió su compañía. Entre este año y co-
mienzos de 1977 rodó Los días del pa-
sado a las órdenes de Mario Camus. 
En 1978 se trasladó a Cuba y Alicia 
Alonso le convenció para que volviera 
a bailar. “Gades siempre reconoce que 
donde más ha aprendido en organiza-
ción, en cómo crear un ballet, en cómo 

llevar a los bailarines, ha sido en Cuba 
en 1978”, afirma su página oficial, 
quien reproduce una cita suya: “Alicia 
Alonso ha contribuido a enseñarme el 
verdadero sentido de un trabajador de 
la cultura. Allí me enseñaría todo lo 
que después puse al servicio del Ballet 
Nacional”. Con la bailarina pisó esce-
narios cubanos y de Estados Unidos, 
durante la primera visita del Ballet Na-
cional de Cuba a este país.

Al concluir esta etapa Jesús Agui-
rre, director general de Música del Mi-
nisterio de Cultura le ofreció la direc-
ción del Ballet Nacional Español. “El 
repertorio que monta Gades para el 
Nacional está basado en la recupera-
ción de la memoria coreográfica espa-
ñola del siglo XX. Repone obras como 
Fandango del padre Soler y Escenas 
vascas con la música de las Diez me-
lodías vascas de Guridi, ambas obras 
con la coreografía de Mariemma; la 
Fantasía Galaica sobre músicas de 
Ernesto Halffter de Antonio Ruiz Soler, 
el Concierto de Aranjuez de Rodrigo 
coreografiado por Pilar López, la obra 

Bodas de Sangre. FOTO: 
María Esteve. Cedida por la 

Fundación Antonio Gades.
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Campanadas a Morts de Lluis Llach y 
coreografía de José Antonio Ruiz, así 
como la Suite del Flamenco y Bodas 
de sangre, del propio Gades. También 
se monta, ya con su compañía en 
1982, El Rango, versión de ballet de 
Rafael Aguilar sobre La casa de Ber-
narda Alba de Federico García Lorca, 
en la que interpreta el papel de Ber-
narda”.

El éxito acompañó sus giras por 
medio mundo, y logró el Premio Nacio-
nal de Teatro a la mejor interpretación 
coreográfica en 1979. Pero se produjo 
su cese en 1980. Y entonces impulsó, 
junto a los bailarines y bailarinas que 
renunciaron a su puesto, una nueva 
compañía, el Grupo Independiente de 
Artistas de la Danza. 

En 1981 rodó Bodas de sangre 
con Carlos Saura, película que logró 

el galardón a la Mejor Película en los 
Premios del Círculo de Escritores Ci-
nematográficos (CEC), entre otros. 
Con el cineasta aragonés mantuvo 
una línea de colaboración que conti-
nuó con Carmen -nominación al Os-
car, Mejor Película Extranjera BAFTA 
y Premio del Jurado en el Festival de 
Cannes, entre otros galardones- y El 
amor brujo.

En marzo de 1983 se estrenó en 
París el ballet de Carmen, con el que 
consiguió el Pegaso de Oro del Fes-
tival de Spoleto, la Medalla del Vera-
no Teatral Veronese y la Máscara de 
Plata para la Danza en Campione 
D’aspos. En esos años reapareció en 
Nueva York, destacando las represen-
taciones de Carmen en Japón, Rusia, 
Alemania o Checoslovaquia. 

En septiembre de 1985 comenzó el 

rodaje de El amor Brujo, con Laura del 
Sol y Cristina Hoyos. En diciembre in-
tervino en la representación de Bodas 
de Sangre, en los actos de conmemo-
ración del X aniversario de la creación 
del Ballet Nacional Español, en el Tea-
tro de la Zarzuela. Mientras, preparó 
con Saura su espectáculo Fuego, 
con coreografía basada en la película 
El amor brujo, con Stella Arauzo. La 
compañía seguía con sus giras y en 
1988 llegó a Buenos Aires. En este 
año debutó Stella Arauzo en el papel 
de Carmen, y ese año logró el Premio 
Nacional de Danza “por su labor como 
puente entre la tradición flamenca y 
los aires de modernidad que vive la 
danza española”.

A finales de enero de 1989 Antonio 
Gades estrenó en el teatro Chatelet de 
París Fuego, espectáculo que mantu-

Carmen. FOTO: Javier del Real. 
Cedida por la Fundación

Antonio Gades.
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vo de gira hasta marzo de 1990. Ese 
mismo año el Gran Teatro de La Ha-
bana le otorgó su Premio Anual. Pos-
teriormente inició una gira por Japón, 
Hong-Kong, Turquía, Suiza, Alemania, 
España (3 meses en el teatro Monu-
mental de Madrid) e Italia (enero a 
marzo de 1990). Y entonces decidió 
retirarse de los escenarios haciendo 
Fuenteovejuna en el Lope de Vega 
de Madrid. Posteriormente se implicó 
en el proyecto del Ballet Nacional de 
España, que propuso montar Fuenteo-
vejuna en 2001 y la Compañía Anda-
luza de Danza que recuperó Bodas de 
Sangre.

Antonio Gades falleció el 20 de julio 
del año 2004. Queda su legado, queda 
su enseñanza. La página web de su 
Fundación ofrece estas afirmaciones, 
donde figuran, en cursiva, las frases 
textuales del artista: “Gades nunca 
quiso que le llamaran artista ni maes-
tro. Decía que de artista nada, porque 
no se consideraba un artista. Era, en 
sus palabras, un trabajador, un traba-
jador de la cultura pero un trabajador. 
Nunca pretendió ser el más grande, 
ni en el baile ni en la vida. Pero cuan-
do se metía en algo llegaba hasta el 
final”.

“Decía que solo me gusta el traba-
jo. Y en el trabajo buscó alcanzar el 
origen del hombre que se ha hecho 
trabajando. Pasó la vida en esta bús-
queda. Además del esfuerzo físico 
también está el esfuerzo intelectual. 
Según Gades existe la tendencia a 
aprender tres cosas y salir corriendo a 
montar un ballet propio. Se es bailarín 
y coreógrafo por arte de birlibirloque. 
En mi época de aprendizaje éramos 
esponjas, aprendíamos sin pausa, in-
corporábamos a nuestro estilo toda la 
sabiduría de nuestros maestros y de la 
cultura popular. No se puede moderni-
zar sin mirar atrás”. 

“Antonio siempre pensó que para 

cambiar cualquier cosa hay que co-
nocerla mejor que para seguirla. Sin 
conocer la realidad no se puede ser 
surrealista. Yo no creo en el autodi-
dacta, porque si a un tipo le sueltas en 
el monte se convierte en conejo, no en 
poeta. Gades fue un incansable traba-
jador, y en los últimos años decía que 
era cierto que el espectáculo le había 
dado mucho, pero es que yo se lo he 
dado todo a él”.
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Bodas de sangre. 
FOTO: Giuseppe 

Manbretti. Cedida por 
la Fundación

Antonio Gades.
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Las joyas del Centro Andaluz de Flamenco

Ana Mª Tenorio Notario 
Departamento de Documentación
Centro Andaluz de Flamenco

Existe entre los investigadores de casi 
todas las disciplinas una evidente incli-
nación hacia las fuentes escritas sobre 
las demás. En el caso de los estudios 
musicales, la predilección se extien-
de también hacia los documentos so-
noros y audiovisuales. En cambio, la 
documentación gráfica está en cierta 
manera infravalorada como fuente de 
información para investigaciones, cuan-
do la realidad es que puede aportar un 
caudal importante de datos en aspectos 
que no encuentran en la documentación 
escrita su mejor forma de mostrarse.

Con este convencimiento el Cen-
tro Andaluz de Flamenco ha puesto el 
acento en su política de adquisiciones 
hacia la creación de un buen archivo 
gráfico.  Bajo este nombre se aglutinan 
carteles, folletos, fotografías, tarjetas 
postales, grabados, litografías e ilustra-
ciones varias.

En el caso de la fotografía, desde 
la antología de Fernando el de Triana 
en su Arte y artistas flamencos, hasta 
las instantáneas de los fotógrafos de 
prensa de hoy, la documentación grá-
fica nos muestra tanto la evolución del 
flamenco en sus tipos, sus puestas en 
escena, sus vestuarios, etcétera, como 
en los gustos generales del público a 
través del tiempo. Por otro lado la foto-
grafía tiene evidentemente una vertien-
te artística; es la versión personal del 
artista sobre algo, cómo lo ve y cómo lo 
plasma. Es el arte por el arte. Y así, en-
tendidas como obras de arte, el Centro 
Andaluz de Flamenco tiene organiza-

das varias exposiciones con sus fondos 
gráficos, que pueden ser apreciadas en 
su dimensión artística y estética. Es el 
caso de las colecciones de Jorge Arro-
yo, Miguel Ángel González, Juan Salido 
o Paco Sánchez.

Entre las aportaciones fotográficas 
a nuestro archivo, en este artículo que-
remos resaltar, a manera de recuerdo,  
la del que fue no solo un colaborador, 
sino un buen amigo del Centro desde 

su propia creación: Carlos Arbelos.
Como consta en todas sus biogra-

fías, Carlos Arbelos, desde su llegada 
a España en 1974, se enamoró profe-
sionalmente del arte flamenco. Manuel 
Martín Martín escribía en el catálogo de 
la primera exposición  que Arbelos rea-
lizó en el Centro Andaluz de Flamenco: 
“…en este argentino nacionalizado es-
pañol, la identificación con Andalucía 
le lleva a una gran admiración -circuns-

Fotografías a compás:
Carlos Arbelos
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tancia decisiva en su biografía perso-
nal- por el flamenco y a una conciencia 
misional de este patrimonio cultural, en 
cuya divulgación cree que puede hallar-
se su realización como hombre”.

Desde 1985 se dedicó al flamenco 
en diferentes medios de comunicación, 
mientras iba creando un fantástico ar-
chivo fotográfico donde quedaron re-
tratadas una tras otra diferentes gene-
raciones artísticas. A la vez desarrolló 
una labor de investigación en torno a la 
relación entre flamenco y fotografía que 
terminó plasmando en uno de los esca-
sos estudios dedicados a esta materia 
que existen actualmente, publicado con 
el título de Historia de la fotografía fla-
menca. Historia de la sistematización 
de la fotografía de artistas flamencos, 
apuntes para una antropología y etno-
grafía visual.

La colaboración de Carlos Arbelos 
con el Centro Andaluz de Flamenco, 
por entonces todavía Fundación Anda-
luza de Flamenco, se remonta a 1988, 
cuando, junto a María Rosa Fizbein, 

realiza a Paco Vallecillo la entrevista 
que daría lugar al libro Antonio Mairena. 
La pequeña Historia. Más tarde, coinci-
diendo con la celebración de la Expo’92 
de Sevilla, el Palacio Pemartín acogió 
en sus salas la exposición Fotografías 
a compás, una selección de cuarenta 
de sus fotografías, que tuvo una gran  
afluencia de visitantes. Desde entonces 
el fotógrafo y esta institución mantu-
vieron una más que cordial relación a 
lo largo de los años, que culminó con 
una nueva exposición en el año 2005 
con el título de Duende y bordón y la 
adquisición de un fondo de trescientas 
fotografías. 

En esta galería encontramos retratos 
tanto de grandes intérpretes que fueron 
en otro tiempo (La Piriñaca, Pilar López, 
Terremoto, Fernanda y Bernarda, Mario 
Maya, Camarón), como de las primeras 
figuras de la actualidad (Eva Yerbabue-
na, Miguel Poveda, Vicente Amigo, Ja-
vier Barón). Es, en resumen, un recorri-
do por los escenarios flamencos de los 
últimos treinta años.

El fondo fotográfico de Carlos Arbe-
los se puede consultar en los Puntos 
de Información de Flamenco instalados 
por el Centro Andaluz de Flamenco en 
las ocho provincias andaluzas.
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Manolo Sanlúcar (a la izquierda), Tía Anica la Piriñaca y Belén López. FOTOS: Carlos Arbelos. Fondos del Centro Andaluz de Flamenco.
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Homenaje a
Agustín Gómez
Varias intervenciones

Flamenco y Universidad, 2011.

Sexto volumen de la colección Flamenco y 
Universidad, integrado por dos CDs en los 
que se reproducen el Acto de Inauguración 
del Curso Académico 2009-2010, en el que 
Pablo García Baena pronunció la lección 
inaugural y en el que Luis Pérez Cardoso, 
Luis de Córdoba, sustituye a Agustín Gó-
mez en la dirección de la Cátedra de fla-
mencología de la Universidad de Córdoba. 
En el segundo CD se recoge la lección ma-
gistral de Agustín Gómez, en la cual ento-
na algunos cantes, y que fue ilustrada por 
el cantaor Pedro Obregón y el guitarrista 
Ángel Mata. Este título se suma a una co-
lección en la que ya han sido protagonistas 
nombres como los de Pepe Marchena, An-
tonio Mairena, Alfredo Arrebola, Diego del 
Gastor y Manuel Morao en el Concierto de 
Jerez.

Remembranzas
Carmen Linares

Salobre, 2011.

Primer trabajo en directo, que sale en for-
mato de disco-libro, de la cantaora de Li-
nares (Jaén), donde se ofrece la actuación 
que ofreció el pasado 5 de febrero en el 
Teatro de la Maestranza de Sevilla. El re-
pertorio gira en torno al cante tradicional 
y la poesía española y, en concreto, a los 
versos de Lorca, Juan Ramón Jiménez y 
Miguel Hernández, tal como ya ha plasma-
do en proyectos como Canciones popu-
lares antiguas, Antología. La mujer en el 
cante, Raíces y alas y Oasis abierto. Como 
artistas invitados figuran, entre otros, Mi-
guel Poveda, Javier Barón, José Luis Ortiz 
Nuevo, Juan Carlos Romero, Miguel Ángel 
Cortés, Salvador Gutiérrez, Paco Cortés, 
Paco Cruzado y Eduardo Pacheco. El ál-
bum, que contiene un recuerdo a Enrique 
Morente por granaínas, se presenta como 
“el testimonio de más de cuarenta años de 
carrera profesional, de pasión y aprendiza-
je del cante flamenco”.

La boda
La Niña de los Peines, 
Antonio Mairena, El 
Lebrijano
Flamenco y Universidad, 2011.

Séptimo volumen de la colección Flamen-
co y Universidad, incluida en las líneas de 
actuación de la Secretaría General de Uni-
versidades e Investigación de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa en cola-
boración con las Universidades andaluzas 
y el Instituto Andaluz del Flamenco. En él 
se recogen los cantes que La Niña de Los 
Peines y Antonio Mairena, con Pepe Pin-
to, María La Perrata y la guitarra de Pedro 
Peña, regalaron a El Lebrijano -quien tam-
bién canta en este disco- en el día de su 
boda, celebrada en 1964. Unos cantes que 
hasta ahora permanecían inéditos y que 
ahora son, como dice Juan Manuel Suárez-
Japón, “puro oro flamenco”. “Un prodigio in-
esperado y maravilloso. Lo afirmo desde la 
íntima convicción de que estamos ante un 
hermoso milagro que nos permite recupe-
rar, de entre los abiertos cielos de Lebrija, 
sonidos únicos que creíamos perdidos para 
siempre”.

Los balcones
de mi sueño
José Anillo

Ja, 2011.  

El cantaor gaditano José Anillo presenta su 
primer trabajo de estudio. Lleva cantando 
desde los doce años junto a su hermana, 
Encarna Anillo. Forjó su carrera en diferen-
tes escuelas y festivales, y  se profesiona-
lizó en la compañía de Manuela Carrasco. 
Durante este tiempo, en el que ha compar-
tido escenario con los más grandes de lo 
jondo como Carmen Linares o el desapare-
cido Enrique Morente, ha compaginado su 
carrera en solitario con colaboraciones con 
Rocío Molina, Olga Pericet o Marco Flores 
entre otros. En este disco ha contado con 
las guitarras de Rafael Rodríguez, de Juan 
Antonio Suárez, José Luis Montón, Juan 
Requena o Alfredo Lagos, entre otros.

Las novedades discos

Orate
Diego del Morao

Dro, 2010.   

Diego del Morao debuta con un disco en 
el que se perciben la herencia de la casa 
de los Morao y su propia personalidad. El 
álbum, publicado al amparo de Cigala Mu-
sic, propone nueve composiciones en las 
que la guitarra comparte protagonismo con 
las colaboraciones de artistas invitados que 
han sido claves en su carrera profesional. 
Entre ellos figuran Paco de Lucía, Diego el 
Cigala, Niña Pastori, Diego Carrasco y, por 
supuesto, Moraíto Chico, su padre. En el 
repertorio predomina la bulería, vista desde 
distintas perspectivas, pero también figuran 
tangos, seguiriyas, soleares y rondeñas, 
entre otros estilos. El plantel musical lo 
completan el contrabajista Yelsi Heredia, 
los percusionistas Piraña y Chaboli, y el 
pianista Jumitus, entre otros.

La Viña, cantón
independiente
David Palomar

Bujío, 2010.

El cantaor gaditano David Palomar pre-
senta su segundo trabajo discográfico, 
una propuesta en la que refleja el espíritu 
libertario de su barrio de la Viña a través 
de lo jondo. El ganador del Concurso Na-
cional de Arte Flamenco de Córdoba 2007 
explica que ha tratado de recuperar cantes 
antiguos de Cádiz como las denominadas 
malagueñas de Fosforito El Viejo, la gra-
naína de Cepero, la soleá de Ramón de Ja-
rana, los tanguillos personales y los tientos 
tangos. En este nuevo trabajo presenta sus 
inquietudes artísticas, recoge su alma fla-
menca y de investigación y el legado can-
taor de su ciudad, dándole su personalidad 
y su acento.
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‘Corruco de Algeciras. Voz de 
llanto y almadraba’
JUAN RONDÓN

La Hydra de Lerna Ediciones, 
2010.  
136 páginas. 

El año pasado se cumplió el centena-
rio del nacimiento de José Ruiz Arro-
yo, Corruco de Algeciras para el arte. 
Juan Rondón firma una biografía que 
pone de manifiesto la importancia de 
este cantaor. El autor destaca que 
“Corruco, a pesar de su prematura 

desaparición, se nos muestra hoy como uno (si no el que más) 
de los cantaores más emblemáticos, significativos y relevantes del 
Campo de Gibraltar a lo largo de la historia de este arte, sirviéndo-
nos de principales referencias su limitada pero digna discografía, la 
prodigalidad de actuaciones y giras artísticas que protagonizó y la 
proyección y popularidad que llegó a alcanzar tanto entre los aficio-
nados más exigentes como en otros ámbitos públicos de auditorios 
más heterogéneos. Desgraciadamente la guerra le arrebató la vida 
en plena juventud -murió a los 28 años en el Frente del Segre- 
llevándose con su estruendo la magia de aquella voz doliente de 
llanto y almadraba, hoy viva en el recuerdo, y truncó una carrera 
artística, tan rutilante como breve, que ya alumbraba un futuro su-
mamente prometedor y prósperamente flamenco”.

libros
‘Propuestas didácticas del 
flamenco en Educación Musi-
cal y en la ESO’
MANUEL SALAZAR MIRANDA

Edición personal, 2010.
130 páginas. 

Propuestas didácticas del flamenco 
en Educación Musical y en la ESO 
pretende ser un recurso más con el 
que el docente puede contar a la hora 
de abordar el flamenco dentro de las 
aulas. Con una estructura sencilla y 
un lenguaje ameno se introduce el 

tema del flamenco desde sus orígenes hasta nuestros días, apor-
tando diferentes propuestas didácticas sobre el tema, estructura-
das en tres bloques fundamentales atendiendo a las diferentes 
disciplinas que conforman el arte flamenco: el toque, el baile y el 
cante. Cada bloque comienza con una explicación de las caracte-
rísticas esenciales de esa disciplina, para pasar a propuestas de 
ejercicios para realizar con los alumnos y alumnas. También se 
plasma el trabajo del flamenco fuera del aula de música, atendien-
do así a la interdisciplinariedad, aportando ideas y recursos para 
trabajar en materias como Lengua y Literatura, Historia del Arte, 
Tecnología, Dibujo o Geografía e Historia. La obra se completa 
con una serie de anexos que incluyen diferentes materiales como 
fichas a cumplimentar, partituras, ejemplos o ilustraciones explica-
tivas, orientadas a apoyar las diferentes actividades propuestas.

‘El flamenco en Málaga. Histo-
ria y actualidad de sus cantes 
y sus artistas’
PACO VARGAS

Editorial Almuzara, 2010.
376 páginas. 

Esta obra da una visión general de lo 
que fue y lo que es el flamenco en 
Málaga, y está realizado de forma que 
su lectura satisfaga tanto a un lector 
que sienta curiosidad e interés por el 
tema como a aquellos y aquellas in-
vestigadores que quisieran ahondar 
en su conocimiento del arte jondo.El 

estudio del siglo XIX, al que se dedica el tercer capítulo, desgrana  
el amplio mundo de los cafés cantantes malagueños, principio del 
flamenco como música y espectáculo. También, la de una figura 
capital nacida de ellos: la del afamado cantaor Juan Breva, santo 
y seña del flamenco en Málaga. Y, junto a él, una significativa se-
lección de cantaores y cantaoras y toda la saga de estilos que son 
referencia obligada en la historia flamenca malagueña. El análisis 
del siglo XX, el siglo de las luces para el arte jondo, nos trae otras 
claves: peñas, concursos, festivales, tablaos y artistas tienen cabi-
da junto al estudio de la malagueña, cante por antonomasia de Má-
laga, de sus creadores y de aquellos que sentaron su paradigma 
de este cante. Finalmente se ofrece una actualidad del flamenco 
en Málaga con un amplio panorama de jóvenes intérpretes que ya 
están protagonizando el siglo XXI. 

‘Zambras de Granada y fla-
menco del Sacromonte’
CURRO ALBAICÍN

Editorial Almuzara, 2010.
304 páginas. 

Con este libro, un personaje central 
del flamenco en Granada, como es 
Curro Albaicín, realiza un inventario y 
homenaje a tantos artistas del mundo 
de la zambra, las cuevas del Sacro-
monte y el flamenco granadino que 
no han tenido el reconocimiento que 
merecían. La historia de los gitanos 

del Sacromonte hace surgir un caudal de información que demues-
tra la influencia y la importancia que han tenido en el flamenco y 
en otras expresiones artísticas para grandes músicos, poetas, es-
cultores o pintores y, sobre todo, refleja el esfuerzo de ese mundo 
artístico por mantener sus tradiciones, su folclore y su barrio. En 
gran parte esta obra trata sobre los artistas que han actuado en 
las zambras desde 1850 hasta las inundaciones de 1963, cuando 
el Sacromonte quedó deshabitado y sus moradores tuvieron que 
dejarlo para vivir en otros barrios granadinos. Los apellidos gitanos 
por excelencia en el Sacromonte son de sobra hoy conocidos: He-
redia, Amaya, Maya, Cortés, Fernández, Fajardo, Bustamante o 
Carmona. De casi todos ellos podemos sacar grandes figuras del 
arte jondo. Y siguen naciendo nuevas figuras de este núcleo del 
flamenco granaíno...
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Toni Blanco, arte en plenitud

Catalán de nacimiento, cordobés de adopción, Toni Blanco confiesa dos pasiones: el flamenco 
y la fotografía. Dos mundos que, por evolución natural, terminaron por confluir en él, de forma 
que ahora refleja en imágenes sus querencias creando un mundo de sentimientos que arre-
bata, emociona y estremece. Afirma que le gusta captar imágenes vivas donde el flamenco se 
exprese en plenitud, donde el duende se haga patente. Encuentra este instante, sobre todo, 
cuando sobrevuela en el aire una seguiriya, una soleá, una toná. Cree que por encima de todo 
que los y las flamencos son los protagonistas, y que el fotógrafo tiene que saber estar, captar, 
esperar ese instante único para que la imagen tenga ese mismo arte que el artista expresa en 
el escenario. Debe ser pues un hombre paciente, calmo. Basta con ver el resultado final, todo 
expresión, todo movimiento, todo jondura. 

La mirada
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Fosforito y Milagros 
Mengíbar, fotografiados 

por Toni Blanco.
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El I Congreso Internacional de Flamenco, 
organizado por la Consejería de Cultura a 
través del Instituto Andaluz de Flamenco, 
será un cónclave en el que se darán cita 
las personalidades más relevantes de 
cada una de las disciplinas a tener en 
cuenta para abordar, desde un punto de 
vista crítico y objetivo, el flamenco como 
objeto de estudio. Tendrá el siguiente 
programa:

Día 10 noviembre. 
09:00 horas. Inscripción y recogida de 
material.
10:00 horas. Inauguración institucional. 
10:30 horas. Conferencia inaugural. José 
Manuel Caballero Bonald.
11:15 horas. Café. 
11.30 horas. Mesa redonda: La mirada del 
arte. Moderador: Manuel Curao.
13:00 horas. Constitución de las mesas de 
trabajo. 
14:30 horas. Almuerzo.
17:00 horas. Mesas de trabajo.

Día 11 noviembre 2011: 
09:30 horas. Mesa redonda: Estructura 
del flamenco. Moderador: Juan Manuel 
Suárez Japón, Rector de la UNIA. 
11:45 horas. Café.
12:15 horas. Mesas de trabajo.
14:30 horas. Almuerzo.
17:00 horas. Mesas de trabajo. 

Día 12 noviembre 2011:
09.30 horas. Conferencia: Flamenco y 
Educación. Rafael Infante.

10:30 horas. Café.
10.45 horas. Críticos flamencos. 
12.45 horas. Programadores nacionales, 
programadores internacionales.
14:30 horas. Almuerzo.
18:00 horas. Clausura institucional y 
espectáculo.
22.00 horas. Plenario. Presentación de las 
conclusiones de las mesas de trabajo.

El precio de inscrición es de 100 €. 
Descuentos del 40% para estudiantes, 
jubilados/as y asociaciones vinculadas al 
mundo del arte jondo. 

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 puso 
el broche de oro al Festival Internacional 
de Música y Danza de Granada el 
pasado 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.

Por quinto año consecutivo el Instituto 
Andaluz del Flamenco, de la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía, celebra 
su ciclo Flamenco y Cine. La programación 
para agosto, que se desarrollará en el 
Centro Andaluz de Flamenco, con sede 
en la Plaza de San Juan, 1, de Jerez de la 
Frontera, es la siguiente:
2 de agosto 
Cortometraje: Síndrome de pies y manos. 
Jesús Pulpón. (España, 2010. 13’ 22”)
Largometraje: Francisco Moreno Galván. 
La fuente de lo Jondo. Fidel Meneses y 
Patricio Hidalgo. (España, 2011. 83’)
9 de agosto 
Cortometraje: La danza de los pinceles. 
Charles Olsen. (España, 2010. 8’48”)
Largometraje: La niña del rincón. Aína 
Núñez. (España, 2010. 59’41”)
16 de agosto 
Cortometraje: Invernadero. Mariano Cru-
ceta. (España, 2010. 6’50”)
Largometraje: El cante bueno duele. 
Martijn van Beenen y Ernestina van de 
Noort. (Holanda, 2010. 55’)
23 de agosto 
Cortometrajes: D’anza. Francisco Rodrí-
guez y Enrique Lineras. (España, 2010. 
9’)
Fin. Juan Vicente Peña. (España, 2010. 
3’10”)
Largometraje: Tan lejos, tan cerca. Pepe 
Zapata. (España, 2010. 56’22”)

Las proyecciones comenzarán a 
las 22:00 horas. Entrada libre hasta 
completar aforo. El Instituto Andaluz del 
Flamenco no se hace responsable de los 
contenidos ni opiniones expresados en los 
audiovisuales.

Agenda
julio-septiembre

20
11

Las Citas

2 Lorca y Granada en los 
Jardines del Generalife

Granada 
(Del 20 de julio al 28 de agosto)

1      I Congreso 
Internacional de 

Flamenco
Sevilla

(Del 10 al 12 de noviembre)

3 Ciclo Flamenco y Cine
Centro Andaluz de Flamenco

(Del 2 al 23 de agosto)
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