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Editorial

Noviembre, mes del arte jondo
A mediados de noviembre se cumplió el primer aniversario 
de la inclusión del flamenco en la Lista Representativa del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Por ello, se 
ha declarado el día 16 de noviembre Día del Flamenco en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Una 
de las actividades más importantes organizadas con motivo 
de esta celebración fue el I Congreso Internacional de Fla-
menco, donde expertos, artistas, gestores, críticos, acadé-
micos y aficionados mostraron sus experiencias, aportaron 
sus puntos de vista y reflexionaron sobre formas de gestión 
y comunicación del flamenco, así como su inserción en el 
sistema educativo y diversas cuestiones artísticas.

La decisión adoptada por el Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía de declarar el 16 de noviembre como 
Día del Flamenco tiene como objetivo reforzar aún más 
las políticas de la Junta para fomentar el flamenco, impli-
car a la sociedad en su crecimiento y consolidarlo como 
uno de los principales motores de la industria cultural en 
Andalucía. En colaboración con el Instituto Cervantes, 
esta fecha fue celebrada con espectáculos y programa-
ción flamenca en los cinco continentes: África (Túnez), 
América (Brasilia), Asia (Nueva Delhi), Europa (Estambul) 
y Oceanía (Sydney). Asimismo, una treintena de peñas 
flamencas y espacios escénicos de las ocho provincias 
andaluzas programaron diversos actos, entre los que 
destaca el homenaje al guitarrista recientemente desapa-
recido Manuel Moreno Junquera ‘Moraíto’ en Jerez de la 
Frontera (Cádiz).

Pero la celebración comenzó antes, y más concretamen-
te entre los días 10 y 12 de noviembre, con el I Congreso 
Internacional de Flamenco. Aunque su conocimiento e in-
vestigación ya eran habituales -tanto en Andalucía y Espa-
ña como en otros muchos países-, tras la declaración de la 
UNESCO los esfuerzos orientados hacia su conservación, 
difusión y promoción se han incrementado. Podemos decir 
hoy, con la satisfacción que da cumplir con un deber y una 
obligación, que se ha avanzado mucho en las medidas para 
la consolidación y puesta al día del flamenco en la sociedad 
del siglo XXI, preservando y protegiendo sus orígenes y 
abriendo su magisterio a otras disciplinas.

Esta tarea se ha abordado desde la Consejería de Cul-
tura, en cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de 
Autonomía, que otorga un tratamiento especial al flamenco 
como elemento singular del patrimonio andaluz, y también 
por la propia declaración de la UNESCO impulsada por la 
Junta de Andalucía, que establecía una serie de compromi-
sos de tutela y salvaguarda que estamos realizando.

El flamenco es 
una de las expre-
siones que funciona 
como clara imagen 
de Andalucía. Es un 
fenómeno cultural 
que forma parte del 
presente andaluz y 
que se puede cono-
cer, aprender y ana-
lizar científicamente. 
Frente a la errónea vi-
sión que lo considera 
como algo inefable, 
el flamenco presenta 
unas estructuras pri-
vativas. Su historia 
ha quedado reflejada 
documentalmente y 
su realización mate-
rial e inmaterial forma 
parte de numerosos 
estudios e investigaciones y, en este sentido, el I Congreso 
Internacional de Flamenco ha sido, pues, de gran utilidad 
para fomentar el estudio y la investigación de sus aspectos 
literarios, históricos, sociológicos, antropológicos, lingüísti-
cos y musicológicos. Las mesas y encuentros celebrados 
han servido no solo para intercambiar experiencias metodo-
lógicas en el conocimiento del patrimonio cultural flamenco 
o para comunicar estrategias para su conservación y sal-
vaguarda. Sus conclusiones servirán ahora para sentar las 
bases del Libro Blanco del Flamenco, un proyecto ambicio-
so porque quiere dar cuenta de lo que está pasando desde 
el consenso entre los distintos sectores que componen este 
arte y lograr, con ello, que su contenido sea generalmente 
aceptado. Un trabajo que pretende ser un documento vivo, 
en constante actualización, como el propio arte flamenco, y 
en el que se analizarán aspectos como la situación actual 
del sector, las estructuras del flamenco y la relación entre 
administraciones o con el sector privado.

El Libro Blanco del Flamenco ya está empezado. Ahora 
queda la labor de ir añadiéndole páginas. Porque, como 
arte vivo y pujante que es, al flamenco le quedan muchas 
páginas por escribir y un gran futuro por delante.

Paulino Plata
Consejero de Cultura de la Junta de Andalucía
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16-N Día del Flamenco en Andalucía

Noviembre ha quedado inscrito en las 
páginas del flamenco como el mes del 
arte jondo. El pasado 16 de ese mes 
se cumplió el primer aniversario de la 
inclusión del flamenco en la Lista Re-
presentativa del Patrimonio Cultural In-
material de la Humanidad. Esta fecha 
será recordada en adelante gracias a 
la declaración de esa jornada como 
Día del Flamenco en Andalucía. El 
anuncio de las primeras medidas para 
llevar el arte jondo a la práctica educa-
tiva, el desarrollo del I Congreso Inter-
nacional de Flamenco, la organización 
de unas 40 actuaciones en Andalucía 
y en diversas sedes del Instituto Cer-
vantes en el mundo y la incoación del 
expediente para inscribir la Escuela 
Sevillana de Baile como Bien de Inte-
rés Cultural formaron parte de un ca-
lendario con el que la Consejería de 
Cultura, a través del Instituto Andaluz 
del Flamenco, celebró la efeméride.

El 16 de noviembre de 2010 el Co-
mité del Patrimonio Inmaterial de la 
UNESCO, reunido en Nairobi, incluyó 
al flamenco en la Lista Representativa 
del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad. Esta buena noticia venía 
a reconocer oficialmente lo que ya era 
una realidad: la ausencia de fronteras 
para la expresión artística más singu-
lar de la cultura andaluza. Al cumplirse 
un año de este reconocimiento el con-
sejero de Cultura, Paulino Plata, afir-

maba que esto no es solo un motivo 
de orgullo, sino también una respon-
sabilidad que “nos anima a continuar 
avanzando en la difusión y apoyo al 
arte flamenco en sus diversas mani-
festaciones dentro y fuera de Andalu-
cía”.

De ahí, afirmó, el acuerdo del Con-
sejo de Gobierno de la Junta, que de-
claró el 16 de noviembre Día del Fla-
menco en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. La decisión 
adoptada tiene como objetivo reforzar 
aún más las políticas de la Junta para 
fomentar el flamenco, implicar a la so-
ciedad en su crecimiento y consolidar-
lo como uno de los principales motores 
de la industria cultural en Andalucía.

El consejero de Cultura, Pauli-
no Plata, reafirmó en este sentido el 
compromiso del Gobierno andaluz 
para incrementar el conocimiento, in-
vestigación, difusión y protección del 
flamenco, algo que se traduce en di-
versas iniciativas que se están desa-
rrollando en la comunidad. Se trata, 
apuntó, de aprovechar ese día para 
celebrar y reivindicar la importancia 
de este elemento singular de nuestro 
patrimonio.

En Andalucía la fecha se celebró 
de diversas maneras. De un lado, se 
desarrolló, entre el 10 y el 12 de no-
viembre, el I Congreso Internacional 
de Flamenco, una cita organizada por 

el Instituto Andaluz del Flamenco que 
reunió a representantes de todos los 
ámbitos del arte jondo para debatir, 
reflexionar y establecer de forma con-
junta propuestas que permitan conti-
nuar impulsando esta manifestación 
cultural.

Todas las ideas, propuestas, aspira-
ciones, análisis y posibles soluciones 
quedarán recogidas en el Libro Blanco 
del Flamenco, cuya publicación está 
prevista para el próximo año. El deseo 
de sus promotores es que estas con-
clusiones se conviertan en el texto que 
marque la hoja de ruta del sector para 
los próximos años.

Una de las principales peticiones 
expuestas se refiere a la incorporación 
del flamenco al sistema educativo a 
todos los niveles (formación reglada y 
no reglada). Este fue uno de los com-
promisos adquiridos por el presidente 
de la Junta, José Antonio Griñán, el 
mismo día que el arte jondo fue reco-
nocido por la UNESCO. En este sen-
tido, la Consejería de Educación, ante 
el compromiso del presidente, creó 
junto con el Instituto Andaluz del Fla-
menco en diciembre de 2010 un grupo 
de trabajo para la implementación del 
flamenco en los centros educativos. 
Vistas las conclusiones del grupo de 
trabajo, el consejero de Educación, 
Francisco Álvarez de la Chica, y el de 
Cultura, Paulino Plata, anunciaron las 

El Día más jondo
La declaración del 16 como Día del Flamenco en Andalucía, el 
anuncio de las primeras medidas para llevar el flamenco a la
práctica educativa y la celebración del I Congreso Internacional
fueron algunos de los actos organizados para celebrar el primer
aniversario de la declaración de la UNESCO
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Andrés Marín baila en la 
clausura del I Congreso 

Internacional de Flamenco.
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16-N Día del Flamenco en Andalucía

medidas que, a corto plazo, se van a 
desarrollar, y que son las primeras de 
una serie de propuestas a desarrollar 
a medio y largo plazo. En concreto se 
impulsará la elaboración de materiales 
curriculares y recursos didácticos cuyo 
contenido principal sea el flamenco, 
mientras que las buenas prácticas y 
experiencias que se desarrollen en los 
centros obtendrán un reconocimiento 
público a través de los Premios Fla-
menco en el Aula que convocará la 
Consejería de Educación. 

Para difundir estos trabajos e inicia-
tivas, se creará un portal educativo del 

flamenco, concebido como un espacio 
común desde el que acceder a recur-
sos y actividades de interés para la 
comunidad educativa.

Igualmente también se hizo men-
ción a otras actuaciones para acercar 
el flamenco a los escolares, mediante 
su inclusión en la programación anual 
de actividades extraescolares y com-
plementarias de los centros educati-
vos. 

La fecha fue también celebrada 
con una infinidad de actividades, es-
pectáculos y recitales. Gracias a la 
colaboración del Instituto Andaluz del 

Flamenco con la Confederación de 
Peñas de Andalucía y las Federacio-
nes provinciales, entre el 18 y el 20 de 
noviembre se celebraron más de 40 
actividades en las 8 provincias anda-
luzas, tanto en las peñas flamencas 
como en distintos espacios escénicos. 
Además, cinco de las sedes del Ins-
tituto Cervantes -con quien también 
se mantiene una constante y fluida 
línea de colaboración- contaron ese 
día con diversas actuaciones en Es-
tambul, Túnez, Nueva Delhi, Brasilia 
y Sydney. De esta forma, el flamenco 
se hizo presente en los cinco continen-

José de la Tomasa y Salvador Gutiérrez 
actuaron en el I Congreso Internacional  
de Flamenco.
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tes. Estas cinco ciudades se unían a 
la efeméride, que contó también con 
la celebración de Flamenco Festival 
de Moscú.

Otra de las obligaciones contraídas 
con la UNESCO es la relativa a la pro-
tección del arte jondo. Por ello, desde 
la Consejería de Cultura, dentro de la 
línea desarrollada para la salvaguar-
da del Patrimonio Cultural Inmaterial, 
se ha incoado el procedimiento para 
inscribir en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz, como 
Bien de Interés Cultural con la tipolo-
gía de Actividad de Interés Etnológico, 

la Escuela Sevillana de Baile. De esta 
forma, el 18 de noviembre se iniciaba 
el procedimiento para la inscripción de 
esta manifestación artística y cultural 
del flamenco que engloba un conjunto 
de rasgos y características que defi-
nen una forma de bailar con persona-
lidad propia. 

Cuando concluya el expediente, la 
Escuela Sevillana de Baile se sumará 
a los Verdiales y a los registros sono-
ros de La Niña de los Peines, que ya 
fueron declarados Bien de Interés Cul-
tural. El objetivo de la Consejería de 
Cultura es que cada una de las provin-

cias andaluzas cuente, al menos, con 
un BIC relacionado con el flamenco.

En suma, noviembre contó con in-
numerables actos destinados a feste-
jar un aniversario que ha contribuido a 
reivindicar la importancia del flamenco 
en la cultura andaluza y universal.

Carmen Ledesma clausuró el Congreso
celebrado en el Convento de Santa Clara.
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16-N Día del Flamenco en Andalucía

El flamenco se convirtió en noviembre 
en uno de los protagonistas de la vida 
cultural, y no solo andaluza. Con mo-
tivo de la primera celebración del Día 
del Flamenco en Andalucía -declarado 
por el Consejo de Gobierno para cele-
brar el aniversario de la inclusión del 
arte jondo en la Lista Representativa 
del Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad-, la Consejería de Cul-
tura, en colaboración con el Instituto 
Cervantes, organizó para el mismo 
día 16 una serie de espectáculos en 
las ciudades de Estambul (Turquía), 
Túnez, Nueva Delhi (India), Brasilia 
(Brasil) y Sydney (Australia), a cargo 

de Andrés Marín, Rosario Toledo, Ro-
sario La Tremendita, David Carmona 
y Arcángel, respectivamente. Estas 
actuaciones se sumaron a las más de 
cuarenta celebradas en todas las pro-
vincias andaluzas. 

El consejero de Cultura, Paulino 
Plata, recordó al anunciar este progra-
ma de actos que el Instituto Cervan-
tes, el gran embajador de la cultura 
española en el mundo, es una entidad 
colaboradora con la Junta de Andalu-
cía, una cooperación que se traduce 
en la celebración en 60 centros de 
esta institución, ubicados en todos los 
continentes, de actividades de flamen-

co, además de foros bibliográficos y 
audiovisuales sobre este arte.

En concreto, en Estambul actuó el 
bailaor Andrés Marín, acompañado por 
el cantaor Enrique Soto y el guitarrista 
Salvador Gutiérrez; el guitarrista David 
Carmona acudió a Brasilia acompaña-
do por la bailaora Patricia Guerrero, 
la cantaora Carmen Molina y Agustín 
Díaz a la percusión; Sydney acogió a 
Arcángel quien, acompañado por Dani 
de Morón a la guitarra, hizo un reco-
rrido por cantes como bulerías, segui-
riyas, soleares, alegrías, malagueñas, 
fandangos o tangos; Rosario La Tre-
mendita acudió a la sede del Institu-

Flamenco en los cinco continentes
El aniversario de la declaración de la UNESCO se vivió desde
Estambul a Sydney, pasando por toda la comunidad andaluza

El consejero de Cultura, Paulino 
Plata, y la directora del Instituto 
Cervantes, Carmen Caffarel.
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to Cervantes en Nueva Delhi junto a 
Juan Requena (guitarra) y Luis Ama-
dor (percusión) y, por último, Rosario 
Toledo ofreció en el Teatro Municipal 
de Túnez una actuación integrada por 
soleares, cantiñas y seguiriyas junto al 
cantaor José Valencia y el guitarrista 
Miguel Iglesias. Las cinco sedes del 
Instituto Cervantes destacaban que 
la actuación conmemoraba el Día del 
Flamenco. 

Esta colaboración trajo consigo, 
por tanto, que el Día del Flamenco se 
celebrara en estas cinco ciudades, de 
forma que el arte jondo estuvo presen-
te en los cinco continentes. En todos 
ellos, además, el flamenco tiene una 
presencia constante, ya que más de 
60 de las sedes que el Instituto Cer-
vantes mantiene abiertas en el mun-
do cuentan con fondos bibliográficos 
y audiovisuales relacionados con el 
flamenco. Con ello se ayuda a difundir 
nuestro arte más genuino y represen-
tativo.

Mientras, en Moscú se desarrolla-
ba Flamenco Festival, que cuenta con 
la colaboración del Instituto Andaluz 
del Flamenco. El apoyo a la interna-
cionalización del flamenco cumple un 
doble objetivo: por un lado, fortalecer 
el mercado exterior para los artistas 
andaluces, dándoles nuevas oportuni-
dades de trabajo y desarrollo de sus 
carreras y, por otro, difundir la cultura 
andaluza y atraer visitantes dentro de 
ese importante activo que para Anda-
lucía supone el turismo cultural.

La celebración en las sedes del 
Instituto Cervantes se sumó a la or-
ganizada en Andalucía. Gracias a la 
colaboración del Instituto Andaluz del 
Flamenco con la Confederación An-
daluza de Peñas Flamencas y las Fe-
deraciones provinciales se celebraron 
entre el 16 y el 20 de noviembre unas 
40 actuaciones con la participación 
de un centenar de artistas. Otros es-

pacios escénicos también celebraban 
en esos días diversos actos, entre los 
que destacó el homenaje al guitarrista 
recientemente desaparecido Manuel 
Moreno Junquera ‘Moraíto’ en Jerez 
de la Frontera, que contó con la cola-
boración del Instituto Andaluz del Fla-
menco.

Asimismo, con motivo del primer 
aniversario de la declaración del fla-
menco, la RTVA se volcó, como ya lo 
hiciera en 2010, en la promoción de la 
efeméride a todos los niveles. Por ello, 
se diseñó una programación especí-
fica que llenó las parrillas de radio y 
televisión de contenidos de flamenco.

Por otra parte, la película Flamen-
co, flamenco, de Carlos Saura, volvió 
a  la programación de los cines de An-
dalucía por el mismo motivo. En cola-
boración con Radio Sevilla, el Instituto 
Andaluz del Flamenco distribuyó 1.000 
entradas gratuitas entre los oyentes 
de la cadena para que pudieran, de 
esta forma, disfrutar de un documento 
audiovisual único.

El arte jondo obtuvo el 16 de no-
viembre de 2010 en Nairobi (Kenia) su 
máximo reconocimiento internacional 
por parte de la UNESCO como mani-
festación cultural de carácter universal 
aunque con raíces andaluzas. Esta 
organización de las Naciones Unidas 
subrayó con su decisión la importancia 
que para Andalucía supone contar con 
una cultura musical propia que traspa-
sa fronteras, algo que pocas regiones 
en el mundo pueden ofrecer. De igual 
modo, se destacó la doble vertiente del 
flamenco como una creación popular y 
como una actividad profesional basa-
da en una disciplina artística exigente 
y compleja, cada vez más presente en 
los teatros de todo el mundo.

El reconocimiento como Patrimo-
nio Cultural Inmaterial de la Humani-
dad, que el Consejo de Gobierno de 
la Junta resaltó con la declaración del 

Día del Flamenco, vino así a respal-
dar un sentimiento compartido por mi-
les de aficionados de todo el mundo y 
a estimular el trabajo de protección y 
difusión que desarrolla la Junta. Esta 
labor tuvo su gran impulso hace más 
de dos décadas con la creación del 
Centro Andaluz del Flamenco, que 
hoy reúne el mayor conjunto docu-
mental sobre este arte en el mundo, 
con más de 300.000 archivos. Este 
centro depende del Instituto Andaluz 
del Flamenco, entidad encargada de 
coordinar y dirigir las políticas de la 
Junta en la materia.

La candidatura para la declaración 
como Patrimonio de la Humanidad 
fue presentada en 2009 por la Jun-
ta de Andalucía, con el consenso de 
Murcia y Extremadura y el apoyo del 
Gobierno central. A comienzos de 
2010 se puso en marcha la campaña 
Flamenco Soy, que llevó la promoción 
de la candidatura a ciudades como 
Barcelona y Madrid, a festivales in-
ternacionales como el de Mont-de-
Marsan (Francia) e incluso a la Expo-
sición Universal de Shangai (China). 
La campaña recabó más de 65.000 
apoyos procedentes de más de 70 
países.

Plata recordó también que la Con-
sejería de Cultura declaró Bien de In-
terés Cultural a la fiesta de los Verdia-
les y que ha iniciado el procedimiento 
para incluir dentro del Catálogo de 
Bienes de Interés Cultural, en la tipo-
logía de Actividad de Interés Etnológi-
co, la Escuela Sevillana de Baile, por 
sus “rasgos y características pecu-
liares que definen una forma de bai-
lar diferenciada y con personalidad 
propia”. Asimismo, se han elaborado 
expedientes para declarar Bien de In-
terés Cultural la zambomba de Jerez, 
las cantiñas de Cádiz y los Puertos y 
los fandangos de Huelva, así como la 
Escuela Bolera.
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16-N Día del Flamenco en Andalucía

La celebración del 16 de noviembre, 
Día del Flamenco en Andalucía, se 
vivió de forma especial en el colegio 
público El Manantial, ubicado en Bor-
mujos. Allí se trasladaron el consejero 
de Cultura, Paulino Plata, y el de Edu-
cación, Francisco Álvarez de la Chica, 
y anunciaron las primeras propuestas 
para incorporar el flamenco a la prác-
tica educativa andaluza. El Gobierno 
andaluz seguirá trabajando para im-
pulsar otras medidas a medio y largo 
plazo.

Uno de los compromisos adquiri-
dos por el presidente de la Junta de 
Andalucía, José Antonio Griñán, tras 
la inclusión del flamenco en la Lista 
Representativa del Patrimonio Cul-
tural Inmaterial de la Humanidad por 
la UNESCO fue la inclusión del arte 
jondo en el sistema educativo. El fla-
menco ya forma parte de la oferta de 
enseñanza superior que se imparte en 
los conservatorios; en los días poste-
riores a la declaración oficial se cons-
tituyó un grupo de trabajo -integrado 
por Manuel Cid Pérez, Antonio Conde 
González-Carrascosa, Julio de Vega 
López, J. Benito Gallardo Gutiérrez, 
Rafael Infante Macías, Manuel Al-
cántara Bellón, Miguel López Castro, 
Bernardo Pallarés Toscano, Carmen 
Penélope Pulpón Jiménez, Esperanza 
Rueda Jiménez y Manuel Salazar Mi-
randa- para avanzar en la inclusión del 
flamenco en la enseñanza reglada. 

Las primeras propuestas anuncia-
das el 16 de noviembre, que se pon-
drán en marcha con la colaboración 
de las consejerías de Educación y de 

Cultura, son fomentar la incorpora-
ción del flamenco a la práctica edu-
cativa a través de la convocatoria de 
proyectos de investigación e innova-
ción elaborados por el profesorado 
e impulsar la elaboración de mate-
riales curriculares y recursos didác-
ticos cuyo contenido principal sea el 
flamenco, mientras que las buenas 
prácticas y experiencias que se de-
sarrollen en los centros obtendrán 
un reconocimiento público a través 
de los Premios Flamenco en el Aula 
que convocará la Consejería de Edu-
cación. Para difundir estos trabajos e 
iniciativas, se creará un portal educa-
tivo del flamenco, concebido como un 
espacio común desde el que acceder 
a recursos y actividades de interés 
para la comunidad educativa.

Al acto asistieron María de los 
Ángeles Carrasco, directora del Ins-
tituto Andaluz de Flamenco de la 
Consejería de Cultura, y María Pilar 
Jiménez Trueba, directora general 
de Ordenación y Evaluación Educa-
tiva de la Consejería de Educación. 
En el transcurso de la jornada las 
autoridades se refirieron a otras ac-
tuaciones para acercar el flamenco al 
alumnado, mediante su inclusión en 
la programación anual de actividades 
extraescolares y complementarias de 
los centros educativos. 

Todas estas propuestas, recogidas 
en una Orden que ha iniciado su tra-
mitación, han sido compartidas con el 
grupo de trabajo creado hace ahora 
un año para difundir el flamenco entre 
los escolares andaluces. 

La Junta fomenta la incorporación 
del flamenco a la práctica docente

Los consejeros de Cultura y 
Educación, Paulino Plata y 
Francisco Álvarez de la Chica, y 
la directora del Instituto Andaluz 
del Flamenco, María de los 
Ángeles Carrasco, en el colegio 
El Manantial, de Bormujos.
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El Gobierno andaluz seguirá tra-
bajando para impulsar otras medidas 
a medio y largo plazo. En este senti-
do, el consejero de Educación subra-
yó que se analizará el currículo y las 
posibilidades de introducir el flamen-
co como elemento transversal en las 
distintas áreas o materias. Asimismo, 
indicó que el próximo curso los cen-
tros educativos podrán ofrecer den-
tro de su programa de actividades 
culturales actuaciones de artistas 
locales con un componente didáctico 
para que el alumnado tenga un cono-
cimiento directo del flamenco.  

El Gobierno andaluz manifestó 
que la escuela andaluza aprovechará 
“todo el potencial cultural del flamen-
co”. El consejero de Cultura recordó 
que el arte jondo ya forma parte de 
las Enseñanzas Artísticas Superiores 
y explicó que estos son los primeros 
pasos para llegar a la plena incorpo-

ración 
del flamenco 
al sistema educa-
tivo, dada la importan-
cia de esta manifestación 
artística que tiene su origen en An-
dalucía y ha llegado a todo el mundo. 
Paulino Plata indicó que el flamenco 
no solo debe tener presencia en las 
escuelas para que las próximas ge-
neraciones lo conozcan, valoren, 
entiendan y respeten, sino porque 
el flamenco aporta valores como la 
interculturalidad, el diálogo genera-
cional o la integración social. 

Por su parte, el consejero de Edu-
cación señaló que el principal objeti-
vo es que el flamenco se incorpore 
a las aulas como un vehículo más 
para que el alumnado obtenga las 
competencias básicas al final de la 
enseñanza obligatoria. 

Paulino Plata y Francisco Álvarez 
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de la Chica asistieron en el Colegio 
de Infantil y Primaria de Bormujos a 
la representación de Los Músicos de 
Brenes, una actividad programada 
por el centro educativo para celebrar 
el primer aniversario de la declara-
ción del flamenco como Patrimonio 
de la Humanidad.

Interpretada por la compañía 
Búho y Maravillas Teatro, se trata de 
un espectáculo para niños que fu-
siona marionetas y flamenco a partir 
del conocido cuento de los Herma-
nos Grimm Los músicos de Bremen. 
Con esta original puesta en escena, 
los animales viejos y abandonados 
de la historia original se encuentran 
para formar un grupo flamenco que 
les llena de ilusión y fuerza, dando 
de nuevo sentido a sus vidas. El fla-
menco se convierte así en un pro-

yecto desde el que se fomentan va-
lores como la solidaridad, la justicia, 
la importancia de los mayores en la 
sociedad o el cuidado de nuestro 
entorno. 

Para festejar este primer Día de 
Flamenco, la Consejería de Cultura, 
en colaboración con el Instituto Cer-
vantes, organizó espectáculos en 
las ciudades de Estambul (Turquía), 
Túnez, Nueva Delhi (India), Brasilia 
(Brasil) y Sydney (Australia), a car-
go de Andrés Marín, Rosario Toledo, 
Rosario La Tremendita, David Car-
mona y Arcángel, respectivamente. 
Asimismo, dentro de la comunidad 
autónoma se celebraron durante el 
fin de semana unas cuarenta actua-
ciones en peñas flamencas y espa-
cios escénicos de las ocho provincias 
dedicadas a esta efeméride.

Una escena de la obra  
‘Los Músicos de Brenes’, 

que se representó en el 
colegio El Manantial.
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Reflexiones y aportaciones
en torno al arte jondo
Más de 300 personas asistieron al I Congreso Internacional de
Flamenco, celebrado en Sevilla y que ha sentado las bases
para la redacción del Libro Blanco del Flamenco

Más de 300 personas se reunieron 
en el I Congreso Internacional de Fla-
menco, unas jornadas organizadas 
por la Consejería de Cultura, a través 
del Instituto Andaluz del Flamenco, en 
el sevillano Convento de Santa Clara 
entre los días 10 y 12 de noviembre. 
Más de cien expertos, entre los que 
se encontraban artistas, empresarios 

y profesionales del flamenco, progra-
madores, gestores culturales públicos 
y privados, investigadores y represen-
tantes de la comunidad universitaria y 
del tejido asociativo se unieron a afi-
cionados y aficionadas en una inicia-
tiva en las que se sentaron las bases 
para la redacción del Libro Blanco del 
Flamenco.

El Estatuto de Autonomía de la 
Junta de Andalucía compromete a la 
Administración andaluza a velar por 
el mantenimiento de este arte, por su 
conservación y difusión, por su conoci-
miento y promoción. Este objetivo fue 
reforzado cuando la UNESCO incluyó 
al flamenco en la Lista Representativa 
del Patrimonio Cultural Inmaterial de 

El presidente de la Junta de Andalucía, con el 
consejero de Cultura, autoridades y artistas 

presentes en la inauguración.

16-N Día del Flamenco en Andalucía
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la Humanidad, hace ya poco más de 
un año, el 16 de noviembre de 2010. 
Coincidiendo con este aniversario se 
organizó un programa de actvidades 
que incluyó la celebración de este 
congreso. 

La cita tenía varios objetivos claros: 
crear un foro de encuentro y reflexión 
entre los profesionales flamencos que 
permitiera establecer planteamientos 
consensuados entre el flamenco y su 
papel en la industria cultural, en los 
medios de comunicación o su influen-
cia desde el punto de vista patrimonial; 
identificar y compartir los cambios más 
relevantes del sector y valorar su im-
pacto en el mercado y potenciar la 
investigación, la aportación de ideas 

y el debate sobre expertos del arte 
flamenco. Para ello se reunieron 300 
personas, con congresistas proceden-
tes de diferentes países y que contó 
con personas procedentes de Estados 
Unidos, Francia, Canadá, Argentina, 
Alemania, México o Italia.

La sesión inaugural del I Congreso 
Internacional de Flamenco se articuló 
en dos partes. La primera, tras la acre-
ditación y recogida de material, estuvo 
protagonizada por la inauguración ins-
titucional, presidida por el presidente 
de la Junta de Andalucía, José Antonio 
Griñán, con la asistencia del consejero 
de Cultura, Paulino Plata; la directora 
del Instituto Andaluz del Flamenco, 
María de los Ángeles Carrasco; el pre-

sidente del Consejo Asesor del Institu-
to, Antonio Fernández Díaz ‘Fosforito’, 
el rector de la Universidad Internacio-
nal de Andalucía, Juan Manuel Suá-
rez-Japón, y la delegada municipal de 
Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, 
María del Mar Sánchez Estrella.

El presidente de la Junta, José An-
tonio Griñán, destacó el apoyo que la 
Administración andaluza brinda al fla-
menco tanto desde el punto de vista 
cultural -al incorporarlo en los circuitos 
culturales y al apostar por festivales y 
conciertos en todo el mundo-; empre-
sarial -ya que las compañías dedica-
das al arte jondo pueden optar a fon-
dos reembolsables- y de la formación 
y profesionalización, a través de su in-

Algunos de los asistentes a la 
primera jornada del Congreso. 

FOTO: Toni Blanco.
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clusión en diversos planes de estudio.
El presidente de la Junta resaltó que 
las conclusiones de este encuentro, 
cuyos participantes tienen el “objetivo 
común de mejorar la preservación y 
difusión de este patrimonio cultural y 
consolidarlo como una potente indus-
tria”, serán el punto de partida para la 
elaboración del Libro Blanco del Fla-
menco, que “recogerá aspectos rela-
cionados con el perfil empresarial de 
este arte y sus posibilidades de futu-
ro”.

José Antonio Griñán subrayó que 
“el flamenco es una de las ventanas 
culturales más poderosas de Andalu-

cía y de España al mundo”, puesto que 
se trata de “un valioso reclamo para el 
turismo y una fuente incuestionable de 
actividad económica”.

En este sentido, el presidente del 
Gobierno autonómico detalló que el 
apoyo de la Junta al flamenco se con-
creta, por una parte, en la difusión del 
trabajo de sus artistas con “una apues-
ta decidida por los festivales y concier-
tos en los escenarios más importantes 
del mundo”.

Además, la Junta viene destinan-
do desde 2009 fondos reembolsables 
para garantizar la liquidez de empre-
sas turísticas e industrias culturales, 

entre ellas las relacionadas con el fla-
menco.

Por otra parte, el Gobierno andaluz, 
según explicó el presidente, apuesta 
por la “profesionalización” del flamen-
co y por ello promociona las carreras 
profesionales y estudios superiores y 
también mantiene “un firme compromi-
so con la incorporación del flamenco a 
los circuitos culturales y las redes del 
conocimiento”.

Las autoridades presentes inaugu-
raron a continuación -en la segunda 
de las partes de esta jornada inau-
gural- la exposición El cante tiene un 
misterio…, del pintor gaditano Andrés 

La mesa inaugural del Congreso.

16-N Día del Flamenco en Andalucía
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Vázquez de Sola e integrada por una 
selección de 49 obras pertenecientes 
a una colección en la que se suceden 
retratos de personajes vinculados al 
flamenco y, más concretamente, de 
artistas que han marcado una época 
en el cante, el baile y la guitarra. La 
exposición quedó abierta hasta finales 
de noviembre.

Una vez inaugurado el simposio 
-en cuya organización han colaborado 
la Unión Europea a través del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, el 
Ayuntamiento de Sevilla, las univer-
sidades de Sevilla, Pablo de Olavide 
e Internacional de Andalucía, RTVA y 

la Fundación Tres Culturas, con el pa-
trocinio de Inés Rosales y Acquajet-, 
la mesa redonda que llevaba por título 
La mirada del arte fue el primero de 
los actos que centraron la atención 
de la primera jornada del Congreso. 
El periodista Manuel Curao sentó en 
la misma mesa a artistas jóvenes y 
consagrados que debatieron sobre la 
situación actual del arte jondo y apor-
taron su visión sobre cómo mejorarla. 
En el debate participaron Francisco 
José Arcángel, Eva Yerbabuena, Anto-
nio Coronel, Pepa Montes, María del 
Mar Moreno y Gerardo Núñez.

Posteriormente se celebraba la 

constitución oficial de las tres mesas 
de trabajo que constituyeron el eje 
principal del flamenco. En ellas se tra-
tó el flamenco como industria cultural, 
desde un punto de vista patrimonial y 
en su relación con los medios de co-
municación. 

La primera de las mesas era Fla-
menco y patrimonio. Moderada por 
Cristina Cruces -también coordinado-
ra junto a Olga de la Pascua Ramírez, 
Juan Manuel Becerra García, Gema 
Carrera Díaz y María Eusebia López 
Martínez- esta mesa estuvo integrada 
por Fuensanta Plata, Gema Carre-
ra, Francisco Javier López Morales, 

Al Congreso asistieron 
más de 300 personas.
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Juan Carlos Limia Mateo, Ana María 
Tenorio Notario, Kurt Gross, Francisco 
Romo Palacios, Francisco Rodríguez 
Pereira, Manuel Cerrejón Redondo, 
Juan González Herrera, José Miguel 
Díaz Báñez, Philippe Donnier, Aniceto 
Delgado Méndez, Eva Cote Montes/
Rosa Satué López, Hélène Guiguére, 
Alicia González Sánchez, Miguel Án-
gel Berlanga Fernández, Eulalia Pablo 
Lozano, Alfonso Vargas Macías, Fer-
nando Carlos Ruiz Morales, Rafael 
Cáceres Feria, Rubén Gutiérrez Mate, 
Rocío Tejedor Benítez y José Cenizo 
Jiménez. 

La segunda de las mesas, que giró 
en torno a El Flamenco como industria 
cultural, estuvo moderada por María 
de la Paz Sánchez Zapata, Domingo 
González Lavado, Anabel Carrillo La-
fuente y Manuel Macías Moreno -con 
la coordinación de Salvador García 
García y Paula Olivares Murcia- y 
en ella participaron Cristóbal Ortega 
Martos, Rafael Burgos Lucena, Jesús 
Cantero Martínez, José Ruiz Navarro, 
María Zumárraga Carmona, Mónica 
Regini, Raúl Comba, Cisco Casado, 
Monique Dechambre, Daniela Lazary,  
Carlos Martínez de Vinuesa, Daniel 
Muñoz Pantiga, José María Cámara 
Sánchez, Antonio Pérez Pérez, María 
Luisa Amores Conradi, Rafael Alvero 
Alfaro, José Francisco Pérez More-
no, Rocío Montero Fernández, José 
Carlos Morales Morales, Olver Farke, 
José Antonio Molina Toucedo, Beth 
Nesbitt e Isamay Benavente Ferrera.

Por último, la tercera de las mesas, 
Flamenco y medios de comunicación,  
moderada por Félix Grande, Francis-
co Perujo Serrano y Antonio Manfre-
di, y coordinada por Andrés Mellado, 
María Molina Muñoz y Aida Rodríguez 
Agraso, contó con la participación de 
Juan Luis Manfredi Mayoral, Juan Luis 
Cano, José Luis Ortiz Nuevo, José 
María Velázquez Gaztelu, Fernando 

Manolo Sanlúcar y Matilde Coral.

16-N Día del Flamenco en Andalucía
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González Caballos, Rosalía Gómez, 
Luis Clemente, Carmen Arjona Pa-
bón, Marta Carrasco Benítez, Ilde-
fonso Vergara, Fermín Lobatón, Mar 
Barrera, Ángeles Castellano, Rafael 
Manjavacas, Francisco Perujo y Silvia 
Calado. 

Además, se celebraron encuentros 
específicos con artistas -moderado 
por Manuel Curao-, críticos -moderado 
por Roger Salas-, programadores na-
cionales e internacionales -moderado 
por Francisco López- y con los diferen-
tes actores que forman la estructura 
del flamenco (como administraciones, 
empresarios, tejido asociativo, etcéte-
ra, moderado por Juan Manuel Suárez 
Japón). 

Así, algunos de los actores que in-
tervienen en la gestión de tan impor-

tante activo cultural andaluz se sen-
taron en la jornada del viernes en la 
mesa redonda que estuvo moderada 
por Juan Manuel Suárez Japón. Insti-
tuciones públicas, como el Instituto An-
daluz del Flamenco, encabezado por 
su directora, María de los Ángeles Ca-
rrasco; el tejido asociativo del flamen-
co, representado en el presidente de 
la Confederación Andaluza de Peñas 
Flamencas, Diego Pérez, o la Asocia-
ción de Empresarios de Flamenco en 
cuyo nombre intervino Pepa Caballero 
-a la que se unió Carlos Sánchez- tu-
vieron voz en este encuentro, en el 
que también estuvo un representante 
de la UNESCO, Francisco Javier Ló-
pez Morales.

La inclusión del flamenco en el cu-
rrículo escolar andaluz es uno de los 

compromisos adquiridos por el Go-
bierno andaluz tras la declaración del 
flamenco como Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad. Rafael 
Infante, catedrático y ex rector de la 
Universidad de Sevilla y miembro de 
la comisión multidisciplinar que trabaja 
con este objetivo pronunció una con-
ferencia en la mañana del sábado 12 
sobre este tema. 

El mismo día se celebraron los en-
cuentros entre críticos, por un lado, y 
programadores nacionales e interna-
cionales, por otro. Roger Salas fue el 
encargado de moderar el primero de 
estos encuentros, en el que partici-
paron Alberto García Reyes, Manuel 
Martín Martín, Fermín Lobatón Sán-
chez de Medina, Alfredo Grimaldos, 
Dolores Pantoja Guerrero y Fernando 

Un instante de la inauguración de 
la exposición de Andrés Vázquez 

de Sola. FOTO: Toni Blanco.
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González Lucini. La visión internacio-
nal la aportó Marina Cepeda, perio-
dista española residente en Italia que 
trabaja para la RAI.

Por otra parte, la puesta en común 
de los programadores estuvo mode-
rada por Francisco López, director de 
la Fundación Teatro Villamarta, e in-
tegrada por  Juan Verdú, Diego Ruiz, 
Sandrine Rabassa, Monica Regini, 
Patrick Bellito, Diego Rivarola y Hora-
cio Rébora. 

Como conclusión general, se des-
tacó la necesidad de reforzar la unión 
entre los diferentes agentes que com-
ponen el universo flamenco -artistas, 
representantes, críticos, programado-
res, directores de festivales, peñistas, 
productores y empresarios- para la de-
fensa de los intereses comunes. 

Se incidió por otra parte en que el 
sector del flamenco ha crecido más 
rápido que su capacidad de organiza-
ción. Este crecimiento, mucho en re-

lativamente poco tiempo, hizo que se 
expusiera que ha llegado el momento 
de profesionalizar su gestión y reforzar 
el mercado interior, sin que eso impida 
continuar con la promoción exterior.

También se analizaron las actua-
ciones desarrolladas alrededor del 
flamenco desde las Administraciones 
Públicas, destacando su importancia 
pero a la vez cuestionando si pueden 
generar excesiva dependencia.

Las conclusiones extraídas de todo 

La directora del Instituto Andaluz 
del Flamenco, María de los Ángeles 

Carrasco, con los intervinientes en  
el encuentro de críticos de flamenco.

16-N Día del Flamenco en Andalucía
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ello, así como las ideas, propuestas, 
análisis, aspiraciones y posibles solu-
ciones han sentado las bases de la re-
dacción del Libro Blanco del Flamenco, 
cuya publicación está prevista para el 
próximo año. En este Congreso el arte 
jondo ha sido tratado como objeto de 
estudio, proponiendo un acercamiento 
integral, científico y multidisciplinar. El 
análisis del presente del flamenco ha 
permitido, en suma, sentar las bases 
para su gestión y promoción en el fu-
turo.

La jornada de clausura se celebró 
en la tarde del 12 de noviembre en la 
Fundación Tres Culturas del Medite-
rráneo y tuvo dos partes: la lectura de 
conclusiones de las tres mesas de tra-
bajo y, como broche de oro, un espec-
táculo que puso sobre las tablas las 
tendencias más ortodoxas y hetero-
doxas del arte jondo, a través del arte 
de Andrés Marín, José de la Tomasa y 
Salvador Gutiérrez en la primera par-
te; y Carmen Ledesma, Antonio Moya 
y Mari Peña en la segunda.

Arcángel y José Antonio
Rodríguez hablan con Juan

Manuel Suárez Japón.
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En Presente

El Ballet Flamenco de Andalucía 
afronta una nueva etapa caracterizada 
por un modelo de gestión promovido 
con el objeto de abrirlo a la diversidad 
creativa, convertirlo en un lugar común 
para los creadores de primer nivel y 
potenciar la labor que desde él se rea-
liza a favor del arte jondo. Una Comi-
sión Artística, integrada por expertos 
y expertas en danza y en flamenco, 
actúa ya como órgano de información, 
asesoramiento y consulta del Ballet y 
vela por mejorar su funcionamiento. 
Es además la encargada, entre otras 
funciones, de evaluar y seleccionar los 
proyectos coreográficos que el Ballet 
escenificará, dando cabida a distintas 
visiones artísticas y a la diversidad de 
formas de entender, plantear y desa-
rrollar la danza flamenca. 

El consejero de Cultura, Paulino 
Plata, presentó el pasado 1 de sep-
tiembre la composición de la Comisión 
Artística del Ballet Flamenco de An-
dalucía. Bajo la presidencia de Víctor 
Ullate, bailarín de reconocido prestigio 
internacional -es Premio Nacional de 
Danza- y la presidencia de honor de 
la maestra Matilde Coral, estará inte-
grada por ocho miembros, hombres y 
mujeres relacionados desde diferentes 
aspectos con la danza.

En la presentación, el consejero 
de Cultura manifestó que la comisión 
supone “abrir el Ballet a la diversidad 
de formas de entender, plantear y de-
sarrollar la danza flamenca”. Paulino 

Grandes nombres para el
Ballet Flamenco de Andalucía 
Presentada la Comisión Artística del Ballet, con la presidencia
de Víctor Ullate y la presidencia de honor de Matilde Coral
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Plata destacó el currículum, talento y 
reconocimiento internacional de los 
dos presidentes de la comisión. Del 
mismo modo Plata recordó que la 
creación de la Comisión Artística del 
Ballet Flamenco de Andalucía es “un 
paso más en el cambio de modelo ex-
perimentado en el ballet” y que uno de 
sus objetivos era convertirlo “en lugar 
común para creadores de primer nivel, 
tanto de danza como de música”.

En concreto, forman la Comisión en 
calidad de vocales Isamay Benavente, 
directora del Teatro Villamarta y del 
Festival de Jerez; Rosalía Gómez, 
directora artística de la Bienal de Fla-
menco de Sevilla, experta en danza e 
investigadora; María Isabel Gallardo, 
maestra repetidora del Ballet Nacio-
nal; Marta Carrasco Benítez, experta 
en danza e investigadora de flamenco; 
Antonio Garde, subdirector general de 

Música y Danza del Instituto Nacional 
de Artes Escénicas y de la Música 
(INAEM); José Luis Castro, director 
de teatro, y Segundo Falcón, cantaor 
y asesor de flamenco de la Consejería 
de Cultura. La directora del Instituto 
Andaluz del Flamenco, María de los 
Ángeles Carrasco, formará parte de la 
Comisión en calidad de secretaria.

Uno de los criterios que ha regido 
en la elección de los miembros ha sido 

Los y las integrantes de la Comisión
Artística del Ballet Flamenco de Andalucía, 
junto al consejero, Paulino Plata.
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su experiencia profesional. Y esta es, 
en suma, una Comisión formada por 
expertos en la materia y que tienen una 
visión de conjunto tanto del plano dan-
cístico como de la escena en general. 
Este conocimiento redundará en que 
aportarán un importante conocimiento 
y bagaje profesional para la consolida-
ción del Ballet Flamenco de Andalucía 
como embajador del arte jondo dentro 
y fuera de nuestras fronteras.

La Comisión -cuyos integrantes 
desempeñarán su labor por un plazo 
máximo de tres años- tiene como fun-
ciones primordiales actuar como órga-
no de información, asesoramiento y 
consulta; proponer iniciativas que sir-
van para la mejora del funcionamiento 
y cumplimiento de los fines del Ballet 
Flamenco de Andalucía; informar so-
bre el programa anual de actividades 
del Ballet Flamenco, con carácter pre-
vio a su aprobación definitiva por el 
Instituto Andaluz del Flamenco; velar 
por el alto grado de calidad de las ac-
tividades a desarrollar; llevar a cabo 
aquellas acciones de mediación que 

con carácter puntual sean encomen-
dadas por el Instituto Andaluz del Fla-
menco para el desarrollo más eficien-
te de las actividades programadas; 
proponer la colaboración con otras 
compañías, organizaciones cultura-
les, sociales o educativas; desarrollar 
propuestas destinadas a la mejora 
del programa anual de actividades; 
informar sobre las bases de las con-
vocatorias públicas para la selección 
de proyectos artísticos y, por último, 
evaluar y proponer la selección de los 
proyectos artísticos del Ballet Flamen-
co de Andalucía.

En este sentido, cabe reseñar que la 
Consejería de Cultura convocó el 1 de 
agosto (ver BOJA 149) la presentación 
de ofertas de proyectos coreográficos 
para su producción y distribución en 
exclusiva dentro del Ballet Flamenco 
de Andalucía. El objetivo de la iniciati-
va era ofrecer igualdad de oportunida-
des a todas las compañías de danza 
andaluzas y coreógrafos, así como 
consolidar un proceso transparente en 
la nueva gestión del Ballet Flamenco 

de Andalucía. La evaluación, selección 
y valoración de los proyectos artísticos 
presentados la realizó la Comisión de 
expertos que el consejero de Cultura 
presentó el pasado 1 de septiembre, 
y que ha sido creada específicamente 
para tal finalidad.

El plazo para la presentación de so-
licitudes concluyó el 31 de agosto. Los 
criterios que han regido en el proceso 
de selección son la calidad y el valor 
artístico de los proyectos. En concre-
to, se valoró la incidencia cultural que 
supone para la difusión de obras de 
creadores andaluces y para el fomen-
to de la creación artística contempo-
ránea, así como la idea, creatividad y 
originalidad del espectáculo y el con-
cepto global escenográfico.

También se tomó en consideración 
la adecuación de la obra para la dis-
tribución dentro y fuera de Andalucía, 
aunque principalmente en teatros y 
festivales flamencos de la comunidad, 
y los criterios presupuestarios tanto 
para la producción como exhibición 
del espectáculo. La compañía adjudi-

Un instante de las audiciones 
celebradas para escoger a 
los componentes del cuerpo 
de danza del Ballet Flamenco 
de Andalucía.
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cataria en cada convocatoria cederá 
en exclusiva y de forma excluyente por 
cinco años a contar desde el estreno 
los derechos de fijación, reproducción, 
distribución, comunicación pública y 
transformación, en su vertiente escé-
nica, de la coreografía y dirección ar-
tística del proyecto.

Una vez seleccionado el proyecto 
que más se adecuó a los criterios de 
valoración, se procedió a convocar au-
diciones para la selección de los baila-
rines y de los músicos que pondrán en 
marcha el proyecto. Los componentes 
del cuerpo de danza no superarán las 
10 personas, y podrán incorporarse 
dos alumnos del Centro Andaluz de 
Danza (CAD), mientras que el número 
máximo de músicos será seis.

Creado en 1994 bajo la denomina-
ción de Compañía Andaluza de Dan-
za, el Ballet Flamenco de Andalucía 
-que se integró el pasado mes de fe-
brero en el organigrama del Instituto 
Andaluz del Flamenco- se perfila en la 
actualidad como un poderoso vehícu-
lo mediante el cual se lleva a cabo la 

difusión y promoción del arte flamenco 
tanto dentro como fuera del territorio 
español. 

Su integración en el organigrama 
del Instituto Andaluz del Flamenco es 
una iniciativa que supondrá un ahorro 
importante y con la cual se pretende 
dar cabida a otras iniciativas artísticas. 
Asimismo, se persigue aunar todas las 
políticas emprendidas en materia de 
flamenco en una única dirección. De 
este modo, la dirección es asumida 
por el IAF y el Consejo Asesor y con-
tará con la Comisión para materializar 
los objetivos antes reseñados.

El nuevo modelo de gestión del 
Ballet tiene como objetivo principal su 
conversión en un lugar común para 
creadores de primer nivel, tanto en 
danza como en música. Se pretende 
fomentar la participación y el desarro-
llo profesional de artistas de ambas 
disciplinas, a la par que se producirán 
y distribuirán espectáculos de flamen-
co siguiendo un sistema garantista que 
permita el acceso a las compañías an-
daluzas. Además, emprenderá una la-

bor coordinada con el Centro Andaluz 
de Danza, maximizando los recursos 
con los que cuenta la Consejería de 
Cultura para la promoción y la difusión 
de la danza dentro y fuera de nuestra 
comunidad autónoma.

Siguiendo las pautas de austeridad 
en el gasto público, de cara al futuro 
se contemplaría de forma excepcio-
nal la concertación con compañías ya 
constituidas para el desarrollo de la 
actividad del Ballet. Una opción que 
contribuiría en el fortalecimiento de la 
industria cultural dentro del flamenco, 
que seguiría en cualquier caso los pro-
cedimientos públicos de elección artís-
tica y que no supondría la supresión 
de las medidas con las que ya cuenta 
el Instituto Andaluz del Flamenco para 
apoyar al sector.

La Comisión, en primera persona 

Matilde Corrales González, Matilde 
Coral, fue alumna de Adelita Domin-
go, Pastora Imperio y Eloisa Albéniz 
(madre), dio sus primeros pasos como 

Matilde Coral y Víctor Ullate, junto al 
consejero de Cultura, ante los demás 
miembros de la Comisión Artística.
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bailaora en el Cortijo El Guajiro de Se-
villa. Fue primera bailaora en el Tablao 
El Duende de Madrid y partenaire de 
Alejandro Vega, Alberto Lorca y José 
Greco. Tras una intensa trayectoria 
artística, creó su estudio de baile en 
1967. En él se han formado bailaoras 
que, con el tiempo, fueron tan reconoci-
das como Isabel Bayón, Merche Esme-
ralda, María Pagés, Manuela Carrasco, 
Milagros Mengíbar, María Oliveros, 
Pepa Montes…

Matilde Coral se tituló en Danza Es-
pañola por la Escuela de Arte Dramáti-
co y Danza de Córdoba en el año 1979. 
Además, es la máxima exponente de la 
Escuela Sevillana de baile, con una lar-
ga trayectoria que ha contado con mul-
titud de reconocimientos. Poseedora de 
la única Llave de Oro del Baile, a este 
galardón suma los Premios de Baile 
Flamenco Pastora Imperio, Juana La 
Macarrona, Pilar López y Encarnación 
López La Argentinita; el premio Unicef 
de Andalucía, el Compás del Cante, la 
Medalla de Oro de las Bellas Artes o la 
Medalla de Oro de Andalucía en reco-
nocimiento a su labor como conserva-
dora de la Escuela Sevillana.

Víctor Ullate, bailarín y coreógrafo, 
estudió en el Royal Ballet de Londres 
y en el Teatro de la Ópera de Dina-
marca. Empezó en la compañía de 
Antonio (1962-1965) y luego se incor-
poró a la de M. Béjart (1966), prota-
gonizando montajes como Romeo 
y Julieta (1966) y Gaieté parisienne 
(1978). Director del Ballet Clásico Na-
cional (1978-1983), en 1988 creó su 
propia compañía, que en 1996 pasó 
a denominarse Ballet de la Comuni-
dad de Madrid. Entre sus coreografías 
destacan las de las obras Amanecer y 
arraigo (1988), Arrayán Daraxa (1992) 
y Talala (1998). En 1989 obtuvo el Pre-
mio Nacional de Danza. En 1996 fue 
galardonado con la Medalla de Oro de 
las Bellas Artes. Cuenta además con 

‘Poema del cante jondo’.
FOTO: Julio Vergne.

En Presente



27

el premio Autor-Autor, el premio Max 
de Honor y la Medalla del Festival de 
Granada, entre otras distinciones. 

Maribel Gallardo, maestra repetido-
ra del Ballet Nacional de España, par-
ticipó en 1975 en la creación del Ballet 
Folclórico Nacional bajo la dirección 
de Pilar López. Más tarde, bailó con 
la categoría de solista en la Compa-
ñía Los Goyescos, el Ballet Antología 
-bajo la dirección de Alberto Lorca-, en 
el Ballet Siluetas -dirigido por José An-
tonio y Luisa Aranda- y en las compa-
ñías de María Rosa, Rafael de Córdo-
va y Luisillo. En 1981 se incorporó al 
Ballet Nacional de España -entonces 
dirigido por Antonio- en el que ascen-
dió a primera bailarina en 1985, bajo la 
dirección de María de Ávila. En 2005 
interpretó como protagonista Lisístra-
ta junto a Israel Galván y Currillo, con 
música de Dorantes y guión de Miguel 
Narros, y en 2006 participó como artis-
ta invitada por la Bienal de Flamenco 
de Sevilla en el Homenaje al Maestro 
Granero, dirigido por José Antonio.

Antonio Garde ha realizado las fun-
ciones de Director General del Área 
de Cultura del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria. Actualmen-
te ocupa el cargo de Subdirector Ge-
neral de Música y Danza del INAEM 
Ministerio de Cultura y vicepresidente 
del Consejo de Administración. Igual-
mente es vocal del Consejo Rector 
del Festival Internacional de Música 
y Danza de Granada y consejero del 
Ministerio de Cultura en el Consorcio 
Teatro de la Maestranza y Salas del 
Arenal de Sevilla.

Rosalía Gómez, actual directora 
artística de la Bienal de Flamenco de 
Sevilla, es diplomada en Arte Dramá-
tico por la Escuela de Arte Dramático 
de Sevilla, licenciada en Filología His-
pánica por la Universidad de Sevilla y 
en Ciencias de la Información, sección 
Periodismo, por la Universidad Com-

plutense de Madrid y licenciada en 
Filología Italiana por la Universidad 
de Sevilla. Ha sido la coordinadora de 
prensa en el Festival Internacional de 
Danza de Itálica -ediciones de 1997, 
1998 y 1999-, así como del Teatro 
Central de Sevilla durante la tempo-
rada 2002-2003. Formó parte durante 
varios años de la Comisión de Danza 
de la Junta de Andalucía y actualmen-
te sigue formando parte de la Comi-
sión Asesora del Festival de Música y 
Danza de Granada.

Marta Carrasco, crítica de danza e 
investigadora de flamenco, es licencia-
da en Ciencias de la Información por la 
Universidad Complutense de Madrid, 
donde también realizó estudios de De-
recho. Ha formado parte de las redac-
ciones de Nueva Andalucía, El Correo 
de Andalucía y Diario 16 Andalucía. 
Actualmente desarrolla su labor como 
periodista especializada en cultura y 
crítica de danza en el diario ABC de 
Sevilla. Ha ejercido como jefa de pren-
sa en distintas instituciones andaluzas 
y en la actualidad es responsable de 
Comunicación y Relaciones Externas 
del Centro Andaluz de Arte Contem-
poráneo. Es codirectora de la revis-
ta Dansart, especializada en danza, 
autora del libro El Maestro Granero, 
editado por el Instituto del Teatro de 
Barcelona, y coautora del Diccionario 
de Danza. La danza en Europa tras la 
Segunda Guerra Mundial y del Libro 
Conmemorativo de los Diez años del 
Teatro de la Maestranza, editado por 
la Fundación José Manuel Lara.

Isamay Benavente formó parte en 
1994 del equipo de creación y pues-
ta en marcha, junto a Mario Maya, de 
la Compañía Andaluza de Danza de 
la Consejería de Cultura de la Junta 
de Andalucía, que posteriormente se 
integró en el Centro Andaluz de Dan-
za, donde se hizo cargo de todas las 
producciones hasta 1996, año en que 

marcha a Jerez de la Frontera. Actual-
mente ocupa el cargo de directora ge-
rente de la Fundación Teatro Villamar-
ta y directora del Festival de Flamenco 
de Jerez.

José Luis Castro Blandón comenzó 
su actividad profesional en el mundo 
del teatro en 1975, en la Compañía 
de Teatro Mediodía de Sevilla. En 
1980 formó junto a otros profesionales 
la Compañía de Teatro El Globo. En 
1987 fue nombrado director del Teatro 
Lope de Vega, coordinando la progra-
mación de este teatro para la Expo’92. 
Ha colaborado y dirigido diferentes 
producciones, como Testamento anda-
luz, Los hijos del hambre -de José Luis 
Ortiz Nuevo-, Ligazón -una producción 
del Centro Andaluz de Teatro- o Noche 
flamenca, estrenada en septiembre de 
1992 en el Auditorio de la Cartuja. En-
tre 1994 y 2005 fue director del Teatro 
de la Maestranza de Sevilla.

Segundo Falcón nació en El Viso 
del Alcor (Sevilla) en el seno de una 
familia cantaora: los Janega. Descu-
bierto por Antonio Mairena, comenzó 
a cantar a los ocho años en la Peña 
Flamenca El Rincón del Pilar de su 
localidad natal. A los doce años ganó 
el premio de la Federación de Peñas 
de Sevilla, lo que le valió de creden-
cial para compartir cartel con primeras 
figuras como Camarón, Terremoto o 
Fosforito. En 1992 participó en la inau-
guración de las Olimpiadas de Barce-
lona de la mano de Cristina Hoyos, 
con la que trabajaría recorriendo Eu-
ropa, América y Asia. Poco después 
se incorporó a la Compañía Andaluza 
de Danza. En el año 2004 logró dos 
Giradillos de la Bienal de Flamenco de 
Sevilla, al mejor intérprete masculino y 
al mejor espectáculo de otras músicas 
por Tierra de nadie. Fue director del 
Centro Andaluz de Flamenco y en la 
actualidad es asesor artístico del Insti-
tuto Andaluz del Flamenco.
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El proyecto de Rubén Olmo,
elegido para la próxima temporada
El Ballet Flamenco de Andalucía contará con la obra de este
coreógrafo y bailaor para su representación y distribución

El consejero de Cultura, Paulino Pla-
ta, presidió en Sevilla el pasado 27 de 
septiembre la primera reunión de la 
Comisión Artística del Ballet Flamen-
co de Andalucía (BFA), que integrada 
por destacados expertos en danza 
y en flamenco seleccionó el proyec-
to Metáfora, del coreógrafo y bailaor 
Rubén Olmo (Sevilla, 1980), para su 
representación y distribución dentro 
de este programa de la Consejería de 
Cultura.

Paulino Plata destacó la fecunda 
trayectoria de Olmo, quien se inició 
precisamente como profesional en el 
primer taller coreográfico de la Com-
pañía Andaluza de Danza dirigida por 
María Pagés, así como el concepto del 
espectáculo, que tratará de unir la dan-
za estilizada andaluza con el flamen-
co. El proyecto ha sido seleccionado 
entre seis propuestas presentadas a 
la convocatoria pública abierta por la 
Consejería de Cultura como inicio de 
una nueva etapa en el Ballet Flamen-
co de Andalucía.

El consejero de Cultura mostró su 
agradecimiento por la disposición y el 
compromiso del presidente de la Co-
misión Artística del BFA, Víctor Ullate, 
de la presidenta de honor, Matilde Co-
ral, y del resto de miembros de este 
nuevo órgano. Plata recordó asimismo 
que la pertenencia a esta comisión no 
está remunerada, por lo que reiteró la 
generosidad de sus integrantes.

Paulino Plata indicó asimismo que 

la creación de la Comisión Artística 
se engloba en el cambio de modelo 
en el funcionamiento del Ballet con 
su inclusión en el Instituto Andaluz del 
Flamenco, “lo que ahorra costes y se 
aúnan todas las políticas hacia el fla-
menco bajo una misma dirección”. El 
consejero definió al Ballet Flamenco 
de Andalucía como “un poderoso ve-
hículo para la promoción y difusión del 
arte flamenco en los niveles regional, 
nacional e internacional”.

En este sentido, los miembros de 
la Comisión Artística señalaron que 
“el principal objetivo de la misma es 
la continuidad del Ballet Flamenco de 
Andalucía como una de las institucio-
nes más importantes de la comunidad 
autónoma”.

Los integrantes de la comisión tu-
vieron como criterios de evaluación la 
calidad y el valor artístico del proyec-
to; la incidencia cultural de la difusión 
de las obras de creadores andaluces; 
el fomento de la creación artística 
contemporánea; la adecuación del 
espectáculo para su distribución prin-
cipalmente en teatros y festivales de 
flamenco de Andalucía; la adaptación 
presupuestaria; la creatividad y ori-
ginalidad; la utilización del espacio 
escénico y el concepto global del es-
pectáculo y coherencia entre todos los 
elementos: música, vestuario, esceno-
grafía.

El estreno del espectáculo está 
previsto para febrero de 2012, en la in-

auguración del Festival de Jerez, y los 
derechos del mismo estarán cedidos a 
la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales por un periodo de cinco 
años. La producción del espectácu-
lo corre a cargo del departamento de 
producción de dicha institución.

Para seleccionar al elenco artístico 
que integrará la producción, se convo-
caron audiciones, que se desarrolla-
ron en Sevilla a principios de noviem-
bre. La convocatoria se publicó en la 
página web de la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales el pasado 20 
de octubre y el plazo para la recepción 
de currículos finalizó el día 30. Las 
audiciones se celebraron los días 5, 
6 y 7 de noviembre en la sala B del 
Teatro Central de Sevilla y constaron 
de tres pruebas: clase de ballet, de 
danza estilizada y clase y montaje de 
flamenco. 

Se realizaron de forma separada 
(hombres y mujeres) para poder tra-
bajar los diferentes estilos y formas 
y los participantes debían llevar los 
materiales necesarios para la prueba 
(ropa negra, zapatillas de ballet...). 
Según Paulino Plata, estas audiciones 
suponían “una magnífica oportunidad 
para que bailaores y bailaoras formen 
parte de una producción de primer ni-
vel, lo que supone un impulso para su 
desarrollo profesional”. 

Rubén Olmo nació en Sevilla en 
1980. Con 9 años ingresó en el con-
servatorio de dicha ciudad, donde 

En Presente
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obtuvo el titulo de Danza Española y 
Danza clásica.

A la edad de catorce años entró a 
formar parte del primer taller coreo-
gráfico de la Compañía Andaluza de 
Danza, dirigida en ese momento por 
María Pagés. Este primer taller es-
tuvo impartido por Javier Barón. Con 
dieciséis años ingresó en la compañía 
de Javier Barón. En ese mismo año, 

1996, se trasladó a Madrid, para se-
guir estudiando con maestros como 
Rosa Naranjo, Carmina Ocaña y Aída 
Gómez. Con diecisiete años formó 
parte de la Compañía de Danza Espa-
ñola de Aída Gómez,  actuando como 
bailarín solista en el espectáculo Esta-
mos solos.

Con dieciocho años participó en la 
Producción del Teatro de la Zarzuela 

El barberillo de Lavapiés, con coreo-
grafía de Ramón Oller. En marzo de 
ese mismo año es llamado para for-
mar parte del Ballet Nacional de Espa-
ña, dirigido en ese momento por Aída 
Gómez. Al año siguiente es ascendido 
a bailarín solista.

En abril de 2002 decidió dejar el Ba-
llet Nacional de España y fue llamado 
para formar parte de la Compañía de 
Eva Yerbabuena, donde desempeñó el 
cargo de bailarín-repetidor de la obra 
La voz del silencio. En junio de 2003 
presentó la coreografía Érase una vez 
que era al Certamen de Danza Espa-
ñola y Flamenco de Madrid, siendo 
galardonado con el tercer premio, y 
sobre todo, con la máxima aceptación 
del público. 

Durante la temporada 2003-2004 
formó parte de la Compañía Metros, 
dirigida por Ramón Oller, desempe-
ñando el papel de Escamillo en la 
obra Carmen, y de Teseo y La Pasión 
de Cristo en la obra Dalí. En agosto 
del mismo año fue requerido como 
bailarín solista y repetidor coreográ-
fico para el espectáculo Los Tarantos 
(Musical Flamenco), coreografiado 
por Javier Latorre y dirigido por Emilio 
Hernández. En enero de 2005 traba-
jó en la compañía de Rafael Amargo, 
desarrollando el papel de primer bai-
larín, repetidor coreográfico, coreó-
grafo y adjunto a dirección en los es-
pectáculos Enramblao, D.Q. Pasajero 
en Tránsito, Poeta en Nueva York y El 
Amor Brujo. 

Actualmente cuenta con compañía 
propia, que ha presentado los espec-
táculos Belmonte, la danza hecha to-
reo, Pinocchio y Tranquilo Alboroto. 
En 2008 logró el premio Villa de Ma-
drid (Pilar López) a la mejor interpreta-
ción de 2008 por Pinocchio, mientras 
que con Tranquilo Alboroto logró en la 
pasada Bienal de Flamenco de Sevilla 
el Giraldillo a la Mejor Coreografía. 
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De Actualidad

José Mercé abre la cuarta edición 
de Andalucía Flamenca

El programa del Instituto Andaluz del Flamenco incluirá a El Cabrero, 
Mie Matsumura y Leonor Leal, Mayte Martín, Pansequito, Juan
Carlos Romero, Alfredo Lagos y Dani de Morón con Rosario Toledo 
y La Macanita, Juana la del Pipa y Dolores Agujetas 

La directora del Instituto Andaluz del 
Flamenco, María de los Ángeles Ca-
rrasco, presentó el pasado 5 de octu-
bre en Sevilla Andalucía Flamenca, la 
programación de flamenco que, entre 
octubre de 2011 y junio de 2012, se 
desarrollará en el Auditorio Nacional 
de Música de Madrid. En el acto es-
tuvo acompañada por Andrés Lacasa, 
director adjunto del Centro Nacional 
de Difusión Musical, y por algunos de 
los artistas que participan en la pre-
sente edición.

El programa Andalucía Flamenca 
se ha consolidado en su cuarta edi-
ción y ofrecerá de nuevo ocho recita-
les hasta el final de la temporada del 
Centro Nacional de Difusión Musical. 
Este programa comenzó el jueves 13 
de octubre con la actuación de José 
Mercé, que ofreció un recital en el que, 
bajo el nombre de Nuevo amanecer, 
repasó los cantes más destacados 
de su carrera. La Sala Sinfónica del 
Auditorio Nacional de Música, que se 
abría al flamenco por primera vez, fue 
el escenario en que comenzó la cuarta 
edición del ciclo.

“Andalucía Flamenca que va cre-
ciendo cada año y consolidándose en 
la oferta cultural madrileña”, comentó 
María de los Ángeles Carrasco. De 
hecho, el arte jondo forma parte de la 

programación del Centro Nacional de 
Difusión Nacional de forma transver-
sal, como recordó en su intervención 
Andrés Lacasa. 

En Nuevo amanecer Mercé hace 
un recorrido de sus mejores temas en 
los últimos 15 años, desde Del ama-
necer (1998) hasta Ruido (2010). Así, 
en el Auditorio Nacional de Música de 
Madrid se pudieron escuchar temas 
como Del amanecer, Primavera, Te 
roza y te quema, En tu silencio, La 
mancha de la mora, Sendero y Luna 
de la victoria (del disco Del amanecer); 
Aire, Pendiente, La vida sale y Al alba 
(de Aire); Lío, María Discordia, Bajo 
un jazmín de verano y La libertad (de 
Lío); Te pintaré, Amapolas de papel y 
Pienso (de Lo que no se da), y Vengo 
de donde no estuve y Pan y pico (de 
Ruido). El recital fue el preludio de un 
nuevo trabajo discográfico del cantaor 
jerezano.

El ciclo siguió en la Sala de Cá-
mara del Auditorio Nacional de Músi-
ca el 28 de octubre, con la actuación 
de El Cabrero -que ofreció un abani-
co de cantes bajo el título de Tradi-
ción y temperamento- y continuó el 
4 de noviembre con la pianista Mie 
Matsumura y el baile de Leonor Leal 
como artista invitada.

El 16 de diciembre le seguirá en 

el escenario de la Sala de Cámara la 
cantaora Mayte Martín, que ofrecerá 
Flamenco clásico; a ella le seguirá, 
el 24 de febrero, Pansequito, con Un 
canto a la Libertad. Le relevará en 
el mismo escenario, el 23 de marzo, 
Juan Carlos Romero, con Agua en-
cendida. Alfredo Lagos, Dani de Mo-
rón y Rosario Toledo ofrecerán Doce 
cuerdas el 20 de abril y, por último, 
el 1 de junio llegará a la escena Mu-
jerez, con La Macanita, Juana la del 
Pipa y Dolores Agujetas.  

Una programación que “cumple 
el criterio de paridad y en la que tie-
nen cabida todos nuestros artistas 
que, como el flamenco mismo, no 
entiende ni de edades ni de lugar 
de origen”, destacó la directora del 
Instituto Andaluz del Flamenco en su 
intervención. Se trata además de es-
pectáculos de mediano formato por 
las particularidades de la sala en la 
que se desarrollarán, “pero que sin 
embargo no pierden ni un ápice de 
calidad”.  

La elección de los artistas que par-
ticipan en el ciclo responde a criterios 
de representatividad territorial andalu-
za y de paridad entre hombres y muje-
res. Además, se han tenido en cuenta 
las ramas del flamenco que mejor se 
adaptan a las condiciones técnicas de 
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la Sala de Cámara, así como que es-
tén presentes diferentes estilos: desde 
la ortodoxia a la renovación.

La puesta en marcha y consolida-
ción del ciclo responde al objetivo de 
ganar para el flamenco escenarios en 
cuya programación habitual este arte 
no estuviera presente. Desde la épo-
ca de los primeros cafés cantantes del 
siglo XIX, en Madrid se ha prodigado 
una serie de espacios por los que 
han pasado figuras del cante, baile y 
toque, pero sin incluir en el pasado al 
Auditorio Nacional de Música, que ha 

pasado a recibir a Andalucía Flamen-
ca de forma estable desde hace cuatro 
años. 

El precio de las entradas oscila 
entre los 10 y los 15 euros, y hay un 
precio especial de última hora para jó-
venes hasta 26 años, que pueden ad-
quirir las entradas por 6 y 4.80 euros. 
Las localidades se podrán adquirir en 
las taquillas del Auditorio Nacional de 
Música, en las de la Red de Teatros 
del INAEM, por teléfono a través del 
902 33 22 11 y en la web www.servi-
caixa.com.

Mayte  Martín actuará el 
día 16 de diciembre en 

Andalucía Flamenca.
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El Circuito Ocho Provincias
homenajea a Enrique Morente
El consejero de Cultura, Paulino Plata, presentó
en Granada la quinta edición de este ciclo que
se celebra en peñas de toda Andalucía
El consejero de Cultura, Paulino Plata, 
presentó el pasado 19 de octubre en 
Granada la programación de la quinta 
edición del Circuito Ocho Provincias, 
iniciativa que tiene como objetivo la 
promoción de jóvenes valores del 
flamenco y que, como en años ante-
riores, vuelve a tener carácter conme-
morativo al estar dedicada a la figura 
del desaparecido Enrique Morente. El 
ciclo está organizado por la Confede-
ración Andaluza de Peñas Flamencas 
y financiado por el Instituto Andaluz 
del Flamenco de la Consejería de Cul-
tura.

Paulino Plata, que estuvo acompa-
ñado en el acto por el presidente de 
la Confederación Andaluza de Peñas 
Flamencas, Diego Pérez, y por Ga-
briel Estévez, amigo de la familia del 
cantaor, destacó que Enrique Morente  
“supo enriquecer y renovar el cante, 
incorporar la mejor poesía española 
y llevar el flamenco a lugares donde 
nunca había estado”. Asimismo, el 
consejero señaló que la cultura se en-
tiende “como una creación colectiva”, 
por lo que las peñas son para el fla-
menco “vías de participación ciudada-
na en la vida cultural, espacios para la 
reflexión y la tertulia, lugares para la 
formación y el ensayo de los valores 
del toque, el cante y el baile”.

El Circuito Ocho Provincias, que 
comenzó el 21 de octubre y se desa-
rrollará hasta el 17 de diciembre, inclu-

ye 120 recitales de flamenco que se 
celebrarán en otras tantas peñas de 
la geografía andaluza. La distribución 
de las actuaciones se ha realizado en 
función del número de peñas incluidas 
en la Confederación, encargada de 
elegir los lugares de celebración. De 

esta forma, Almería y Granada conta-
rán con 9 recitales cada una; Huelva 
tendrá 11; Jaén tiene programados 15; 
Málaga, 16; Cádiz y Córdoba acoge-
rán 19 y en Sevilla tendrán lugar 23 
recitales.

Dado que el objetivo del ciclo es la 
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promoción de jóvenes valores del arte 
flamenco, los participantes serán artis-
tas menores de 35 años que actuarán 
fuera de sus provincias de origen. Los 
ganadores del II Certamen Andaluz 
de Jóvenes Flamencos -Carlos Cruz 
en la modalidad de cante, David Caro 
en toque y Hugo López en baile- for-
man parte de la programación de 2011 
tras el convenio suscrito entre la Con-
federación, el Instituto Andaluz de 
la Juventud y el Instituto Andaluz del 
Flamenco. También se ha tenido en 
cuenta el criterio de paridad de género 
a la hora de programar.

Apoyo al tejido asociativo

La Consejería de Cultura y la Confe-

deración Andaluza de Peñas Flamen-
cas suscribieron el primer convenio de 
colaboración en 1987. Este compromi-
so se materializó a través del Instituto 
Andaluz del Flamenco a partir de su 
creación en 2005 y desde entonces la 
cooperación ha sido constante.

Además de la celebración del Cir-
cuito Ocho Provincias, que por quinto 
año consecutivo organizan ambas ins-
tituciones, se puso en marcha en 2007 
un sistema de ayudas y subvenciones 
para colaborar en el fortalecimiento del 
tejido asociativo del flamenco. Para la 
convocatoria de 2011, que se publi-
có en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía (BOJA) el pasado mes de 
julio, se han recibido un centenar de 
proyectos.

Además, desde 2010 se suscriben 
convenios de colaboración específi-
cos con las Federaciones Provinciales 
para garantizar la permanencia de sus 
circuitos. En total, la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía des-
tina al sector 345.000 euros anuales, 
dotación que testimonia así la notable 
presencia que peñas, asociaciones 
culturales y federaciones flamencas 
tienen en las instituciones públicas.

Este programa, por tanto, es una 
de las materializaciones de la colabo-
ración mantenida con la Confedera-
ción Andaluza de Peñas Flamencas 
al objeto de auspiciar el acceso por 
parte de los ciudadanos a los bienes 
culturales que conforman nuestro pa-
trimonio cultural, fomentando la crea-
ción, experimentación e interpretación 
de los distintos artistas andaluces, 
especialmente, en este caso, los más 
jóvenes.

Cada año, el Circuito Ocho Provin-
cias rinde homenaje a una figura del 
flamenco. Así, en el año 2007, cuando 
surgió este programa -nacido con los 
objetivos de romper la estacionalidad 
del flamenco, concentrado muchas 
veces en los meses de verano; pro-
mover a los nuevos valores, colaborar 
con el tejido asociativo del flamenco y 
vertebrar los territorios de Andalucía 
a través de nuestra expresión cultural 
más genuina- se le dedicó al guitarris-
ta Melchor de Marchena en el cente-
nario de su nacimiento; en 2008, a La 
Niña de la Puebla por idéntico motivo; 
en 2009, a Manolo Caracol y Antonio 
Mairena; en 2010 a Rafael Romero, y 
en este 2011 a Enrique Morente.

El consejero de Cultura, Paulino 
Plata, durante la presentación del 

Circuito Ocho Provincias en Granada. 
FOTO: Lucía Rivas.
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El Instituto Andaluz del Flamenco 
refuerza la presencia de lo jondo 
en escenarios internacionales

La directora del Instituto Andaluz del 
Flamenco, María de los Ángeles Ca-
rrasco, presentó el pasado 3 de octu-
bre en Sevilla la programación espe-
cífica de flamenco que se desarrollará 
durante el último trimestre del año en 
cuatro citas internacionales. Esta pre-
sencia supone una intensificación de 
la colaboración de la Consejería de 
Cultura con la internacionalización del 

flamenco, ya que el arte jondo llegará 
a escenarios en los que nunca se ha-
bía programado.

En concreto, se presentó una serie 
de iniciativas en la que la implicación 
del Instituto Andaluz del Flamenco 
“supone un 18 por ciento del total del 
presupuesto para las cuatro activida-
des, cantidad que invertimos a través 
de diferentes programas y que está 

financiada en su totalidad con fon-
dos europeos”, según comentó en 
su intervención María de los Ángeles 
Carrasco. “Hemos hecho un esfuerzo 
en estar presentes en actividades que 
suponen la apertura de nuevos merca-
dos para el flamenco”, como son Sao 
Paulo o Moscú, añadió.

Las citas presentadas son las si-
guientes: 

Cuatro citas contarán hasta el año 2012 con una
programación específica de arte jondo

La directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María de los Ángeles Carrasco, y el coordinador del IAF, David Peral, junto a diversas 
autoridades y organizadores de la cita de Buenos Aires.
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Bienal Enrique Morente en
Buenos Aires

El primero de los programas enuncia-
dos por Carrasco fue la Bienal de Fla-
menco Enrique Morente, que se cele-
bró en Buenos Aires entre el 11 y el 20 
de octubre. Se trataba de la segunda 
edición de una cita que se iniciaba en 
2009 y que a partir de este año recor-
dará la figura del cantaor granadino. 

El recuerdo de Enrique Morente si-
gue y seguirá vivo en cada rincón fla-
menco que haya en el mundo. Prueba 
de ello es la celebración de la II Bienal 
Flamenco Buenos Aires, que rindió tri-
buto al genial cantaor y creador grana-
dino y que se celebró entre los días 11 
y 20 de octubre. 

Enrique Morente fue uno de los gran-
des protagonistas de la primera edición 
de esta Bienal, celebrada en febrero de 
2009. No en vano fue, apunta la organi-
zación, su “centro de gravedad” y “con 
su actuación en la Avenida de Mayo 
con su propuesta de Omega marcó, sin 
duda, un acontecimiento memorable 
en la historia cultural de Buenos Aires”. 
Además, presentó tres de sus discos, 
la película Morente sueña la Alhambra 
y una biografía.

“La muerte de Enrique Morente 
en diciembre de 2010 fue una heri-
da máxima para el arte del flamenco, 
para la cultura contemporánea y para 
su familia y amigos”, afirma la organi-
zación. Por ello, “era inevitable tomar 
la decisión de que la Bienal de Buenos 
Aires tomara su nombre a partir de 
esta segunda edición, recordando que 
fue sin duda el alma y figura memora-
ble de la primera edición”.

Su segunda edición le recordó aña-
diendo a su nombre el del siempre 
recordado cantaor y también con su 
presencia en la exposición Sinestesia 
-con fotografías de la primera Bienal- o 
en la proyección de dos documentales 

en los que participó o que protagonizó, 
como El Barbero de Picasso.

La II Bienal Flamenco Buenos Ai-
res Enrique Morente contó con firmes 
exponentes del cante, el baile y la 
guitarra. Clases magistrales, semi-
narios y exposiciones integraron una 
programación que se desplegó por 
escenarios al aire libre, centros cultu-
rales, teatros y establecimientos de la 
ciudad. 

La Bienal -organizada, como en su 
primera edición, por el Ministerio de 
Cultura del Gobierno de la capital ar-
gentina, la Sociedad Estatal Española 
para la Acción Cultural en el Exterior 
y la Embajada de España en Argenti-
na, con la colaboración de la Conse-
jería de Cultura a través del Instituto 
Andaluz del Flamenco, el Centro An-
daluz de la Fotografía y la Bienal de 
Flamenco de Sevilla- se inició el 11 de 
octubre con un espectáculo de Héctor 
Romero, al que antecedió la inaugura-
ción oficial que contó con la participa-
ción de Rafael Estrella, embajador de 
España en Argentina; el ministro Her-
nán Lombardi; la directora del Instituto 
Andaluz del Flamenco, María de los 
Ángeles Carrasco, y Horacio Rébora, 
coordinador de la Bienal.

Al día siguiente, en la Dirección 
General de Música, se inauguró la 
muestra Sinestesia, con fotografías de 
la primera Bienal. Ya por la tarde, con-
cretamente a las 17,00 horas, tomó 
el relevo el Centro Cultural Recoleta, 
donde se inauguró la Muestra de Li-
bros Andaluces. Posteriormente este 
mismo edificio acogió el comienzo del 
Seminario Ilustrado de Flamenco en 
tres charlas, a cargo del musicólogo 
Faustino Núñez y que fue presentado 
por María de los Ángeles Carrasco. El 
día se cerró a las 21,00 horas, en el 
Anfiteatro de Parque Centenario, con 
Argentina Cádiz, de Hebe Zacco.

El jueves 13 de octubre la Bienal 

incluyó la celebración de la mesa re-
donda Flamenco y Tango: Patrimonios 
Inmateriales de la Humanidad, con la 
participación del embajador, Rafael 
Estrella; el ministro Hernán Lombar-
di; Horacio Ferrer, presidente de la 
Academia del Tango, y María de los 
Ángeles Carrasco. Posteriormente, 
en el Microcine del Centro Cultural 
Recoleta, Horacio Rébora presentó el 
libro La Tertulia; Memoria Coral, con 
la proyección del film documental que 
contó con la participación de Enrique 
Morente. El cantaor era el protagonis-
ta de El barbero de Picasso, película 
que se ofreció posteriormente. Ade-
más, el programa incluyó la segunda 
sesión del seminario dirigido por Faus-
tino Núñez y la actuación, en el Teatro 
25 de Mayo, de Laura Manzella, que 
ofreció Manto de Andújar.

Faustino Núñez concluyó su semi-
nario al día siguiente, poco antes de 
que en el Teatro 25 de Mayo actuaran 
Maribel Herrera, Pilar Távora, Leo Su-
jatovich y Horacio Ferrer.

Vicente Amigo presentó Paseo de 
Gracia en la Avenida de Mayo el sábado 
15 de octubre, mientras que el domin-
go Geromo Amador, Manuel Santiago 
y Héctor Romero actuaban en el Teatro 
25 de Mayo, que ofrecía igualmente El 
Indiano, de David Morales.

El Anfiteatro Eva Perón recibía el 
17 de octubre, a las 20,00 horas, a la 
Compañía Rafaela Carrasco, que acu-
dió a Buenos Aires con la obra Vamos 
al tiroteo. Canciones de un tiempo pa-
sado. Ese mismo día, por la tarde, se 
celebraban las clases magistrales de 
David Morales (baile), Rocío Bazán 
(cante), Gaspar Rodríguez Román 
(guitarra) y Miguel Ortiz Rubira ‘El 
Nene’ (percusión).

La Bienal concluyó el 20 de octubre, 
en el Anfiteatro Eva Perón, con Ecos 
de la Bienal, actuando Carito Echega-
ray ‘Reflejo’ y Baldomero Cádiz. 
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Diversos establecimientos progra-
maron también actuaciones de fla-
menco durante la Bienal.

Aquella primera edición que nació 
“con una gran ambición y vocación de 
continuidad” continuó, pues, cumplien-
do sus objetivos. 

Flamenco Festival en Brasil y Rusia

Desde su creación en 2001, Flamen-
co Festival se ha consolidado como 
uno de los principales escaparates del 
arte jondo fuera de nuestras fronteras. 
Desde el Carnegie Hall de Nueva York 
al Teatro de la Ópera de Sydney, del 
Sadlers Wells de Londres al Orchand 
Hall de Tokyo, este programa ha con-
tado en sus once años de existencia 
con más de un millón de espectadores 
en todo el mundo. Este año ha suma-
do Brasil y Rusia a un listado de anfi-

triones en el que ya figuraban Nueva 
York, Londres, Tokyo, París, Bruselas, 
Buenos Aires y Shangai. La programa-
ción en São Paulo y Moscú, así como 
la gira latinoamericana del programa, 
fueron igualmente presentados por la 
directora del Instituto Andaluz del Fla-
menco.

El que según el New York Times es 
“uno de los más importantes eventos 
de danza del año en la ciudad” ha es-
tado organizado en colaboración con 
el Instituto Andaluz del Flamenco, el 
Instituto Cervantes de Sao Paulo y 
Dell’Arte en el caso de Brasil. En Ru-
sia, al Instituto Andaluz de Flamenco 
se añade el Ministerio de Cultura a tra-
vés del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música y la Emba-
jada de España en Moscú, entre otras 
instituciones.

Flamenco Festival Brasil se pre-

sentó del 17 al 20 de octubre en el 
Teatro Municipal de São Paulo que, 
ubicado en el centro histórico, es uno 
de los más importantes teatros de la 
ciudad y una de las postales de la 
capital paulista. El primer día actuó 
Vicente Amigo, que llevaba Paseo 
de Gracia. Al día siguiente recogió el 
testigo Israel Galván con La Edad de 
Oro, y a él le sucedió la Compañía 
Rafaela Carrasco con la obra Vamos 
al tiroteo. Canciones de un tiempo pa-
sado. Los días 18 y 19, además, la 
Compañía Antonio Gades escenifica-
ba Carmen, y esta misma compañía 
cerraba Flamenco Festival el día 20 
de octubre con Bodas de Sangre y 
Suite Flamenca. 

En Moscú, el programa se desarro-
lló entre los días 29 de octubre y 12 de 
noviembre en dos de los teatros más 
prestigiosos de Rusia: el Teatro Sta-

Rafaela Carrasco, en ‘Vamos al tiroteo. 
Canciones de un tiempo pasado’.
FOTO: Jesús Vallinas.
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nislavsky para la danza y la Casa de la 
Música para los conciertos. Comenzó 
con la actuación de Vicente Amigo En 
Concierto y siguió, el 10 de noviembre, 
con el Ballet Flamenco Eva Yerbabue-
na, que llevó a Rusia su Lluvia. Al día 
siguiente el Nuevo Ballet Español re-
presentó su Cambio de Tercio, y el 
12 de noviembre cerró el programa la 
Compañía Rafaela Carrasco con Va-
mos al Tiroteo. Canciones de un tiem-
po pasado.

Además, Flamenco Festival anun-
ció su gira en Argentina y Chile. A 
Buenos Aires, capital del primero de 
los dos países, llevó los días 15 y 17 
de octubre a Vicente Amigo y la Com-
pañía Rafaela Carrasco. El guitarrista 
cordobés actuó también en Santiago 
de Chile los días 11 y 12 de octubre, 
sucediéndole Israel Galván el 20 y 21 
del mismo mes.

Flamenco Festival destaca la cali-
dad de los artistas y compañías que 
componen esta programación. “Ac-
tualmente -afirma- Vicente Amigo es 
considerado, tanto en España como 
internacionalmente, uno de los más 
virtuosos y destacados intérpretes de 
su generación y un incansable inves-
tigador de las enormes posibilidades 
estéticas y sonoras de este género 
musical de raíz hispana pero de pro-
yección universal. Su música cautiva a 
todos los públicos y generaciones, fla-
mencos y no flamencos, jóvenes y ma-
yores, sus conciertos, se caracterizan 
por la variedad, en todos los sentidos, 
de sus asistentes”.

Eva Yerbabuena, continúa reco-
giendo una cita de El País, “es una 
bailaora excepcional y singular. Es 
una grande que evoca tiempos y figu-
ras del pasado y que, como las gran-
des, une con acierto lo vernáculo con 
la renovación. Cuando ella baila y está 
en escena, la calidad está asegurada”. 
Sobre Lluvia, indica que “rinde home-

naje a la melancolía, el desamor y la 
insensibilidad. Fiel a la composición 
musical de Paco Jarana, la bailaora ha 
recuperado en este espectáculo soni-
dos antiguos que combina con palos 
clásicos y ritmos diferentes: trémolos, 
milongas o alegrías que se funden con 
frecuencias, tarantas, soleás, bulerías 
y tanguillos que, en esta ocasión, dedi-
ca a sus abuelos y a lo que se une esa 
música especial creada para gente no 
oyente”.

Sobre Cambio de Tercio, explica 
que “es el nuevo espectáculo creado 
por los  coreógrafos y directores Rojas 
y Rodríguez que construyen, desde 
su inicio, una escalera de energía en 
la que el elenco de cuatro bailarinas, 
junto con los directores de la compa-
ñía, se va desarrollando y madurando 
a lo largo de tres piezas diferenciadas. 
Un mundo coreográfico que nace de 

dentro de las almas de las bailarinas 
y de las de sus creadores Rojas y Ro-
dríguez, con la intención de sincerarse  
y mostrarse ante el público con toda 
la pureza e intensidad que solo puede 
provocar la magia del flamenco en el 
escenario”.

El bailaor sevillano Israel Galván 
presenta, comenta, “uno de los espec-
táculos más aclamados por la crítica 
de su carrera, La Edad de Oro, con la 
voz de David Lagos y la guitarra de Al-
fredo Lagos. El baile de Israel Galván 
es la exposición de nuevos aspectos 
del baile que provienen desde el fondo 
de los tiempos. La cara oculta o me-
jor, el rostro completo de un baile que 
quiere ser clásico y que solamente 
ahora, con Israel Galván, se muestra 
en todo su esplendor, verdadero y ba-
rroco”.

Continúa con Rafaela Carrasco, 

Yoko Komatsubara y Juan Carlos 
Berlanga, en la sede del Instituto 

Andaluz del Flamenco. 
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perteneciente a “esa élite de bailarina 
instintiva que con su cuerpo toca como 
un instrumento musical”. En Vamos al 
tiroteo. Canciones de un tiempo pasa-
do la coreógrafa y bailaora “se atreve 
a subir a escena los temas que Fe-
derico García Lorca, acompañado de 
la Argentinita, grabó en el año 1931. 
Estas Canciones populares (Zorongo 
gitano, Sevillanas del siglo XVIII, En 
el Café de Chinitas y Las morillas de 
Jaén, entre otras) son revisitadas por 
Carrasco que, en palabras de la críti-
ca, ha conseguido interpretar a cierta 
distancia para conseguir un ejercicio 
de abstracción mirando al futuro”.

Por último, sobre las obra de la 
Compañía Antonio Gades, afirma que 
“en 1974 estrenaba una pieza destina-
da a convertirse en un punto de refe-
rencia inevitable para la danza espa-

ñola: Crónica del suceso de bodas de 
sangre. El valor intrínseco y universal 
de la historia lorquiana, unido al minu-
cioso trabajo de un grupo de profesio-
nales aglutinados por el talento crea-
dor de Antonio Gades, alcanzó unas 
cotas cuyas repercusiones se multipli-
caron infinitamente al entrar en el jue-
go un tercer implicado, Carlos Saura, 
que rodó íntegramente el ballet y lo 
llevó en 1981 a las pantallas de todo 
el mundo. La difusión y el éxito de la 
película hicieron que la admiración, el 
conocimiento y el respeto por el baile 
español crecieran en unos pocos años 
más que en toda su historia teatral. 
Hasta tal punto que son muchos los 
que afirman que ha habido un antes y 
un después de este título”.

“Los siete números que componen 
la Suite Flamenca logran cubrir la his-

toria estética del baile flamenco de 
forma sorprendente, a través de solos, 
dúos así como bailes de grupo. Obra 
calificada en su tiempo como vanguar-
dista, se ha convertido en una referen-
cia clásica para la coreología del arte 
flamenco”, continúa. 

Para concluir, afirma que “Carmen 
es una pieza clave de la danza escé-
nica española. La obra se basa en la 
novela homónima de Merimée y usa 
partes de la música de la ópera de 
Bizet, con intervenciones vocales que 
se adaptan a la danza y que extraídas 
del contexto de concepción operística 
original cumplen como apoyo al baile y 
al drama bailado”. 

Todo ello representará al flamen-
co en países lejanos, en una nueva 
muestra de que el arte jondo no sabe 
de fronteras ni de acentos.

Eva Yerbabuena. FOTO: Rubén Martín. Cedida por la Compañía Eva Yerbabuena.
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Yoko Komatsubara, ‘Pasión de 
Flamenco’ en Japón

Pero la internacionalización del fla-
menco y de los artistas andaluces 
también se materializó en la presen-
tación que la directora del Instituto 
Andaluz del Flamenco realizó el 12 de 
septiembre en Sevilla: la colaboración 
de la Consejería de Cultura con Pa-
sión de Flamenco, del Ballet de Yoko 
Komatsubara. En el acto participaron 
la artista japonesa y dos de los andalu-
ces que integraban el elenco artístico, 
el bailaor Juan Ogalla y el guitarrista 
Juan Carlos Berlanga.

María de los Ángeles Carrasco 
recordó en su intervención la cerca-
nía existente entre ambas culturas “a 
priori tan distantes” y la importancia 
que tiene el arte jondo en Japón. Una 

sintonía que, según Komatsubara, se 
explica porque “los japoneses se valen 
del flamenco para transmitir sus sen-
timientos, sus emociones”, algo poco 
común entre la cultura japonesa. 

Con el espectáculo Pasión de Fla-
menco, la compañía japonesa inició 
el 21 de septiembre una gira por ocho 
ciudades niponas, con 16 funciones 
programadas. La propuesta escénica 
reunió a artistas locales y españoles, 
como viene siendo habitual desde 
2007, y cuenta con la colaboración del 
Instituto Andaluz del Flamenco. 

En concreto, en este nuevo proyec-
to Juan Ogalla, Andoitz Ruibal y Anto-
nio Buendía, al baile; David Palomar 
y Miguel de Badajoz al cante y Juan 
Carlos Berlanga al toque formaron 
parte del elenco que completó el cuer-
po de baile del Ballet de Yoko Komat-

subara, integrado por 12 bailaoras. 
Una rondeña, malagueñas, bulerías 

por soleá y alegrías, entre otros, mos-
traron al público japonés nuestro arte 
más significativo. Además, el espectá-
culo se completó con una conferencia 
ilustrada en la que el cantaor David 
Palomar y la propia Yoko Komatsuba-
ra iniciaron al público en el arte jondo. 
Una novedad de este año ya que la 
gira incluía ciudades pequeñas en las 
que el flamenco es menos conocido.

La bailaora Yoko Komatsubara es 
uno de los referentes del flamenco en 
Japón. “El año que viene hará 50 años 
que llegué a Andalucía”, anunció la ar-
tista. En este tiempo ha formado a nu-
merosos bailaores japoneses, y en la 
actualidad cuenta con una docena de 
academias en Japón en la que reciben 
clases unos 200 alumnos.

Vicente Amigo e Israel Galván. FOTOS: Paco Sánchez. Fondos del Centro Andaluz de Flamenco.
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Flamenco en la Frontera
Nace una cita surgida con la voluntad de volver a hacer de 
Morón un “enclave ideal para disfrutar el flamenco sin prisas”
Morón celebró en septiembre su primer 
Festival Flamenco en la Frontera, un 
acontecimiento que pretende convertirse 
en una nueva y dinamizadora cita para el 
arte jondo de la provincia de Sevilla. En 
palabras de sus organizadores, jóvenes 
aficionados al flamenco de la localidad, 
reunidos bajo la misma denominación 
que la asociación que lo promueve, este 
festival nació con la voluntad de que 
“vuelva a hacer de  Morón un enclave 
ideal para conocer, compartir y disfrutar 
el flamenco sin prisas, como ha ocurri-
do tantas veces en su historia y pueden 
atestiguar los cabales del lugar”.

El Festival quiere posicionar a Morón 
en el mapa del flamenco durante el mes 
de septiembre y lo hace de forma holís-
tica: combinando el enclave geográfico 
y su impresionante conjunto arquitec-
tónico con espectáculos, conferencias, 
cursos, exposiciones y proyecciones. 
Para ello cuenta con la colaboración del 
Instituto Andaluz del Flamenco.

El cartel del Festival, celebrado en-
tre el 7 y el 10 de septiembre y que rin-
dió homenaje a Manolo Sanlúcar en el 
Teatro Oriente, ofreció al público tres 
espectáculos. El primero de ellos, el 8 
de septiembre, fue 12 cuerdas, recital 
de guitarra flamenca protagonizado 
por Dani de Morón y Alfredo Lagos; 
Méndez & Lombo (Mano a mano) el 
9 de septiembre, recital de cante con 
Manuel Valencia y Dani de Morón al 
toque; y Por amor al arte, con Pepe 
Torres, Moi de Morón, David el Galli y 
Rafael Rodríguez.

A ellos se sumaron los trasnoches 
celebrados en la Plaza de Abastos, con 
una programación en la que figuraron 

Barrull, un recital de baile de Jairo Barrull 
con el cante de Juan José Amador y el 
toque de Eugenio Iglesias; un Recital de 
cante flamenco a cargo de Antonio Ruiz 
el Carpintero y Márquez el Zapatero, 
con la guitarra de Eduardo Rebollar; un 
Recital de baile flamenco de Luisa Chi-
cano, con Carrete de Málaga como artis-
ta invitado, Amparo la Repompa al cante 
y Fran Vinuesa al toque, y Flamenco 
Mío, con Beau Bledsoe (guitarra y laúd), 
Mark Southerland (saxo), Juan Murube 
(cante) y Melinda Hedgecorth (baile).

El interés por integrar en el festival a 
la gran familia del flamenco moronense 
llevó a sus organizadores a promover 
dos encuentros entre cursillistas, artis-
tas y aficionados en la Tertulia Cultural 
Flamenca El Gallo y la Peña Flamenca 
Montegil.

Además, la iniciativa incluyó unos 
cursos de guitarra, baile y compás de-
sarrollados en la Casa de la Cultura 
Fernando Villalón. El apartado de confe-
rencias contó con Pedro Luis Vázquez, 
antropólogo, escritor y doctorando de la 

Universidad de Sevilla; Estela Zatania, 
investigadora, escritora y redactora del 
portal deflamenco.com; José Luis Ortiz 
Nuevo, autor, investigador, escritor y di-
rector artístico, y Silvia Calado, investi-
gadora, escritora y directora de conteni-
dos de flamenco-world.com.

Las exposiciones fueron Morón Fla-
menco, de Manuel Giloritz, Flamenco 
en la Frontera -conclusiones plásticas 
sobre el flamenco firmadas por varios 
autores- y Arte Flamenco -visiones y en-
tendimientos del flamenco en Sevilla a 
través del cartel, también de varios au-
tores-. 

La programación de este festival 
incluyó además las proyecciones de 
Francisco Moreno Galván. La fuente 
de lo Jondo, de Fidel Meneses y Patri-
cio Hidalgo; La sombra de las cuerdas, 
de Annabelle Ameline, Benoît Bodlet y 
Chechu G. Berlanga; Paco del Gastor 
en Los Flamencos hablan de sí mismos 
-cedido por la Universidad Internacional 
de Andalucía- y Agujetas cantaor, de 
Dominique Abel.

El programa, según María de los Án-
geles Carrasco, directora del Instituto 
Andaluz del Flamenco, combinaba “la 
escena con la mirada, la palabra y la 
maestría, y el Instituto Andaluz del Fla-
menco no podía dejar de estar presente. 
Lo estamos en una de las actividades 
que nos resultan más atrayentes: la pro-
yección de documentales relacionados 
con el flamenco durante los cuatro días 
de festival”. 

Según los organizadores, ha sido 
“una nueva cita con el cante, el toque y 
el baile en este rincón cargado de mag-
netismo para el arte flamenco”. 

Flamenco en la Frontera
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La trastienda del arte jondo 
El consejero de Cultura visitó la exposición que muestra hasta el 
9 de enero documentos del Archivo Histórico Provincial de Sevilla

El consejero de Cultura, Paulino Plata, 
visitó a finales de octubre la muestra 
La trastienda del flamenco, que se 
exhibe en el Archivo Histórico Provin-
cial de Sevilla con el doble objetivo de 
contribuir a la difusión del patrimonio 
documental y de ensanchar el cono-
cimiento sobre el arte jondo, en este 
caso, sobre asuntos más desconoci-
dos como la censura y la represión de 
los artistas durante el franquismo o el 
registro de letras y música.

Paulino Plata explicó que la exposi-
ción ofrece una visión diferente y sin-
gular del flamenco, de lo que ocurre 
detrás de las tablas, un enfoque me-
nos artístico y más prosaico, aunque 
muy humano. A través de los fondos 
del Archivo Histórico Provincial se tra-
tan así temas como la evolución de los 
escenarios o lugares del flamenco, la 
difícil vida de los artistas perseguidos 
por la dictadura, el papel de la mujer o 
el cambio experimentado en la consi-
deración otorgada a letristas y guita-
rristas.

Durante la visita a la exposición, 
que estará abierta hasta el próximo 9 
de enero, el consejero de Cultura lla-
mó la atención sobre la oportunidad 
de la celebración de esta muestra, 
que coincidió con la aprobación de la 
nueva Ley de Documentos, Archivos y 
Patrimonio Documental de Andalucía 
y con el primer aniversario de la decla-
ración del flamenco por la UNESCO 
como Patrimonio Inmaterial de la Hu-
manidad.

En este contexto, Paulino Plata se-
ñaló que “el patrimonio documental es 
uno de los grandes tesoros de Andalu-

cía, pues los archivos preservan nues-
tra identidad, nos permiten conocer la 
historia y son la garantía de nuestros 
derechos”. El consejero de Cultura 
recordó asimismo que el Sistema Ar-
chivístico de Andalucía está integrado 
por un total de 961 archivos públicos y 
seis privados.

La exposición La trastienda del 
flamenco comprende tres zonas: un 
espacio de visionado o audiovisual, 
con proyección de diapositivas y do-
cumentos de artistas flamencos que, 
por su prolijidad, no se pueden incluir 
en la parte expositiva clásica; la mues-
tra en sí de documentos; y una terce-
ra que es un Punto de Información de 
Flamenco, que da acceso a los fondos 
digitalizados que se encuentran en la 
fonoteca, biblioteca, hemeroteca y ar-
chivo gráfico del Centro Andaluz de 
Flamenco. La muestra está comisa-
riada por Francisco Fernández López 
y Laura Pérez Vega y producida por 
la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales (AAIC).

La parte meramente expositiva se 
divide, a su vez, en seis áreas: Repre-
sión y flamenco -con documentos de 
la Prisión Provincial de Sevilla y del 
Sindicato de Espectáculos-, Los luga-
res del Cante -con fondos judiciales 
y de la Comisión Provincial de Patri-
monio-, La mujer y el flamenco -con 
expedientes también del Sindicato de 
Espectáculos sobre la figura femenina 
en el arte jondo-, La Censura en el Fla-
menco -documentos de la Delegación 
Provincial de Información y Turismo-, 
El Flamenco por escrito -con partituras 
del Registro de la Propiedad Intelec-

tual- y Las seis cuerdas, con docu-
mentos del archivo sobre guitarristas 
flamencos. 

El Archivo Histórico Provincial de 
Sevilla se crea por Orden del Minis-
terio de Cultura de 2 de julio de 1987 
(BOE 20 de julio de 1987) con la fina-
lidad de reunir, conservar y difundir los 
fondos documentales de carácter his-
tórico de la Administración del Estado 
generados en la provincia de Sevilla. 
Asimismo, formará parte del Archivo la 
documentación procedente de la Ad-
ministración Periférica de la Junta de 
Andalucía que haya perdido su vigen-
cia administrativa.

El Archivo fue inaugurado oficial-
mente el día 1 de septiembre de 1991, 
abriéndose al público en el mes de 
noviembre de ese mismo año. Se en-
cuentra ubicado en el centro histórico 
de la ciudad, en un edificio construido 
entre 1895 y 1908 por los arquitectos 
José Gallego y Díaz y José López, le-
vantado sobre el solar de la antigua 
alhóndiga, para albergar a los Juzga-
dos de Sevilla y otras dependencias 
municipales.

El Archivo cuenta con una Biblio-
teca integrada por 6.000 títulos de 
monografías y alrededor de 150 de 
revistas, así como un buen número de 
boletines, diccionarios y repertorios de 
legislación y jurisprudencia. Está es-
pecializada en Archivística, Derecho, 
Administración Pública, Historia de las 
Instituciones e Historia Local. El ca-
tálogo del fondo bibliográfico está to-
talmente informatizado, pudiendo ser 
consultado durante el horario habitual 
de atención al público.
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Fernando Romero, premio Benois 
Es la primera vez que el galardón más importante de la danza
internacional recae en un artista flamenco
El Instituto Andaluz del Flamenco rin-
dió homenaje el pasado 20 de julio al 
bailaor sevillano Fernando Romero, 
último galardonado con el premio Be-
nois de la Danza, el más importante 
de esta disciplina en todo el mundo y 
que es la primera vez que recae en un 
artista de flamenco. 

“El año en que celebramos que el 
flamenco ha sido incluido en la Lista 
Representativa del Patrimonio Cultu-
ral Inmaterial de la Humanidad de la 
UNESCO, el mundo de la danza nos 
trae una nueva alegría”. Así comen-
zaba María de los Ángeles Carrasco, 
directora del Instituto Andaluz del Fla-
menco, una intervención en la que no 
dudó en destacar la importancia del 
premio.Tras sus palabras se proyectó 
un vídeo en el que se sucedieron imá-
genes de los últimos espectáculos del 
bailaor sevillano. Al término, la direc-
tora del Instituto Andaluz del Flamen-
co realizó una emotiva semblanza del 
artista, al que felicitó en nombre del 
Consejero de Cultura.

El acto contó con la presencia del 
coreógrafo y bailarín José Antonio 
Ruiz, ex director del Ballet Nacional de 
España, quien propuso la candidatura 
de Fernando Romero al galardón y 
artista invitado en el espectáculo que 
hizo a Fernando Romero merecedor 
del premio y que llevó, los días 22 y 23 
de julio, al Festival de Danza de Itálica: 
Paseo por el amor y la muerte, basa-
do en La Divina Comedia de Dante y 
estrenado en la pasada Bienal de Fla-
menco de Sevilla. El director artístico 
del Festival de Itálica, Juan Antonio 
Maesso, participó igualmente en este 

homenaje, celebrado en la sede del 
Instituto Andaluz del Flamenco.

Nacido en Écija (Sevilla) en 1969, el 
bailaor se inició como solista a los 16 
años en el célebre tablao Los Gallos 
de Sevilla. Ha trabajado junto a artistas 
como Paco Peña, Isabel Bayón, Alicia 
Márquez, José Porcel, Javier Latorre y 
María Pagés, entre otros, y ha creado 
coreografías para la Compañía Anda-
luza de Danza y el Ballet Nacional. El 
bailaor sevillano, actualmente asisten-
te de dirección en el Ballet Nacional, 
se une así a otros nombres españoles 
galardonados en ediciones anteriores: 
Nacho Duato (2000), Ángel Corella 
(2000), Lucía Lacarra (2003), Tamara 
Rojo (2008), José Martínez (2009) y 
Joaquín de Luz (2010).

Fernando Romero agradeció tanto 
a sus colaboradores como a su familia 
el apoyo recibido en todo este tiem-
po, “sin el que no habría llegado tan 
lejos”. 

Sobre Paseo por el amor y la muer-
te, Romero desgranó los detalles de 
la gestación del proyecto, que definió 
como una visión del universo de Dan-
te desde el flamenco. Para ello, ha 
contado con la colaboración de José 
Antonio Ruiz, Arcángel y Miguel Or-
tega; ha compartido la dirección con 
Pepa Gamboa y ha contado con una 
música en la que se integran palos 
como la petenera, la toná o la liviana 
y composiciones de John Cage, Toru 
Takemitsu o Yoritsune Matsudaira. Es, 
en suma, “un clásico de la literatura 
que transmitimos valiéndonos de los 
clásicos del flamenco”, como refirieron 
en sus intervenciones Pepa Gamboa y 
José Antonio Ruiz. 

El ex director del Ballet Nacional de 
España contó además cómo se gestó 
la propuesta y posterior concesión del 
Benois a Fernando Romero (forma-
ba parte del jurado de esta edición) y 
cómo se involucró en el proyecto que 
se presentaba, una producción del 
Área de Cultura e Identidad de la Di-
putación de Sevilla. 

Junto a Fernando Romero, fueron 
galardonados en la edición de este 
año 2011 los coreógrafos Sidi Larbi 
Cherkaoui, Damien Jalet y Jorma Elo; 
y los bailarines Bernice Coppieers, 
Zhu Yan Yan, Rolando Sarabia y Sem-
yon Chudin. El premio concedido a la 
trayectoria artística fue para Toer van 
Schayk.

Fernando Romero, recogiendo el premio 
Benois de la Danza.
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El bailaor y coreógrafo Javier Antonio 
García Expósito, conocido como Ja-
vier Latorre, ha sido distinguido con el 
Premio Nacional de Danza en la mo-
dalidad de creación correspondiente a 
este año en curso. A él se unía en esta 
convocatoria el bailarín y coreógrafo 
Goyo Montero Morell, en la modalidad 
de interpretación. Este premio, con-
cedido anualmente por el Ministerio 
de Cultura, está dotado con 30.000 
euros.  

El jurado otorgaba este premio a Ja-
vier Latorre por “su constante preocu-
pación por el desarrollo de la danza en 
España, en especial, por su contribu-
ción a la evolución de la concepción 
coreográfica del flamenco, que incor-
pora elementos de la danza española 
y de la danza contemporánea, en una 
exploración creativa reconocible tanto 
en sus creaciones para su propia com-
pañía, como para otros artistas”. 

Javier Latorre recibió la noticia en 
Córdoba, ciudad en la que reside, y 
manifestó estar “feliz y muy nervioso. 
Es una alegría muy grande”, afirmó el 
bailaor. 

Javier Latorre (Valencia, 1963) de-
butó con 16 años como bailarín en 
la Compañía Lírica Nacional. Aurora 
Pons, Ciro, Pilar López y Ángel Pe-
ricet, entre otros, fueron algunos de 
sus maestros en su aprendizaje de la 
danza española. Llegó a ser solista del 
Ballet Nacional de España cuando lo 
dirigía Antonio Gades (1979) y primer 
bailarín poco después, bajo la direc-
ción de María de Ávila.

En 1988 recibió el Premio al Mejor 
Bailarín del Festival de Avignon (Fran-

cia) y fundó, con otros compañeros, la 
compañía Ziryab Danza, de la que se 
convirtió en coreógrafo y primer baila-
rín y con la que estrenó Hijas del alba 
y, más tarde, La fuerza del destino, co-
reografía flamenca basada en la ópera 
de Verdi.

Sin embargo, sus principales mon-
tajes se encuentran en otras compa-
ñías, fruto de encargos y colabora-
ciones con coreógrafos y directores, 
afirmaba el Ministerio de Cultura en 
una nota de prensa. En este sentido, 
el Ministerio destacó su participación 
en Dadle Café de la Fura dels Baus, 
varios trabajos para la Compañía de 
Aída Gómez, un fragmento del mon-
taje de Antonio Canales Gitano y su 
colaboración con Eva Yerbabuena en 

el espectáculo que llevaba por título 5 
Mujeres 5. 

En 2004 fundó Javier Latorre Cía, 
que puso en marcha con el estreno de 
Triana. En el nombre de la rosa, es-
trenada en el Gran Teatro de Córdo-
ba; El Loco, creada para el Ballet Na-
cional de España -que la estrenó en 
2004 en el Teatro Real de Madrid-; la 
coreografía del musical Los Tarantos 
de Emilio Hernández, estrenado en 
2005; El celoso y Penélope, creados 
para el Ballet Español de Murcia, y 
Fedra, montaje dirigido por Miguel Na-
rros en el que Latorre firmó la coreo-
grafía, son algunos de los destacados 
trabajos que cuentan con la rúbrica de 
este creador, director del Centro de 
Enseñanza Latorre Danza, en Córdo-
ba. El año pasado estrenó El duende y 
el reloj, una obra basada en el libro de 
Philippe Donnier y en la que interpretó 
el papel de Dalí.  

El jurado de este Premio Nacional 
de Danza estuvo presidido por el di-
rector general del Instituto Nacional 
de las Artes Escénicas y de la Músi-
ca (INAEM), Félix Palomero, mientras 
que el subdirector general de Música 
y Danza del INAEM, Antonio Garde, 
actuó como vicepresidente. El jurado 
estuvo compuesto por Ana Victoria 
Cabo González, Marta Carrasco Be-
nítez, José Manuel Garrido Guzmán, 
Cristina Marinero Labrador, Rocío Mo-
lina Cruz (Premio Nacional de Danza 
en 2010, en la modalidad de Interpre-
tación), y Víctor Ullate Andrés, que se 
ausentó de la votación en la modalidad 
de creación por su relación con una de 
las candidaturas.

Javier Latorre. FOTO: Javier Fergo. Cedi-
da por la Fundación Teatro Villamarta. 

Javier Latorre,
Premio Nacional de Danza
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El bailaor jerezano Antonio El Pipa 
abrió el pasado 1 de octubre la progra-
mación del Teatro Villamarta con una 
representación de Danzacalí, danzar 
de los gitanos. Esta actuación formaba 
parte de Flamenco Viene del Sur, pro-
grama organizado por el Instituto An-
daluz del Flamenco de la Consejería 
de Cultura, y tuvo su continuidad en el 
mes de noviembre con Arcángel, que 
llevó a Jerez Olor a tierra. Con estas 
actuaciones se cerraba la edición de 
2011 del ciclo.

“Los gitanos siempre errantes, siem-
pre cambiantes, llenos de aventuras y 
vivencias, y hasta de supervivencias 
que nos hacen conocedores de una 
historia que nos ha ido marcando a 
lo largo de nuestra existencia”, afirma 
sobre el sentido del espectáculo que 
llevó al Villamarta Antonio El Pipa -que 
poco antes de volver a las tablas del 
teatro jerezano llegaba de Alemania, 
donde fue reclamado por el director 
Sir Simon Rattle para un montaje de 
Carmen, a cargo de la mezzosoprano 
Magdalena Kozena, y que será estre-
nado en Salztburgo- sobre el sentido 
del espectáculo que llevó al Villamar-
ta. “Largos caminos -continúa- de un 

pueblo a otro, de una ciudad a otra, de 
un país a otro, de ahí una enriqueci-
da cultura y de ahí, a la vez, un mayor 
arraigo a la nuestra, a la propia. Co-
munidades en familia, hermandad y 
respeto por los nuestros; admiración 
por lo desconocido y defensores de lo 
que ofrecemos, nuestro mayor y mejor 
patrimonio, con el que mejor nos ex-
presamos, y con el que nos defende-
mos; el que nos dio un lugar, apaciguó 
una riña, acercó a un romance o nos 
consiente una  nueva unión, unión de 
amor. Por eso campiñas y acampada 
para una reunión, noches y lunas lle-
nas, llenas de romances, amaneceres 
de días nuevos para el jornal, una nue-
va ciudad para triunfar y una familia 
unida para dar, para dar y regalar lo 
que tenemos, la esencia del “danzar 
de los gitanos, Danzacalí” y aquí, en 
estas nuevas tierras de la baja Andalu-
cía un nuevo lenguaje: sencillamente 
el Flamenco”.

Por su parte, Arcángel llevó al Vi-
llamarta Olor a tierra. Inconformista e 
incansable en búsqueda de nuevos 
matices, Arcángel afirma que se sien-
te cómodo mostrando sus dos polos, 
su alma transgresora y su respeto 

absoluto por el legado más ancestral 
del flamenco. Titula Olor a Tierra este 
espectáculo porque “es la música fla-
menca la que está presente y aún más 
en nuestra tierra después de haber 
sido nombrado Patrimonio Cultural In-
material de la Humanidad”.

Arcángel se define como un artista 
con un profundo conocimiento y res-
peto por la raíz del flamenco. En él se 
encuentra, además, un interés ince-
sante por encontrar nuevos caminos 
como vía de desarrollo para este arte y 
para sí mismo. “Este espectáculo -afir-
ma su compañía- supone la mezcla 
entre vanguardia y tradición, aunando 
el sentimiento en música, luz y color”.

“Como no podía ser menos”, apun-
ta su compañía, la voz del cantaor 
onubense estuvo arropada por Miguel 
Angel Cortés a la guitarra, Agustín 
Diassera a la percusión y los coros y 
palmas de Los Mellis. Juntos hacen 
en esta obra un recorrido por cantes 
como bulerías, seguiriyas, soleares, 
alegrías, malagueñas, fandangos, 
tangos, etcétera, “propugnado un via-
je sugerente que intentará no dejar 
indiferente a quienes asistan a este 
espectáculo”.

Antonio El Pipa y Arcángel actuaron en el 
Teatro Villamarta en los meses de octubre y noviembre 

Flamenco Viene del Sur, en Jerez

Arcángel y El Pipa, 
este último en una 

foto de Garret.
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El Atlas del Patrimonio Inmaterial 
registra más de 1.400 expresiones 
El consejero de Cultura, Paulino Plata, presenta el inicio de
la tercera etapa de este proyecto, que busca preservar
los bienes intangibles de Andalucía

El consejero de Cultura, Paulino Plata, 
informó el pasado 9 de septiembre del 
inicio de la tercera fase en la confec-
ción del Atlas del Patrimonio Inmaterial 
de Andalucía, proyecto para la docu-
mentación, difusión y salvaguarda del 
patrimonio intangible de la comunidad 
autónoma. Este mapa, que el Institu-
to Andaluz del Patrimonio Histórico 
(IAPH) comenzó a realizar en 2008, 
ha registrado ya en sus dos primeras 
fases un total de 1.431 expresiones 
culturales, que llevan asociadas más 
de 29.000 fotografías, más de 2.000 
vídeos y casi 1.200 registros sonoros.

Paulino Plata destacó lo novedoso 
de esta herramienta, que ha sido pre-
sentada este año a la UNESCO para 
su reconocimiento como Proyecto o 
Actividad de Buenas Prácticas. El At-
las engloba tanto elementos cultura-
les como rituales festivos, actividades 
culinarias, tradiciones orales, oficios y 
saberes.

El objetivo principal del proyecto es 
la preservación del patrimonio inmate-
rial andaluz a través de la identifica-
ción, revitalización y difusión de una 
serie de manifestaciones que, según 
ha señalado el consejero de Cultura, 
sirven para reforzar los sentimientos 
de identidad y la mejor comprensión 
y respeto de la diversidad cultural de 
Andalucía.

Durante la tercera y última fase de 

recogida de información se trabajará 
en el Levante, comarca metropolitana 
y Poniente almerienses, Campo de 
Gibraltar, Bahía de Cádiz, La Janda, 
costa noroeste de Cádiz, comarca 
metropolitana de Huelva, costa occi-
dental de Huelva y Aljarafe-Marismas 
de Sevilla.

Para esta fase, a la que seguirá una 
cuarta de publicación y difusión de la 
investigación, el IAPH cuenta con la 
colaboración de diversas instituciones 
de carácter nacional y regional como 
el Instituto de Patrimonio Cultural de 
España (IPCE), el Centro de Estudios 
Andaluces, el Instituto Andaluz del 
Flamenco (IAF), los Grupos de Desa-
rrollo Rural, universidades, etcétera. 
Cabe señalar que, en colaboración 
con el IAF, se intensificará en el marco 
de este proyecto la investigación del 
flamenco como Patrimonio Inmaterial, 

estudio que se ha iniciado este año en 
la provincia de Cádiz.

El consejero hizo hincapié en el ca-
rácter ambicioso de este proyecto, que 
después de un intenso estudio de las 
fuentes y de una importante labor de 
documentación, requiere un completo 
trabajo de campo o reconocimiento 
directo en el territorio, realizado por 
especialistas en Antropología Social y 
que cuenta con la colaboración de los 
y las protagonistas y de los agentes 
sociales locales.

Las distintas manifestaciones cultu-
rales identificadas se agrupan en cua-
tro ámbitos temáticos: rituales festivos; 
oficios y saberes; modos de expresión 
(entre ellos cantes, bailes, tradición 
oral, representaciones teatrales, le-
yendas, romanceros...) y alimentación 
y cocina.

La pesca artesanal del atún o al-
madraba en la costa gaditana, los 
espetos de sardinas en Torre del Mar 
(Málaga), la elaboración del queso en 
Zuheros (Córdoba), la fiesta de San 
Marcos en Ohanes (Almería), la pre-
paración de chacinas en Linares de 
la Sierra (Huelva), la Semana Santa 
de Alcalá la Real (Jaén) y el Baile del 
Remolón en Santa Eufemia (Córdoba) 
son algunas de las 1.431 expresiones 
culturales recogidas hasta ahora en el 
Atlas del Patrimonio Inmaterial de An-
dalucía.

El mapa engloba tanto 
elementos culturales 
como rituales festivos, 
actividades culinarias, 
tradiciones orales,
oficios y saberes
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La pedagogía y la técnica
Eduardo Rebollar (Sevilla, 1966) se 
formó como guitarrista en la Acade-
mia de Matilde Coral. En 1985 inició 
su carrera artística como guitarra de 
acompañamiento y solista en Canadá, 
donde viajó en compañía de un grupo 
de artistas flamencos. A partir de ahí 
se sucedieron sus actuaciones en los 
festivales flamencos (acompañando 
a artistas como José de la Tomasa, 
Manuel Mairena, Fernanda de Utre-
ra, Matilde Coral, Farruco, etcétera), 
recorrió Europa y América con La 
Cuadra de Sevilla, de Salvador Tá-
vora, impartió -e imparte- clases en 
la Fundación Cristina Heeren, realizó 
trabajos discográficos con numerosos 
artistas, intervino en varios espectá-
culos flamencos con José Menese o 
Laura Vital, a quien acompañó cuando 
la cantaora ganó el Concurso Nacional 
de Jóvenes Intérpretes de la XI Bienal 
de Arte Flamenco de Sevilla, certamen 
del que él mismo fue finalista en 1990. 
Ha girado con las Rutas Flamencas, 
ha pertenecido al elenco de Flamenco 
Festival Nueva York y ha participado 
en la Feria de Turismo de Madrid. 

Pero 2005 quizás supuso para él un 
año especial. Al menos, intenso. Fue 
entonces cuando acompañó a Gema 
Jiménez al festival de La Unión; la 
cantaora logró la codiciada Lámpara 
Minera. Ese mismo año ejerció como 
catedrático de Guitarra Flamenca en el 
Conservatorio Superior de Música de 
Córdoba. Y también en 2005 creó su 
empresa, Artes Escénicas Rebollar, en 
cuya sede imparte clases de guitarra, 
cante, baile y percusión. Es, sin duda, 
un lugar de aprendizaje, pero también 
un lugar donde la creación campa a 
sus anchas: es el espacio donde crea, 
organiza y difunde eventos flamencos, 

donde se han creado trabajos como 
Retablo de la vida y pasión de Jesús, 
donde participó, como guitarrista y 
productor, en la grabación de Jóve-
nes flamencos de la Fundación Cris-
tina Heeren… En suma, donde bulle 
un proyecto multidisciplinar en el que 
vuelca junto a Yolanda Lorenzo -una 
bailaora de aquilatada experiencia que 
ha aprendido de maestros como Matil-
de Coral, Mario Maya, Manolo Marín, 
Farruco, El Mimbre o Milagros Mengí-
bar- todo el saber jondo atesorado en 
su vida profesional.

“Queremos poner nuestra expe-
riencia y nuestro buen hacer en el 
montaje y producción de todo tipo de 
espectáculos flamencos al alcance de 
otros profesionales del sector: montaje 
de coreografías, cursos de perfeccio-
namiento de guitarra y baile flamenco 
y clases a todos los niveles”, afirma 
Rebollar, artífice del espectáculo Cla-

se Interactiva de Flamenco y que aca-
ba de terminar otro proyecto con clara 
finalidad pedagógica: una grabación 
con Márquez el Zapatero sobre los 
cantes de Triana, “un trabajo de inves-
tigación precioso”.

Al ser profesor, ha tenido la opor-
tunidad de convivir con las nuevas 
generaciones y ha tenido, apunta, “la 
oportunidad de conocer y ayudar a 
despuntar a nuevos artistas”. Y, así, 
junto a sus participaciones en espec-
táculos como Flamenco School Mu-
sical -de nuevo con Laura Vital- y la 
presentación de obras propias -hasta 
cinco reseña- orienta su labor en el 
apoyo a las nuevas generaciones. “Se 
les da muchas facilidades a la gente 
nueva que está saliendo, es una forma 
de ponerles fáciles las cosas”, afirma 
Eduardo Rebollar, siempre inquieto, 
siempre creativo, siempre dedicado a 
lo que es su vida: el arte jondo. 

Yolanda Lorenzo y Eduardo Rebollar, en la sala de baile de Artes Escénicas Rebollar.
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Flamenco en el Festival de
Música Española de Cádiz
El Festival de Música Española de Cá-
diz, organizado por la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía, cum-
ple nueve años. Una vez más, durante 
la segunda quincena de noviembre, 
coincidiendo con el aniversario del 
nacimiento en esta ciudad de Manuel 
de Falla, Cádiz volvió a disfrutar de un 
aluvión de actividades musicales: con-
ciertos, talleres, exposiciones, publi-
caciones, conciertos didácticos, foros 
de debate… En definitiva: la ciudad se 
convirtió durante diez días -del 18 al 
26 de noviembre- en el centro de re-
ferencia de la música española y, por 
extensión natural, de la música ibero-
americana.

En este foro no podía faltar el fla-
menco. Y estuvo presente de la mano 
de Flamenquita, la niña que perdió 
el compás, un espectáculo dirigido a 
toda la familia en el que se propone un 
acercamiento al arte jondo de manera 
divertida y dinámica. Esta obra se re-
presentó el día 23 de noviembre en la 
Sala Central Lechera, con dos pases 
por la mañana y uno por la tarde.

La programación del IX Festival 
de Música Española de Cádiz contó 
también en su programación con una 
actuación de Juan Valderrama, que 
ofreció Sonidos blancos.

El flamenco estuvo, además, en el 
programa Músicas de Noche, que se 
celebró en diferentes establecimien-
tos. En concreto, el día 18 actuaron, 
en La Taberna del Marqués, Anabel 
Rivera (cante) y Ricardo Rivera (gui-
tarra). El 19, Paco Reyes (cante), Joa-
quín Linera ‘El Niño de la Leo’ (guita-

rra) y Lidia Cabello (baile) estuvieron 
en la Sala Arsa. Y el domingo 20 Paco 
Reyes (cante) y El Niño de la Leo se 
subieron al escenario de La Canela.

El jueves 24, en el Café de Levante, 
actuó de nuevo Anabel Rivera, mien-
tras que Manolo Gago (cante), Raúl 
Gálvez (cante), Ángel Pastor (cante) y 
El Niño de la Leo (guitarra) estuvieron 
en la Sala Arsa. Por último, el viernes 
25, en La Taberna del Marqués, se 
programó a David Palomar (cante) y 
Ricardo Rivera (guitarra).

Todo ello se encontraba en el pro-
grama del que ya es considerado uno 
de los festivales más importantes de la 
oferta cultural andaluza y que incluyó 
a la Orquesta Barroca de Sevilla -re-
cientemente distinguida con el Premio 
Nacional de Música-, las orquestas de 
Córdoba, Ciudad de Granada, la Sin-
fónica de Sevilla, la Álvarez Beigbeder 
y la Joven Orquesta del Bicentenario. 
Cinco corales -Thesaurus, el Grupo 
Vocal Virelay, Cánticum Novum, el 
Coro de Cámara Nova Música y la 
Escolanía María Auxiliadora- actua-
ron en diversos espacios de la ciudad, 
mientras que solistas como la soprano 
Mariola Cantarero también pisaron los 
escenarios gaditanos.

La arpista Cristina Montes -que es-
trenó obras de su Taller de Mujeres 
Compositoras-, la pianista Paula Co-
ronas o el fagotista Ignacio Soler tam-
bién se incluyeron en un programa que 
ofreció, entre sus actividades paralelas, 
la exposición Atlántida. Sonidos y ma-
teria, dedicada a Manuel de Falla y con 
escenografías de José María García de 

Paredes y Joaquín Vaquero Turcios. A 
esta muestra se sumaron, entre otras 
actividades, el Curso de Composición 
de la Cátedra Manuel de Falla, el Taller 
de Mujeres Compositoras o el Taller Di-
bujo al Natural en Movimiento. 

La Consejería de Cultura de la Jun-
ta de Andalucía no está sola en esta 
aventura. A la iniciativa de celebrar 
la música española se han venido 
sumando voluntades desde un prin-
cipio; no es nueva la compañía en 
este empeño del Ministerio de Cultu-
ra, de la Diputación Provincial de Cá-
diz, del Ayuntamiento de Cádiz, del 
Obispado de Cádiz, del Ministerio de 
Sanidad, Política Social e Igualdad a 
través del Instituto Nacional de la Ju-
ventud, del Diario de Cádiz, de la Fun-
dación CajaSol, del Instituto Andaluz 
de la Mujer y el Instituto Andaluz de la 
Juventud, de la Sociedad General de 
Autores y Editores, de las delegacio-
nes de las Consejerías de Educa-
ción y de Empleo, del Casino de Cádiz, 
del Conservatorio de Música Manuel 
de Falla de Cádiz y del Conservatorio 
de Danza de Cádiz, de la Universidad 
de Cádiz, de la Universidad de Gra-
nada, del Archivo Manuel de Falla y 
el Centro de Documentación Musical 
de Andalucía, del Patronato Provincial 
de Turismo y de Radio Clásica de Ra-
dio Nacional de España. A ellos se une 
el Consorcio para la Conmemoración 
de la Constitución de Cádiz 2012, en 
una alianza que tiene por objeto cele-
brar las libertades históricas que en-
contraron su fundamento institucional 
en tierras gaditanas.
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CulTUra con vocación universal
La nueva marca de la Consejería de Cultura contempla 
al ciudadano como motor de una acción que se materializa 
en un portal web y una agenda

De Actualidad

La cultura como hilo conductor de 
vida. El hilo que no separa, une. El hilo 
que no ata, desata. El hilo conductor 
de la energía que todos compartimos. 
El hilo que conduce a todo el mundo 
desde toda Andalucía. Ese hilo forma 
un TU, el de la segunda sílaba de la 
palabra CulTUra, que se hace símbolo 
y significado en la nueva marca que 
no solo identificará la estrategia cultu-
ral de la Junta de Andalucía sino que 
contempla al ciudadano como motor, 
protagonista y receptor de la actividad 
creativa. Esta actividad se materializa 
y puede ser consultada en una agen-
da cultural y un portal web nacidos con 
la voluntad de ser unos instrumentos 
activos y participativos, de forma que 
faciliten el acceso a la oferta cultural 
y la comunicación entre los distintos 
agentes culturales.

Así, en mayúsculas, se hacen pa-
tentes estos argumentos en la nueva 
marca CulTUra, que fue presentada el 
pasado 6 de septiembre por el presi-
dente de la Junta, José Antonio Griñán, 
en el Teatro Central de Sevilla. Más de 
400 personas de todos los ámbitos de 
la cultura andaluza se dieron cita en 
un acto en el que se desgranaron los 
principales puntos que sirven de eje a 
esta iniciativa, que pretende acercar 
la cultura y sus públicos -haciendo 
más amplio el canal comunicativo y 
dándole protagonismo al consumidor, 
al promotor, al creador y al inversor-, 
promover la oferta cultural andaluza 
-utilizando propuestas innovadoras 
para acercar la oferta y la demanda y 
abriendo la colaboración privada en la 
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El presidente de la Junta, José 
Antonio Griñán, y el consejero 

de Cultura, Paulino Plata, junto a 
numerosos artistas de flamenco. 

FOTO: Oficina de la Portavoz.
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industria cultural-, fomentar la partici-
pación ciudadana y fortalecer la ima-
gen de la cultura de Andalucía.

El presidente de la Junta, José An-
tonio Griñán, resaltó la “vocación uni-
versal” de la cultura andaluza e hizo 
hincapié en que el “despliegue” de las 
industrias culturales es “fundamen-
tal” no solamente para el sector “sino 
también como parte de una estrategia 
económica”.

Para el presidente de la Junta, “lo 
característico” de la cultura andaluza 
es que es “de todos y para todos, y eso 
es lo que la hace más entrañable y por 
supuesto más universal”. “Lo nuestro 
-resumió- es producto de mucha cultu-
ra y de muchas culturas”.

José Antonio Griñán destacó que la 
cultura “crea riqueza y empleo”. En el 
caso de Andalucía, afirmó que el sec-
tor cuenta con más de 46.000 empre-
sas en la comunidad autónoma y da 
trabajo a más de 120.000 personas. 
Con la nueva marca CulTUra, la Junta 
proporciona un soporte que afiance la 
“estabilidad” en la cultura, porque “hay 
que favorecer la creación para luego 
poder difundirla”.

El presidente de la Junta habló en 
un escenario donde estaba presente, 
en el lateral, la palabra tu construida 
con hilo blanco. Es el símbolo de una 
iniciativa que se plasma en la puesta 
en marcha de un portal social cuya pri-
mera acción ha sido la creación de la 
Agenda Tu Cultura, un espacio virtual 
donde ofrecer, consultar y compartir 
toda la programación cultural existen-
te en Andalucía promovida por agen-
tes públicos o privados. Y todo ello, de 
forma eficaz y participativa.

La Agenda Tu Cultura es un sitio 
web que contiene toda la programa-
ción cultural de Andalucía y que permi-
te a los usuarios incorporar contenidos, 
opiniones o valoraciones, compartir 
experiencias y otras funciones. Des-

de ella se ofrecerá a la ciudadanía de 
manera sencilla e integrada todas las 
actividades culturales que se celebren 
en la comunidad autónoma, sean pú-
blicos o privados sus promotores. El 
consejero de Cultura, Paulino Plata, 
indicó que con esta iniciativa se avan-
za “en la democratización del acceso 
a la cultura”, con el objetivo de “hacer 
efectiva la igualdad de oportunidades, 
incorporando las nuevas tecnologías”.

Esta plataforma web, de fácil uso, 
permite múltiples consultas por distin-
tos criterios de búsqueda, así como 
la suma de contenidos por parte de 
los usuarios, de manera que puedan 
incorporarse actividades culturales a 
pequeña escala o que estén fuera de 
los circuitos de difusión habituales.

A esta agenda se suma un espacio 
donde poder publicar perfiles con in-
formación de interés, que se concibe 
como un punto de encuentro del sec-
tor y de este con el consumidor cultu-
ral, así como una cantera de nuevos 
proyectos y promotores. En suma, la 
conexión de la promoción y la difusión 
de la vida cultural de nuestra comuni-
dad autónoma.

Para llevar a cabo estos objetivos, 
se organizó una reunión del sector de 
las industrias culturales para recabar 
sus propuestas y sugerencias sobre la 
puesta en marcha de una nueva co-
munidad de intereses profesionales en 
internet. Este espacio web (http://www.
andaluciatucultura.es) tiene como ob-
jetivo servir de lugar de encuentro, in-
formación y promoción para el sector.

El consejero de Cultura señaló, en 
la clausura de este encuentro, que 
estas herramientas vienen “a ayudar 
a fortalecer un sector necesitado en 
tiempos de crisis y que tendrá que re-
forzarse con una mejora en la gestión, 
con buenos empresarios culturales, 
con nuevas formas de financiación y 
buscando la excelencia en la calidad y 

la creatividad como componentes fun-
damentales para posicionarse, ganar 
en valor y ser más competitivos dentro 
y fuera de Andalucía”.

La comunidad profesional busca 
así contribuir a la difusión e intercam-
bio de ideas y tendencias entre los di-
ferentes agentes del mundo cultural, 
con las nuevas tecnologías como alia-
das y disponiendo de más recursos 
e información. Con todo ello se trata 
de generar nuevas oportunidades de 
proyectos culturales y, por ende, más 
economía de la cultura y más empleo. 
Paulino Plata hizo hincapié en que la 
iniciativa ahonda en los objetivos de 
su departamento de avanzar en la 
democratización e igualdad de opor-
tunidades y en la estimulación de la 
economía de la cultura.

La Consejería de Cultura quiere 
implicar en el proyecto a todos los 
profesionales de la cultura y para la 
construcción de la página web se ha 
inspirado en los nuevos conceptos de 
crowdsourcing y crowdfunding (co-
nocimiento y financiación colectivas), 
que requieren la máxima colaboración 
de los agente implicados.

En este sentido, el consejero animó 
los miembros del sector a presentar 
sus propuestas, que pueden dirigir-
se al correo comunidadprofesional.
aaiicc@juntadeandalucia.es, porque 
“apostamos por hacernos visibles pero 
de manera consistente, y eso solo lo 
conseguiremos si sumamos activos”. 
Plata añadió igualmente que este es-
pacio web “abre las puertas a la capa-
cidad empresarial de los profesionales 
de la cultura”.

Doce canales temáticos

La plataforma ofrece los siguientes 
canales temáticos: Flamenco, Mu-
seos, Bibliotecas, Cine y Audiovisual, 
Bienes Culturales, Industrias Cultura-
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les, Música, Artes Escénicas, Letras, 
Archivos, Arte Emergente y Coopera-
ción Cultural. En el desarrollo de estos 
apartados prima la conexión entre la 
creación, producción, difusión y divul-
gación, y a partir de una estructura 
común se dotará a la web de las parti-
cularidades que demande cada sector 
profesional.

Cada canal temático dispone de 
recursos específicos, además de com-
partir los contenidos transversales re-
feridos a formación y empleo, financia-
ción, etcétera. La comunidad contiene 
un espacio donde cada entidad o per-
sona física podrá disponer de su ficha 
profesional, con sus competencias 
y trayectoria, y cuenta asimismo con 
medios técnicos para la comunicación 
con otros profesionales, datos de con-
tactos, integración con redes sociales:  
twitter, facebook, etcétera.

La dinamización de los canales 
corresponde fundamentalmente a los 
distintos sectores profesionales, por 

lo que estos tendrán presencia tanto 
en la dirección estratégica de conteni-
dos como en el desarrollo tecnológico 
de la web.  De esta forma, y una vez 
que la Consejería de Cultura generó y 
puso operativa la comunidad profesio-
nal (www.andaluciatucultura.es) y los 
contenidos transversales, se está pro-
cediendo al desarrollo de los mismos 
con la participación de todos los profe-
sionales andaluces de la cultura.

La nueva marca CulTUra, que sirve 
ya como identificador visual de todas 
las manifestaciones culturales vincula-
das al territorio andaluz, tiene un con-
cepto de comunicación complementa-
rio, Cultura eres tú, que busca situar 
al ciudadano como motor y, a la vez, 
como receptor indispensable de la cul-
tura, incentivando una función activa y 
participativa.

La creación de esta marca, por 
otro lado, pretende reforzar los ejes 
centrales del programa de trabajo de 
la Consejería de Cultura: el derecho 

ciudadano a recibir una cultura abierta 
a todos, la colaboración público–priva-
da, la innovación y el turismo cultural 
como pilares estratégicos de la acción 
cultural. Desde la Junta se considera 
a las industrias culturales como un 
sector en auge y estratégico para la 
economía andaluza, que atrae por sí 
mismo a 7,5 millones de turistas cultu-
rales cada año.

La creación de la nueva marca se 
incluye dentro de una Estrategia de 
Comunicación más amplia, que busca 
concienciar a todos los públicos sobre 
el incalculable valor y sentido de per-
tenencia que la cultura andaluza ge-
nera y que plantea varias propuestas 
estratégicas de actuación con el hilo 
común de la innovación y la participa-
ción. Se trata de promover acciones 
que atiendan a todos los públicos, con 
actuaciones específicas destinadas a 
creadores, inversores, promotores, tu-
ristas, familias, jóvenes, voluntarios y 
otros colectivos.

Personalidades de todos los ámbitos
culturales andaluces se dieron cita en la
presentación. FOTO: Oficina de la Portavoz. 



52

Observatorio de Flamenco

Génesis García Gómez
Doctora en Filología. Directora de la 

Colección de Flamenco de Almuzara

“Género español”, “Género
flamenco” y “Alma nacional”

Lo que hoy llamamos “sentimiento 
identitario” se nombraba en su origen 
como la evanescente “alma nacional”, 
que en España nos fue inoculada her-
deriana por María, La Gaviota, creada 
por Cecilia Böhl de Faber para poner 
cara y canciones y danzas y guitarras 
al alma romántica hispanoandaluza. 
A la que había que proteger del  gita-
nismo, que venía aflamencando con 
“usos soeces, canallas y toreros” el 
alma nacional. La superioridad moral 
fue para María, sobre una gitana callí 
que se anunciaba como “flamenca de 
Roma” y a la que le fue abierta causa 
antisocial porque prefirió morir a per-
der su libertad: Carmen, la de Méri-
mée. El siglo se cierra con un “Clarín” 
que asegura que el “género flamen-
co” era una degeneración del folklore. 
A las diatribas de la Generación del 
98 se sumó la guinda rabiosa de los 
folkloristas, que bramaban en anti-
flamenco, acusando al “género bas-
tardo” de ser hijo ilegítimo del alma 
hispana. 

Hubo, sin embargo, algunos músi-
cos y poetas que intentaban conven-
cer a la sociedad española de que es-

taban errados los que despreciaban 
el flamenco, porque su valor radicaba 
no sólo en ser expresión del alma 
hispana, sino en ser la más valiosa. 
Y ellos fueron creando un universo 
simbólico asido a los valores legitima-
dores de nación y de identidad, para 
un flamenco que primero fue reivindi-
cado y poco después redimido (1). En 
el año 1928 se publicó el Romancero 
Gitano, donde palpitaba una Andalu-
cía simbólica; y se estrenó La Lola se 
va a los Puertos, en la que Antonio y 
Manuel Machado sentaron a una can-
taora de flamenco en el santuario del 
alma nacional.    

     
De la cepa hispano cervantina:
Preciosa y Marcela sumadas en 
Lola, la que se va por la mar, que 
es el morir

Lola, andaluza, altanera con la ley so-
cial, tenía hechuras de mujer hispana, 
por los surcos de cuya identidad cir-
culaban las mujeres audaces y bravas 
que eran admiración de los extranje-
ros que nos visitaban. Lola fue forjada 
de la carne de Preciosa, la gitanilla 
que vivía honestamente de su cante y 
su baile, y del alma de Marcela, la que 
nació libre y escogió la soledad de los 
montes para poder vivir la plenitud de 
su libertad (2). Son las mismas razo-
nes que, sumadas a las de Preciosa, 
asisten a Lola, la que vive de su cante 
que le da la libertad: “Nací entre estos 
olivares, me crié como la alondra, can-

tando de rama en rama. Me mantengo 
de mis coplas. Y a cada cual lo que 
quiera de mí, con el pensamiento. Per 
dejar a esta pobre cantaora de flamen-
co que vaya por su camino, sin cortar-
lo ni torcerlo. El cante es mi amante y 
el suyo mi camino: ¡paso libre!”.

Pero mientras que en Marcela la 
libertad es elegida, en Lola la liber-
tad es necesaria. Ella no puede tener 
amores porque ha sido concebida 
para ser símbolo en coplas, y así la 
ve Heredia, su guitarrista fiel: “La Lola 
no es de este mundo… es la misma 
esencia del cante hondo. Y más fácil 
que sujetarla es coger un rayo de sol, 
detener una palabra, abrazar el mar o 
cortarle las alas al viento. Porque Lola 
es como el río, pasa y no vuelve nunca 
atrás su corriente…”. En realidad, toda 
la obra va llevando a Lola hasta la mar, 
que es el morir. Sin poder sospechar 
Antonio Machado que la creara que al-
guien bajaría a Lola desde su pedestal 
simbólico a pujar españolista y a pujar 
andalucista.

El alma de Lola sujeto político
español-ista y andaluz-ista 

Lola bajó a la arena política en 1947, 
cuando Juan de Orduña la utilizó para 
dar superioridad al alma española, que 
ya desde el romanticismo era identifi-
cada con el alma andaluza, sobre los 
usos extranjeros. Y Orduña se retro-
trae hasta el reinado de Isabel II para 
justificar, contra el afrancesamiento de 

De Carmen a Lola: 
flamenco y nación
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aquella época, la autarquía franquista 
de los años cuarenta. Rosario y Wily 
son personajes profranceses ganados 
para la causa española por la gracia 
de Lola y su can-can por bulerías que 
Juana Reina interpreta con delicioso 
arte españolista (3).  

Al configurarse España como un 
conjunto de autonomías y reclamar 
estas para sí sus diferencias, y dado 
que el simbolismo hispano de mayor 
calado seguía siendo el jondo anda-
luz, identificado con el español, resul-
tó que a las voces que reclamaban 
que España no es Andalucía, cierta 
mirada antropolítica andaluza de-
safiara añadiendo que vale, porque 
Andalucía es… Andalucía. Con esta 
nueva realidad palpitando, Lola volvió 
a la pantalla en 1993, cuando Josefi-
na Molina la recreara entre varios dis-
cursos políticos: de clase, de autono-
mismo andaluz (4) y de feminismo de  
género, que Lola viuda va liberando 
en la impresionante personalidad de 
Rocío Jurado.

De cómo Lola simbólica vence a
las Lolas reales hasta ser
“Una cantaora”

En ninguna de las dos películas el 
símbolo machadiano fue cabalmente 
interpretado. Pero la mayor pérdida 
del valor simbólico de estas Lolas es 
que las dos se vuelven aptas para 
consumo cinematográfico, llegando 
sus amores a consumarse en una re-
lación íntima con José Luis, con baja-
das incluso a la cama en el caso de 
Molina. Faltando entonces al motivo 
principal machadiano, ya que Lola no 
es real para poder cumplir el destino 
para el que ha sido concebida: el de 
ser ella misma no mujer, sino símbolo 
del cante hondo. 

No obstante, ese carácter simbólico 
no se pierde del todo. En la de Orduña 

aparece constantemente en diálogos, 
como el que Lola asegura que ella “no 
pone el alma en la copla, porque es la 
copla la que pone su alma en ella”. Y 
de quien realmente se enamora Pepe 
Luis en la cinta de Molina no es de la 
mujer, sino del cante, del alma de An-
dalucía en Lola representada. 

Pero, finalmente, donde mejor vivi-
ría el símbolo jondo que venía de los 
Machado sería en Una cantaora, tema 
creado por Quiroga para letra de Ra-
fael de León y donde Lola termina res-
catada en una Juana Reina y en una 
Rocío Jurado que nos la devuelven 
por seguiriyas a su condición simbó-

Grabado perteneciente a la serie ‘Costumbres Andaluzas’. Fondos del Centro Andaluz de Flamenco.
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lica (5). El resultado es poderoso en 
la Jurado porque en ella vivía la voz  
milenaria y el gesto imperioso que 
han atravesado los siglos paganos y 
cristianos que en Andalucía nos han 
precedido. 

Y mientras Lola evanesce
como símbolo nacional, Carmen 
desangra como mito universal

Paralelo al flamenco romántico que 
Lola representó, blanca como símbo-
lo, circulaba el flamenco trágico que 
Carmen universalizó, negra como 
mito. Mientras las de Lola se pueden 
contar, las versiones de Carmen son 
innumerables. Pero la fuerza del mito 
de Carmen no radica en que ella mue-
ra por defender su amor con un tore-
rillo macarra, como quiso Bizet, sino 
en que muere por defender su liber-
tad frente al mundo, como la concibió 
Mérimée. Porque Carmen nació callí 
y moriría callí, antes que pertenecer a 
un hombre que la reclama celoso, ni a 
otro ni a ninguno, ni antes, ni ahora ni 
nunca. Un pecado que ni el propio Mé-
rimée que la creara le pudo perdonar. 
La Lola que, sin violencia ni castigo, 
desaparece en la mar, es menos mor-
bosa y mediática que una Carmen que 
entre gritos y cuchillo sangra sobre la 
arena (6). Ambas se autoinmolan por 
su libertad. Pero lo que en Carmen la 
gitana era cuerpo, engaño, seducción 
y condenación, en Lola la gaditana era 
alma, verdad, decencia y salvación. Y 
que el mito de Carmen tenga más po-
der que el símbolo de Lola va parejo 
con que el alma de nuestra alma es 
sólo canción, y “a nadie le importe si 
ríe o si llora, en su corazón”.

(1) Pedrell, Falla y Lorca “reivindicaron” 
ante la sociedad española la cultura jonda, 
con un activismo proflamenco que culminó 
en el Concurso de Granada del año 22. 
Después, el flamenco fue “redimido” por 

Lorca en la Teoría y juego del duende, de 
1931.
(2) Novelas Ejemplares y Cps. X, XI y XII 
de El Quijote.
(3) http://www.youtube.com/watch?v=hvp0
_0d3LqA&feature=related
(4) http://www.youtube.com/
watch?NR=1&v=DA0LItB6K0U
(5) http://www.youtube.com/watch?v=N5s
GYNIj6SA&feature=related
http://www.youtube.com/
watch?v=nAOT8_Q_Brc&feature=related
(6) “Ninguna como Areusa, pero todas 
como Carmen”. Génesis García.UNIA
Sevilla, 2007.

Grabado perteneciente a la serie ‘Costumbres Andaluzas’. Fondos del Centro Andaluz 
de Flamenco.
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Gracias a las ayudas del Observatorio 
de Flamenco, he conseguido ofrecer el 
primer recorrido historiográfico del pia-
no flamenco mediante mi tesis doctoral 
El piano flamenco: génesis, recorrido 
diacrónico y análisis musicológico -di-
rigida por el Dr. Francisco J. Escobar-, 
que ha sido llevado a cabo mediante 
la creación de un Método de análisis 
musicológico adaptado al Flamenco 

(1). El objetivo de la mencionada tesis 
era esclarecer la verdadera contribu-
ción del instrumento al flamenco en 
aras de poner de relieve quiénes con-
forman ese prolijo conjunto de autores 
de tan diversas generaciones que se 
han acercado al flamenco en virtud de 
los instrumentos de teclado desde el 
protoflamenco hasta principios del si-
glo XXI analizando musicalmente sus 
obras. 

Pero, ¿cómo iba a ser posible un 
objetivo tan complejo y delicado simi-
lar a analizar todos los cantes o todas 
las partituras y grabaciones a la guita-
rra? Nuestro fin requería de una me-

todología igualmente comprometida 
capaz de organizar los análisis musi-
cales de grabaciones y partituras de 
cinco siglos musicales.

Por esta razón, propusimos a la ad-
ministración andaluza crear un méto-
do de análisis musicológico adaptado 
al flamenco partiendo de los méto-
dos de análisis de la música clásica 
y adaptándolos a las particularidades 
del flamenco; es decir, diseñar una 
herramienta de análisis musicológico 
y flamenco en formato electrónico o 
base de datos que nos permitiera ob-
tener sistemáticamente la información 
tanto biográfica y contextual de los au-

Estudio historiográfico 
del piano flamenco
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tores como musical de las partituras y 
grabaciones. 

De esta suerte, los datos obtenidos 
del campo se han gestionado exami-
nando los elementos y parámetros 
musicales de forma estructurada para 
hacer especial hincapié en aquellos 
que posibilitan el reconocimiento de 
la identidad y caracterización genérica 
flamenca. Al aplicar esta herramienta 
a un corpus de partituras y grabacio-
nes tan amplio, convirtiendo el análisis 
musical en datos concretos y objeti-
vos, queda (así lo esperamos) demos-
trada su utilidad y funcionalidad por 
su capacidad de síntesis. Igualmente, 
facilita la reflexión sobre el repertorio, 
así como la tarea de realizar consultas 
e informes al tiempo que se extraen 
conclusiones. 

El método fue puesto en práctica a 
priori en los fondos musicales del Cen-
tro Andaluz de Flamenco (CAF) y del 
Centro de Documentación Musical de 
Andalucía (CDMA). Posteriormente, 
tras una dilatada tarea de búsqueda y 

localización de fuentes, el análisis se 
ha trasladado a la práctica totalidad de 
las grabaciones del fenómeno y a las 
partituras localizadas en otros centros 
de investigación de reconocido pres-
tigio sobre la materia, como la Biblio-
teca Nacional de España o la British 
Library, así como colecciones, biblio-
tecas personales y todo tipo de docu-
mentación que nos han proporcionado 
los mismos autores, familiares, ami-
gos o incluso los centros donde cursa-
ron estudios o impartieron clase. En él 
se ofrecen multitud de opciones para 
cada uno de los parámetros musica-
les, con especial atención a aquellas 
pautas claves en la identificación fla-
menca. Por ejemplo, en el sonido he-
mos atendido al timbre (en color azul), 
a la dinámica (en tono rojo), a la carac-
terización flamenca del sonido (marca-
da en verde) y a la textura (en tonali-
dad oscura). Además, estas variables 
se han ido completando y revisando a 
medida que avanzábamos en el análi-
sis de partituras y grabaciones.

Una vez inmersos en el recorrido 
musicológico y tras analizar el re-
pertorio, hemos podido desarrollar 
la tesis formulada, a saber: desde la 
protohistoria del flamenco podemos 
encontrar reminiscencias flamencas 
en la música de numerosos compo-
sitores destinada a los instrumentos 
de teclado; de manera que es posible 
realizar un recorrido musicológico por 
autores señeros que han compues-
to para el piano en estilo flamenco 
abarcando desde los compositores y 
músicos del barroco hasta principios 
del siglo XXI. Así ha quedado paten-
te tanto en obras del protoflamenco 
como en obras del periodo flamen-
co propiamente dicho. Además, en 
el marco de los distintos enclaves 
cronológicos, hemos perfilado agru-
paciones generacionales, afinidades 
compositivas y capítulos monográfi-
cos de los principales pianistas de la 
Historia del Flamenco, analizando de 
forma pormenorizada las particulari-
dades de sus obras gracias al estu-

Observatorio de Flamenco
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dio visual de partituras, así como al 
análisis auditivo de las grabaciones 
sonoras. 

Este modesto pero fascinante pri-
mer recorrido por la historia del pia-
no flamenco ha deparado multitud de 
conclusiones que irán viendo la luz a 
través de diversas publicaciones, a 
la par que ha rescatado del olvido a 
cientos de autores -Isidoro Hernán-
dez, Manuel Infante, Maestro Manuel 
García Matos, José Romero, etcéte-
ra-, ya que se han abarcado desde los 
compositores pioneros que compusie-
ron obras para teclado incorporando 
reminiscencias flamencas, hasta los 
jóvenes pianistas flamencos de la ac-
tualidad. Entre los tesoros musicales 
recogidos en los centros de documen-
tación musicales andaluces nos gus-
taría destacar la producción pianística 
de Ángel Curras para el fondo musical 
de Antonio El Bailarín, ubicado en el 
CAF, así como el cancionero Cantos 
Españoles de Eduardo Ocón y Rivas 
en una edición bilingüe -español y 

alemán- de 1874 que incluye la dedi-
catoria del propio autor, una obra pro-
piamente nacionalista conservada en 
el CDMA. 

 Además, las conclusiones de los 
análisis musicales de las obras de los 
principales autores de la actualidad se 
han comprobado mediante un trabajo 
de campo. Este otro capítulo consti-
tuye el libro El piano flamenco en los 
albores del siglo XXI, entrevistas (en 
prensa), donde se recogen las entre-
vistas más profundas jamás llevadas 
a cabo a autores tan célebres como 
Chano Domínguez, Felipe Campu-
zano, Manolo Carrasco, Dorantes o 
Diego Amador, así  como a los nuevos 
valores del piano flamenco andaluz: 
Pedro Ricardo Miño, Sergio Monroy, 
Diego Gallego, Antonio y David Hurta-
do, Pablo Rubén Maldonado, Laura de 
los Ángeles o Borja Évora. 

(1) Dos ejemplares del informe final de 
dicha obra se encuentran recogidos en el 
Centro Andaluz del Flamenco de la Conse-
jería de Cultura de la Junta de Andalucía 
situado en Jerez de la Frontera (Cádiz). 
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La historia discográfica del flamenco 
corre pareja a la propia historia de la 
industria discográfica, ya que desde 
fechas muy tempranas encontramos 
flamenco grabado, de tal manera que 
el flamenco adquirió modelos, cáno-
nes y preceptos para el modo de eje-
cución. Una vez grabados, los cantes 
fueron examinados y analizados; se 
le asignaron clasificaciones estéticas 
que han sido revisadas y la aprecia-
ción del flamenco empezó a salir de 
las tabernas y los teatros hacia los es-
tudios de los flamencólogos formándo-
se, de este modo, un canon flamenco 
al conferir las grabaciones la cualidad 
de legitimidad.

Las grabaciones también influye-
ron en la adquisición de habilidades 
musicales. A medida que aumentaba 
su predominio y se volvían más ase-
quibles, los principiantes empezaron 
a adquirir su técnica tanto por el tra-
dicional magisterio de los grandes 
cantaores flamencos como a partir de 
la discografía. Por eso, además de al-
terar el proceso de aprendizaje y de 
apreciación de la música, la tecnolo-
gía de la grabación cambió la música 
en sí.

El fenómeno antológico

Las antologías flamencas son un fenó-
meno que nace con el disco de vinilo 
en la década de 1950. De tal manera 
que encontramos tanto antologías co-
lectivas como la Antología de Cante 
Flamenco (Hispavox, 1954), con la 
producción de Roger Wild y la direc-
ción de Perico el del Lunar, como an-
tologías individuales ya que la misma 
discográfica encargó a Manolo Cara-
col, su artista más importante, la rea-
lización de una nueva antología que 
recibió el nombre de Una historia del 
cante flamenco (1958), que contó con 
la colaboración en la redacción del li-
breto que la acompañaba del Cate-
drático de Folclore del Conservatorio 
de Madrid Manuel García Matos. A 
partir del éxito de estas producciones 
de la casa Hispavox, el resto de ca-
sas discográficas decidieron entrar en 
competencia con sus propios produc-
tos con Cantaores famosos (La Voz 
de su Amo-Emi, 1957), las Memorias 
Antológicas del Cante Flamenco de 
Pepe Marchena (Belter, 1963), la An-
tología del Cante Flamenco y Cante 
Gitano (Columbia 1965), La verdad 
del cante (Zafiro, 1965), La Gran His-
toria del Cante Gitano-Andaluz (Co-
lumbia,1966) de Antonio Mairena, 
con textos de Ricardo Molina, Archivo 
del cante flamenco (Vergara, 1968)… 
hasta llegar a la Magna Antología del 
Cante Flamenco (Hispavox, 1978) 
con 20 discos LP, que no es la última 

pero sí la más importante y ambicio-
sa de todas las antologías publicadas 
hasta la fecha. Encontramos también 
antologías de carácter geográfico, 
como Sevilla, cuna del cante flamenco 
(Columbia, 1960), Café de Chinitas, 
Selección de cantes de Málaga (His-
pavox, 1964) Canta Jerez (Hispavox, 
1967) o la Gran Antología Flamenca 
(RCA, 1971) ampliada en 1978. Y para 
concluir con este recorrido incompleto, 
debemos señalar la Antología, la mujer 
en el cante (Polygram, 1996) grabada 
por Carmen Linares, obra reivindicati-
va del papel jugado por la mujer en el 
desarrollo del cante flamenco.

Antologías: repertorio y canon

Pero debemos plantearnos cómo han 
sido generadas las antologías. De he-
cho, estas forman parte de las colec-
ciones discográficas de aquellos que 
estudiamos, enseñamos e incluso para 
aquellos que se acercan al flamenco. 
Podemos pensar en las antologías de 
diversas formas. Una primera conside-
rándolas como el lugar en el que están 
representadas las obras maestras que 
debemos conocer y entender. Pero al 
mismo tiempo podemos considerarlas 
como ese otro territorio que podemos 
utilizar para crear taxonomías o cla-
sificaciones de estilos flamencos. En 
ambos casos son una ayuda pedagó-
gica pero también, y no debemos olvi-
darlo, son apuestas comerciales, o la 
visión muy particular de una persona, 

Las antologías flamencas
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o un producto elaborado por un grupo 
de personas. Sin embargo, en todos 
estos casos representan repertorio y 
canon.

Al que se acerca por primera vez al 
flamenco por medio de una antología 
la puede considerar como una colec-
ción neutra de piezas, siendo al fin y 
al cabo un punto de partida para el 
que quiere conocer el flamenco, por-
que una antología flamenca es una 
colección de estilos que conocer y, al 
mismo tiempo, que aprender. Pero no 
todo el mundo tiene esa percepción 
ya que pueden considerar que con la 
posesión de estas grabaciones tiene 
en sus manos “todo el flamenco” e 
incluso creer que es “toda la historia 
del flamenco” ya que estas fueron rea-
lizadas por o con la colaboración de 
eminentes artistas flamencos o exper-
tos flamencólogos. Sin embargo, con-
forme uno se va adentrando en el fla-
menco se es consciente de los límites 
que las antologías proponen. Pasaré 
en primer lugar a definir básicamente 
ambos términos.

REPERTORIO es un listado, colec-
ción o recopilación de obras de una 
misma clase. Para los que nos dedica-
mos a la enseñanza, y más concreta-
mente a la musical, el repertorio es un 
listado flexible y permeable de obras 
que el alumno debe interpretar. Las 
obras de un repertorio son elegidas 
por su funcionalidad. Así, las antolo-
gías vistas como repertorios son em-
pleadas como herramientas muy útiles 
para enseñar técnica y estilos. Existen 
en el flamenco conceptos musicales y 
históricos muy específicos que quere-
mos y podemos enseñar y que apare-
ciendo en una antología pueden ser 
elegidos para ilustrar perfectamente 
dichos conceptos.

CANON es una vara de medir, una 
norma. Está organizado a partir de su 
valor y no de su función, por lo que 

se hace indispensable conocerlo. El 
canon es exclusivo, estable y repre-
senta autoridad, ya que la decisión de 
que una obra o estilo entre dentro del 
mismo está conferida a aquellos que 
deciden sobre el valor de las obras. 
Una vez una obra ha entrado en el 
canon es difícil reemplazarla o susti-
tuirla, y si es eliminada del canon solo 
lo hace porque se percibe que su valor 
ha descendido, bien por un cambio de 
normas o intereses.

El repertorio que elegimos no solo 
decide qué debe aprender el alumno 
sino también y en gran medida cómo 
aprenderá. De tal forma que las anto-
logías fuerzan a quien se acerca al fla-
menco por primera vez a aprender de 
forma abstracta sin una “experiencia” 
práctica que les ayude. Con solo reali-
zar pequeños cambios en el repertorio 
de las antologías y una introducción 
muy somera con respecto al compás, 
la armonía, el texto… conseguiríamos 
una forma más activa de aprender o 
entender el flamenco.

El repertorio del que estamos ha-
blando nos provee una serie de piezas 
que hacen más fácil la enseñanza de 
una materia específica, en este caso 
el flamenco. Vistas así, no es más que 
un conjunto personalizado de audi-
ciones. Pero si aceptamos la idea de 
considerar una antología como un ca-
non, no tendremos más remedio que 
preguntarnos cómo son percibidas por 
las personas que las utilizan.

También y gracias a la introducción 
de la tecnología digital y al tratamien-
to digital de la señal que ha “limpiado” 
de impurezas los antiguos cilindros 
de cera y los discos de pizarra, con lo 
que las nuevas antologías instauran 
un mundo histórico y musical dentro 
de contexto a diferencia de lo que su-
cedía con las antologías de las déca-
das de 1950 a 1980. Indudablemente 
podemos escuchar estas obras como 

parte de un continuo y reconocer las 
cualidades simultáneas de cambio 
y continuidad. Es por ello importante 
que el oyente sea consciente, no de 
que una pieza haya cambiado más o 
menos, sino del lugar que ocupan los 
cambios musicales y históricos, ya que 
hoy día podemos escuchar y analizar 
la evolución de los estilos flamencos 
en más de 100 años.
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En el punto en que actualmente nos en-
contramos respecto al conocimiento de la 
historia de la mujer en el cante flamenco, 
se han despejado incógnitas y esclareci-
do aspectos que la definen no solo como 
eminente intérprete, también se pone de 
manifiesto su capacidad creadora para 
adaptar cantes antiguos de tradición oral 
a su repertorio, remodelar estilos e incluir 
ritmos y melismas en los diferentes palos 
que integran, al momento presente, la co-
lección de cantes. En algunos casos han 
sido las creadoras; en otros, cadena de 
transmisión de formas antiguas u olvida-
das.

A día de hoy, los trabajos, estudios y 
ensayos publicados sobre la historia de 
la mujer en el cante flamenco: Presencia 
de la mujer en el Flamenco (Alfredo Arre-
bola, 1994), Mujeres Malagueñas en el 
Flamenco (Gonzalo Rojo, 2004), Mujer y 
Flamenco (Loren Chuse s.a.), entre otros 
varios, dan fe de su dilatada trayectoria 
artística, así como de su indiscutible don, 
fantasía e imaginación para crear arte 
con igual o superior magnitud que la de 
los cantes masculinos.

Haciendo un breve repaso histórico, 
previo al nacimiento del cante flamenco 
en el siglo XIX, conocemos nombres de 
mujeres que cantaban tonadas en los 
estilos de la época: jácaras, mojigangas, 

bailes, sainetes, etcétera, en donde se ha-
llaban antecedentes de los futuros cantes: 
La Chaves y la Escalanta, en la jácara de 
Moreto, escritor del siglo XVIII; o, la Pajari-
lla, y la Troncosa, que entonaban una se-
guidilla en el Barquillero, del también autor 
dieciochesco Francisco de Castro. En los 
sainetes de don Ramón de la Cruz (siglo 
XVIII) se paseaban bohemias cantaoras 
que desgranaban sus seguidillas o corri-
dos a petición de los espectadores partici-
pantes.  El Libro de la Gitanería de Triana, 
de la segunda mitad del XVIII, escrito por 
el Bachiller Revoltoso, da referencias de 
otras gitanas creadoras de bailes y posi-
blemente de cantes: Dominga Orellana y 
La Flaca. Por añadir algún nombre más, 
Dolores Vargas, Joaquina la del Mesón, 
o Basilia Monje, eran gitanas cantaoras 
muy populares en Sevilla.

Siguiendo la trayectoria artística de la 
mujer, a comienzos del siglo XIX encon-
tramos totalmente identificadas cantao-
ras con personalidad propia que circula-
ban por las fiestas y los “bailes de candil”: 
La Perla, María de las Nieves, la Jabera, 
Dolores, y la Mosca. Registradas en el 
libro Escenas Andaluzas (1830-1847) de 
El Solitario, Serafín Estébanez Calderón. 
En la Jabera se descubre, en su cante 
homónimo, un ejemplo de creación pro-
pia como se verá en la capacidad innata 
de otras artistas posteriores.

En los albores del flamenco ya se 
pueden identificar míticas intérpretes que 
marcaron con su huella interpretativa los 
cantes que después asimilarían los can-
taores: la Petenera y la Romera; María la 

Jaca, gran intérprete de tonás y seguiri-
yas; la tía Salvaora que siguiendo la línea 
creativa enriqueció el cante con la toná 
liviana de su propio nombre. O la gadita-
na Lola, enigmática mujer que inspiró los 
versos del poeta Manuel Machado.

En el ramillete de artistas creadoras 
que comenzaban a florecer en el segun-
da mitad del XIX, figuran dos cantaoras 
pioneras de estilos: Elena Virilo y María 
la Andonda. La Virilo -como se la deno-
minaba- era cantaora de malagueñas y 
rondeñas, e integraba, en 1867, el cuadro 
artístico del Salón Recreo de Sevilla. En 
María la Andonda de Triana, encontra-
mos, antes que nada, la inventiva y el 
espíritu creador de sus geniales soleares, 
que, tomando el testigo, inmortalizaría 
después la Serneta.

Profundizando en la línea creadora 
femenina, a la Serneta (Mercedes Fer-
nández Vargas, Jerez 1840-1912), hay 
que incluirla dentro de la “excelencia 
flamenca”. Legó al patrimonio flamenco 
hasta siete estilos distintos de soleares. 
Cinco se pueden relacionar con Utrera, 
donde vivió, y dos con Triana. Innume-
rables cantaores cultivaron sus soleares: 
Tomás Pavón, don Antonio Chacón, Paca 
Aguilera, Pepe el de la Matrona, Bernardo 
el de los Lobitos, Antonio Mairena, y un 
largo etcétera que incluye a La Niña de 
los Peines. 

Otra interesante solista, de las más 
significativas creadoras y excelente in-
térprete, fue La Trini (Trinidad Navarro 
Carrillo, Málaga, siglo XIX). Además del 
amplio repertorio de cantes que cultivó, 

Mujeres cantaoras,
artistas creadoras
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fue inventora y creadora de tres clases 
de malagueñas. En una dejó su impronta 
personal; de las otras, una es reinterpre-
tación inspirada por el Maestro Ojana. La 
Trini tuvo discípulos, admiradores, y se-
guidores que incluyeron en los repertorios 
su famosa malagueña: Antonio Chacón, 
Diego el Perote, El Pena (padre), entre 
otros. Hoy pervive en el cante de Enrique 
Morente y Carmen Linares.

No podemos obviar a la gran seguido-
ra y recreadora de los cante de La Trini, 
la rondeña Paca Aguilera (Ronda, siglo 
XIX) continuadora y fiel imitadora de sus 
cantes a los que imprimió su personal se-
llo. También fue genial intérprete de otros 
palos: soleares, cantes de Levante, etcé-
tera. En el elenco de creadoras jondas, 
está considerada Dolores Parrales, La 
Parrala, como una de las más enciclopé-
dicas. Paya de origen dominó casi todos 
los cantes de su época: polos, seguiriyas, 
soleares, fandangos, a los que marcó 
con un estilo personal, y ejecutaba en 
los cafés cantantes donde era la principal 
atracción. También fue una de las prime-
ras artistas que cantó en París, en 1880, 
acompañada con la guitarra de Paco de 
Lucena.

Entre las  muchas malagueñeras de 
la historia flamenca fueron interesantes 
figuras: La Rubia de Málaga (Málaga, 
siglos XIX-XX), personaje de los cafés 
cantantes que actuó en el café de Silve-
rio, y en el Burrero de Sevilla, trasladán-
dose posteriormente a Madrid; Luisa la 
Chirrina (Málaga, siglos XIX-XX) y María 
la Chilanga (Málaga, siglos XIX-XX). Esta 
última fue una adicta al cante de La Trini 
al que sabía dotar con identidad propia; le 
cabe el mérito de recrear el cante de los 
jabegotes, fandango hoy desaparecido 
que tarareaban los pescadores cuando 
arrastraban y recomponían sus jabegas, 
las barcas.

Aparte de las tonás, las soleares, y 
las malagueñas, la mujer tuvo un alto 
protagonismo en el nacimiento, evolu-

ción y perfeccionamiento de la seguiri-
ya. La Josefa  citada por Demófilo en su 
Colección de Cantes Flamencos (Sevi-
lla, 1881) es valorada como anteceden-
te de las primitivas seguiriyeras, junto 
con María la Mica (siglo XIX), Ana y An-
tonia la Lora (Cádiz, siglo XIX), La Loca 
Mateo (Jerez de la Frontera, Cádiz, 
siglo XIX), La Junquera (Jerez, Cádiz, 
siglo XIX), o  María Borrico (Isla de San 
Fernando, Cádiz, siglo XIX); esta gadi-
tana no fue solo adaptadora e inventora 
de un estilo de seguiriyas, sino también 
innovadora del cante. Aficionada a los 
cantes duros de hombre, creó una se-
guiriya de entonaciones cambiadas y de 
difícil ejecución por las variaciones de la 
voz. María Borrico fue ejemplo de vena 
creadora a través del tiempo.

En este periodo de esplendor  para el 
flamenco, considerado por muchos como 
la edad de oro del cante, vivieron y de-
jaron su estela creativa en el fandango, 
la milonga y otros cantes tradicionales 
mujeres como: Pepa Oro (Cádiz, siglos 
XIX-XX), Concha la Peñaranda , la Car-
tagenera (Cartagena, siglos XIX-XX), 
seguidora de Rojo el Alpargatero e ins-
piradora  de la llamada Malagueña de la 
Peñaranda. Transmitieron su impronta al 
fandango una larga lista de féminas anda-
luzas: África la Peza (La Peza, Granada, 
siglos XIX-XX), La Bocanegra (Málaga, 
siglos XIX-XX), La Águeda (Antequera, 
siglos XIX) y muchas más.

Las limitaciones de un artículo solo 
permiten pequeñas pinceladas sobre el 
mundo creador de la cantaora, lo que 
obliga a referenciar brevemente a unas y 
silenciar a otras. No obstante, es obligado 
compendiar las aportaciones de una de 
las máximas figuras del cante femenino: 
La Niña de los Peines, Pastora Pavón 
(Sevilla, 1890-1969), “catedrática del 
flamenco” que en sus más de cuarenta 
años de vida artística revolucionó perfec-
cionando los estilos; aportó cantes, recreó 
tonadas populares, reinterpretó cuplés, y 

transmitió a las generaciones cantaoras 
un rico legado artístico. Supo integrar con 
sabiduría alquímica en una estructura 
antigua, toda clase de coplas, tonadas e 
incluso canciones de autor como Doña 
Mariquita o Cielito lindo. Es valorada por 
los estudiosos como la creadora de la  
moderna bulería, y contribuyó a convertir 
el cante festero en uno de los más inter-
pretados pleno de gracia y arte.

 En la seguiriya alcanza Pastora una 
de sus cimas artísticas, imprimiendo al 
cante un sello originalísimo, de vibrante 
belleza. También influyó, notablemente, 
en la versatilidad de la saeta; el grupo 
de las cantiñas, alegrías, caracoles, mi-
rabrás, etcétera, los cantaba al modo pri-
mitivo, dotándoles de un añejo sabor sin 
parangón en el cante.

 Sin embargo, el magisterio de La Niña 
de los Peines fue decisivo en la populari-
zación y engrandecimiento del tango del 
que hizo una creación personal, al igual 
que con los tientos, rítmicamente su mo-
dalidad más lenta. De la letra de uno de 
esos tangos asimiló el nombre artístico: 
Péinate tú con mis peines/ que mis peines 
son de azúcar,/ quien con mis peines se 
peina/ hasta los dedos se chupa.

Por último, para dar una visión global 
de la mujer es necesario hacer mención 
de las actuales generaciones de artistas. 
Su espíritu innovador ha roto dogmas y, 
sin perder la identidad flamenca, han sa-
bido fusionar muchos de los estilos con 
el jazz, el reggae o el folclore, abriendo 
nuevas vías estéticas al cante jondo, en-
riqueciéndolo con originales y emotivas 
versiones: Esperanza Fernández (Sevilla, 
1966); Mayte Martín (Barcelona, 1965); 
La Macanita (Jerez de la Frontera, 1968); 
Rocío Bazán (Estepona, 1977); Estrella 
Morente (Granada, 1981); Niña Pastori 
(San Fernando, Cádiz, 1978); Encarna 
Anillo (Cádiz, 1983); Victoria Cava (Cehe-
gín, Murcia, 1986) y otras muchas son, en 
la actualidad, el exponente del potencial 
creador de la artista flamenca.   
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Durante el año 2010 tuve el placer de 
colaborar en un estudio, para el Insti-
tuto Andaluz del Flamenco bajo la di-
rección del doctor José Ruiz Navarro, 
de la Universidad de Cádiz, que tenía 
como objeto analizar la importancia 
del flamenco en las industrias cultura-
les de Andalucía. 

Una de las líneas de trabajo preten-
día identificar las principales variables 
que impulsan o frenan el desarrollo de 
nuevas iniciativas empresariales, en 
el ámbito del flamenco, dentro de las 
industrias culturales de Andalucía. La 
mayoría de los datos y conclusiones 
de este artículo se extraen de dicho 
estudio.

De forma sintética abordaremos las 
siguientes cuestiones: 

a) ¿Existe realmente negocio des-
de la cultura? ¿Existe posibilidad de 
negocio desde el flamenco?

b) ¿Hay grandes diferencias entre 
emprendedores culturales en general 
y del flamenco en particular?

c) ¿A qué dificultades principales se 
enfrenta el emprendedor en el ámbito 
del flamenco?

A la primera cuestión (a) sin duda 
la respuesta es sí. La cultura es una 
fuente de oportunidades de negocio 

en un mundo global. En un entorno 
como Andalucía, por su historia y va-
lor patrimonial, la cultura es una fuen-
te de oportunidades de negocio y de 
diferenciación. Los procesos de crea-
ción artística y cultural son procesos 
creativos que tienen similitudes con 
los procesos de innovación en otros 
sectores. No solo deben aprender los 
empresarios culturales y del flamenco 
a gestionar sus negocios a partir de 
otros modelos empresariales; también 
deben ser conscientes de que empre-
sas de otros ámbitos pueden aprender 
de los procesos creativos que se dan 
en el flamenco para innovar.

A la segunda cuestión (b), donde 
nos preguntamos acerca del perfil del 
emprendedor cultural en general fren-
te al del flamenco en particular, obser-
vamos que el empresario cultural res-
ponde a un hombre (en el 70% de los 
casos) de una edad media que ronda 
los 34 años y universitario (en un 58% 
de los casos). En el caso del flamenco 
se observa una primera diferencia, los 
emprendedores en el ámbito del fla-
menco no tienen estudios superiores 
en la mayoría de los casos. 

La edad de creación de empresas 
en el ámbito cultural está entre los 25 
y 34 años en el 40,6% de los casos y 
entre 35 y 44 años en el 37% de los 
casos. El emprendedor del ámbito del 
flamenco sigue un patrón muy similar 
con un porcentaje ligeramente supe-
rior entre los emprendedores entre 25 
y 34 años. Hablamos, por tanto, de un 

perfil emprendedor joven.
Si atendemos a los motivos que lle-

van a la creación de la empresa, en el 
caso del flamenco, al igual que en las 
empresas culturales, el emprendedor 
es un emprendedor de oportunidad, 
más que de necesidad, en un porcen-
taje superior al 85% y su motivación 
principal es el desarrollo personal y 
profesional. Entendiendo por oportu-
nidad el deseo de explotar un conoci-
miento o experiencia, frente a necesi-
dad en el caso de que la persona no 
tenga otra alternativa económica.

En relación a los conocimientos y 
experiencia necesarios para fundar 
una empresa, destacamos que en 
un 96,25% de los casos el empren-
dedor del flamenco adquiere sus co-
nocimientos a partir de sus aficiones, 
un porcentaje muy similar al de los 
empresarios culturales en general 
(92,5%). Claramente el emprendedor 
del flamenco es un emprendedor a 
partir de sus aficiones, muchas veces 
sin una formación específica, aunque 
sí gran conocimiento.

En general no se observan grandes 
diferencias entre emprendedores cul-
turales en general y emprendedores 
del flamenco, salvo las relacionadas 
con el nivel de formación y los cono-
cimientos empresariales previos a la 
puesta en marcha de los negocios.

A la tercera cuestión (c) sobre las 
principales dificultades que se en-
cuentra el emprendedor en el ámbito 
del flamenco responderemos con un 

Emprender en el ámbito 
del flamenco
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resumen del análisis de amenazas, 
oportunidades, puntos fuertes y pun-
tos débiles (análisis DAFO) del estudio 
realizado, que refleja lo que piensan 
las empresas y expertos del sector.

Las principales conclusiones desde 
el punto de vista externo, las amena-
zas y oportunidades que ofrece el sec-
tor para las nuevas iniciativas empre-
sariales son las siguientes:

La situación de crisis económica 
que arrastramos desde hace unos 
años no favorece las nuevas inicia-
tivas empresariales. Principalmente, 
esta situación afecta a la demanda, 
por la menor capacidad de contrata-
ción de las administraciones públicas 
y el menor número de iniciativas priva-
das. Así como a otro tipo de agentes, 
por ejemplo los bancos que dificultan 
la financiación de nuevos proyectos.

En el mercado del flamenco es 
muy importante la influencia del sector 
público tanto en la demanda, porque 
una gran cantidad de los eventos re-

lacionados con el flamenco provienen 
de iniciativas públicas, como por las 
ayudas a los agentes del sector. Se 
observa una falta de conocimiento por 
parte de los empresarios de las ayu-
das existentes, cómo acceder  a ellas 
y cómo gestionarlas. 

Desde el punto de vista interno los 
principales puntos débiles y puntos 
fuertes, atendiendo a la dinámica de 
los agentes que trabajan en el sector 
son los siguientes:

Podemos destacar entre los puntos 
débiles el bajo nivel de profesionaliza-
ción y formación. Si comparamos el 
flamenco con otros movimientos ar-
tísticos similares, como el jazz, blues, 
etcétera, se observa un nivel más bajo 
de profesionalización de los artistas y 
empresas que lo trabajan.

Por otro lado, los conocimientos de 
empresa limitados que existen entre 
los que inician actividades económi-
cas en el ámbito del flamenco unido a 
la falta de organización de los artistas, 
poco disciplinados y metódicos en al-
gunos casos, motivan un elevado índi-
ce de fracaso empresarial.

Además, un sistema de distribución 
cerrado, donde la red de contactos 
es fundamental, provoca que los más 
perjudicados acaben siendo los ar-
tistas nuevos, aquellos que tratan de 
incorporarse al negocio y no disponen 
de contactos dentro del sector.

Habrá muchos entre los que tenían 
alguna intención de iniciar una aventu-
ra empresarial que se hayan desani-
mado leyendo esta retahíla de dificulta-
des. Lo que debe plantearse cualquier 
emprendedor a la hora de afrontar la 
creación de una empresa en el ámbi-
to del flamenco es ¿qué puedo hacer 
para afrontar las amenazas  y corregir 
los puntos débiles? ¿Qué puedo hacer 
para aprovechar las oportunidades y 
puntos fuertes?

El gran problema al que se enfrenta 
el emprendedor en el ámbito del fla-
menco, como en cualquier otro sector, 
es determinar dónde está la oportuni-
dad de negocio y si esta será viable en 
el largo plazo. Sin duda, animo a todo 
aquel que reconozca una oportunidad 
de negocio a tener la valentía de po-
nerla en marcha.

Bibliografía
Ruiz, J., Pérez, A. Estudio económico so-
bre la importancia del flamenco en las in-
dustrias culturales de Andalucía. Instituto 
Andaluz del Flamenco. 2010.
Ruiz, J. (director). Creación de empresas 
en el ámbito cultural. (Fundación Autor, 
2009).
European Commission. The economy of 
culture in Europe. (KEA, 2006).
Varios autores. Soft innovation. Towards a 
more complete picture of innovative chan-
ge. NESTA 2009
Barringuer, B., Ireland, D. Entrepreneurs-
hip: Successfully Launching New Ventures. 
(Prentice Hall, 2010).

Amenazas

· La crisis económica en general.
· Gran importancia de la demanda del 
sector público.
· Un mercado influenciado por ayudas 
públicas.
· La falta de conocimiento sobre las 
ayudas a nuevas iniciativas por parte 
de los agentes.
· La falta de organización y control.
· La piratería en general.

Oportunidades

· La buena imagen de “marca” de Fla-
menco - Patrimonio de la Humanidad.
· La internacionalización.
· Los cambios en los modelos de ges-
tión del mercado del flamenco.
· El mayor conocimiento y divulgación 
del flamenco.
· El ser una atracción turística.
· Los nichos de mercado por descubrir.

Puntos Débiles

· La baja profesionalización y formación 
de los agentes.
· Pocos conocimientos de empresa.
· Una oferta reducida, poca o nula in-
novación.
· Un sector cerrado.
· Gran dependencia de la red de con-
tactos. 
· Falta de organización de los artistas.
· El alto “caché” de los artistas.

Puntos Fuertes

· La calidad de artistas y de los espec-
táculos.
· La demanda creciente.
· Unos conocimientos cada vez más 
profundos. 
· Una buena cantera de profesionales.
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El papel que Federico García Lorca 
escribió en el flamenco
El poeta de Fuente Vaqueros, fallecido hace 75 años, dejó su
“aportación deslumbrante” en la literatura jonda

Texto: Aida R. Agraso

19 de agosto de 1936. Un lugar entre 
Víznar y Alfacar. Un grupo de perso-
nas caminando. Unos atados. Otros 
armados. Oscuridad. Apunten. Fuego. 
Muerte. Así fallecía fusilado Federico 
García Lorca, el poeta, el dramaturgo, 
el escritor completo nacido en Fuente 
Vaqueros (Granada) en 1898. Su in-
fluencia en la literatura, no solo espa-
ñola, es incuestionable. Pero también 
es muy significativa su aportación al 
arte jondo y el papel que supo escri-
bir para él. Y ahora, recién cumplido 
el 75 aniversario de su desaparición, 
procede realizar un recorrido por la 
relación entre el flamenco y el poeta 
más jondo. 

Esta relación comenzaría casi des-
de su nacimiento. No en vano Federico 
del Sagrado Corazón de Jesús García 
Lorca aseguró en una entrevista que 
“mi infancia es aprender letras y músi-
ca con mi madre”, Vicenta, maestra de 
escuela que supo incentivar el genio 
creador de su hijo. Y contaba Lorca, 
años después: “Amo a la tierra. Me 
siento ligado a ella en todas mis ac-
ciones. Mis más lejanos recuerdos de 
niño tienen sabor de tierra. Este amor 
a la tierra me hizo conocer la primera 
manifestación artística”, en una más 
que probable atmósfera de coplas y 
canciones populares. Porque, dice 
Alfredo Arrebola en la Revista de Fla-
mencología, “es necesario conocer 

todo el ambiente lorquiano para captar 
el pensamiento del poeta acerca del 
flamenco, que nunca pudo conside-
rarse un tema ligero en la producción 
artística de Lorca, sino fundamental. 
El flamenco -según testimonios ora-
les- nace en él, y por eso jamás titubeó 
en su concepto de grandeza histórica, 
social, literaria y musical”. 

Estas fueron, pues, las raíces que 
permitieron que en Lorca creciera la 
admiración por el cante jondo que de-
mostraría posteriormente. 

En 1915 comenzó a estudiar Filoso-
fía y Letras, así como Derecho, en la 
Universidad de Granada. Formó parte 
de El Rinconcillo, centro de reunión de 
los artistas granadinos donde conoció 
a Manuel de Falla. Entre 1916 y 1917 
realizó una serie de viajes por Espa-
ña con sus compañeros de estudios, 
conociendo a Antonio Machado. Años 
después, en 1919, siguió sus estudios 
en la Residencia de Estudiantes de 
Madrid, donde se reunió una genera-
ción artística antológica: Luis Buñuel, 
Rafael Alberti, Salvador Dalí se conta-
ban entre sus amigos. 

En 1920 volvió a Granada. “El en-
tusiasmo señalado por Juan Ramón le 
llevaba hacia el estudio del folclore: tí-
teres, cante jondo, la canción popular”, 
afirma Christopher Maurer, uno de sus 
biógrafos. Lorca solía visitar con fre-
cuencia a Manuel de Falla, con quien 
compartía su afición por el flamenco. 
En 1922 llegaría el Primer Concurso 

de Cante Jondo, promovido por Falla, 
Lorca e Ignacio Zuloaga y apoyado 
por el Ayuntamiento de Granada. 

Otro fruto de su interés por el fla-
menco fue su Poema del cante jon-
do, escrito en 1921 y publicado una 
década más tarde. Luego escribió su 
Romancero gitano, que salió a la luz 
en 1928. Ambas obras fueron publi-
cadas, en edición bilingüe -español y 
japonés- por la Consejería de Cultura 
de la Junta de Andalucía en 2008, con 
motivo de la inauguración de la sede 
del Instituto Cervantes en Tokyo, cuya 
biblioteca lleva el nombre del poeta. 
Su gusto por el cante jondo lo expresó 
igualmente en conferencias ofrecidas 
a partir de 1931 en Sevilla, Santiago 
de Compostela o Salamanca.

¿Qué importancia tuvo Lorca, en-
tonces, en el arte jondo? Fue, afirmó 
la Revista de Flamencología de la 
Cátedra de Flamencología de Jerez  
(año II, número 4, segundo semestre 
de 1996), citando frases del poeta que 
aquí figuran en cursiva, su “especial 
vinculación al Arte Flamenco y, muy 
especialmente, al cante jondo, lo que 
supuso una llamada de atención para 
que los intelectuales de su tiempo, y 
los que luego habrían de venir, se fija-
sen en una música popular que Falla 
definió como maravilla del arte natural 
y García Lorca proclamara que, tanto 
por su melodía, como por los poemas 
de sus coplas, habría que considerar 
como una de las creaciones más fuer-

En el recuerdo
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Cubierta de la edición bilingüe realizada por la 
Consejería de Cultura, a través del Instituto Anda-

luz del Flamenco, con motivo de la inauguración de 
la sede del Instituto Cervantes en Tokyo.
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tes del mundo. Cante jondo, el más 
hondo de todos los cantes, que pen-
saba había que conservarlo y dignifi-
carlo, para honra de la tradición engar-
zada en el porvenir”. 

“Ellos fueron -continúa el texto- los 
primeros grandes abanderados de la 
intelectualidad andaluza que reivindi-
caron la música y el cante del pueblo 
andaluz, como la música autóctona 
más rica de Europa. Gracias a ellos, 
otros muchos intelectuales se des-
plazarían a la Granada de 1922 para 
asistir al célebre concurso -convocado 
principalmente por ellos-, respaldando 
con su presencia la dignificación que 
se pretendía”. 

“¿Era un poeta flamenco?”, se pre-
gunta Juan de la Plata en la misma 
revista. Y se contesta: “No. Era un 
andaluz íntegro, lleno de armonías y 
antiguos ecos (…) En el Poema del 
Cante Jondo no existen flamenquerías 
tópicas (...) Es la Andalucía del llanto 
la que pasa descalza por sus versos. 
Hora es ya de proclamar que el Cante 
Jondo no conoció jamás un defensor 
tan apasionado. Un paladín tan inte-
ligente, ni tan desinteresado. En su 
conferencia-prólogo al concurso de 
1922, él fue quien supo dar mejor que 
nadie el grito defensivo, para cantos 
tan puros y verdaderos”. Con celo de 

enamorado, dijo: Es, pues, señores, el 
Cante Jondo tanto por la melodía como 
por los poemas unas de las creacio-
nes artísticas populares más fuertes 
del mundo y en vuestras manos está 
el conservarlo y significarlo para honra 
de Andalucía y sus gentes.

En 1931, al hablar de la Arquitec-
tura del Cante Jondo, su voz era de 
nuevo la de un abogado defensor al 
declarar con tonos firmes: El Cante 
Jondo se acerca al trino del pájaro…; 
es simple a fuerza de vejez y de estili-
zación. Es, pues, un rarísimo ejemplar 
de canto primitivo, el más viejo de toda 
Europa…

En García Lorca y el flamenco, Fé-
lix Grande afirma que “por sí mismo, 
el Poema del cante jondo es un libro 
asombroso. Pero sabiendo (y lo sabe-
mos, y no debemos ocultarlo, y no lo 
ocultaremos) que Federico no era de 
ningún modo un especialista en la his-
toria de esta música impar, su libro al-
canza a ser algo más que asombroso 
y exige que le llamemos un prodigio. 
Antes dije: saber no es suficiente. En 
plena juventud, cuando escribió este 
libro, García Lorca no sabía sobre la 
historia del flamenco ni lo que sabía 
Manuel de Falla, ni, como es natural, 
lo que podían saber y recordar los 
mejores cantaores y guitarristas de la 

época. Incluso es posible pensar que 
un buen aficionado al flamenco, con-
temporáneo del poeta, tenía sobre la 
historia y la genealogía de los cantes 
conocimientos más acertados que los 
de Federico. Y sin embargo aquel mu-
chacho, casi un adolescente, escribió 
sobre los aspectos más brillantes y te-
nebrosos de esta maravillosa música 
algunas de las páginas más esencia-
les, recónditas, certeras y reveladoras 
de cuantas han reunido el fervor y la 
gratitud”.

Prosigue en su libro Félix Grande 
afirmando que Lorca “había escucha-
do con una atención de minero el soni-
do de los romances populares y el so-
nido de los romances a que llamamos 
cultos y, fundiendo ambas gamas de 
sonidos y ritmos (y, desde luego, aña-
diendo en la mezcla su personalidad a 
la vez inquieta y unánime, junto con su 
piedad por los seres más perseguidos 
de la España contemporánea: los gita-
nos), el poeta obtuvo una recién nacida 
criatura: las páginas de su Romancero 
gitano. Palpita en ese libro un tono de 
voz que no había existido jamás (…). 
Ahora nos son ya familiares la origina-
lidad metafórica, el esplendor rítmico, 
la joyería de imágenes del Romancero 
gitano. Las sorpresas que nos llegan 
desde ese libro forman ya parte de 

Fragmento del folleto anunciador del Concurso de Cante Jondo de Granada de 1922. Fondos del Centro Andaluz de Flamenco.
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nuestra tradición y de nuestra alegría 
de lectores y de escritores. Pero jamás 
olvidaremos que, desde que apareció, 
ese libro significó una aportación des-
lumbrante a la aventura del genio del 
idioma español”.

Ricardo Molina y Antonio Mairena 
también brindaron su elogio a la obra 
lorquiana en Mundo y formas del cante 
flamenco: “Puede afirmarse, sin temor 
a yerro, que ni antes ni después de él 
hubo poeta que más profundamente 
haya captado el mundo y el espíritu de 
lo flamenco”. 

“Lorca ha sido, según mi criterio 
-expuso Alfredo Arrebola en la revista 
El Olivo-, el poeta  andaluz que más 
se ha metido dentro del enigmático y 
complejo mundo del arte flamenco (…) 
ya que el poeta granadino se adentró 
en el campo metafísico, óntico y an-
tropológico de “lo flamenco”. Y aún 
más: pienso que si Lorca no hubiera 
sido “tan flamenco y andaluz”, le ha-
bría sido imposible plasmar el mundo 
poético, milenario, literario y místico-
religioso del flamenco a la edad de 23 
años: Poema del cante jondo”.

En el texto titulado El Cante Jondo. 
Canto primitivo andaluz, realizado con 
motivo de la celebración del concur-
so de 1922, Lorca explica muchos de 
los sentimientos que este le transmi-

te. Tras enumerar los muchos com-
positores de música clásica que han 
recibido la influencia del cante jondo, 
afirma: “Vean ustedes, señores, la 
trascendencia que tiene el cante jondo 
y qué acierto tan grande el que tuvo 
nuestro pueblo al llamarlo así. Es hon-
do, verdaderamente hondo, más que 
todos los pozos y todos los mares que 
rodean el mundo, mucho más hondo 
que el corazón actual que lo crea y la 
voz que lo canta, porque es casi infi-
nito. Viene de razas lejanas, atrave-
sando el cementerio de los años y las 
frondas de los vientos marchitos. Vie-
ne del primer llanto y el primer beso”.

En otro momento de este texto, 
Lorca apunta: “Una de las maravillas 
del cante jondo, aparte de la esencial 
melódica, consiste en los poemas. To-
dos los poetas que actualmente nos 
ocupamos, en más o menos escala, 
en la poda y cuidado del demasiado 
frondoso árbol lírico que nos dejaron 
los románticos y los postrománticos, 
quedamos asombrados ante dichos 
versos. Los verdaderos poemas del 
cante jondo no son de nadie, están flo-
tando en el viento como vilanos de oro 
y cada generación los viste de un color 
distinto, para abandonarlos a las futu-
ras”. Y pide a continuación su defensa, 
rechazando con pasión y arrebato los 

argumentos de la llamada corriente 
antiflamenquista.

Su vida concluyó prematuramente 
en agosto de 1936, en un punto en 
la carretera entre Víznar y Alfacar. Su 
obra, la herencia imperecedera del 
creador, estará siempre a disposición 
de las generaciones venideras. 
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In memoriam

Moraíto,
el monarca
del compás

Texto: Aida R. Agraso

El mundo del flamenco se ha llevado 
de nuevo la más triste de las noticias. 
Manuel Moreno Junquera era conoci-
do desde joven como Moraíto Chico, 
pero todo aquel que lo conocía sabía 
que era grande en magisterio y huma-
nidad. El día 10 de agosto sufríamos 
su prematura pérdida, que dejaba un 
hueco imposible de rellenar no solo en 
el alma de los aficionados y aficiona-
das al flamenco. Su gente, su jerezano 
barrio de Santiago y, en general, todo 
aquel que tuvo la satisfacción de co-
nocerle personalmente sintió ese día 
una conmoción intensa y profunda. 
Queda su magisterio hecho escuela, 
pero siempre se echará de menos su 
generosidad, su carácter alegre y es-

pontáneo, su bonhomía y su grandeza 
interior.

Manuel Moreno Junquera nació 
bendecido con un talento especial 
para acariciar las cuerdas de su guita-
rra. Lo llevaba repujado en el adn. Hijo 
de Juan Morao, sobrino de Manuel 
Morao, la esencia y el arte de Santiago 
corrían por sus venas aún niñas cuan-
do, a los once años, debutaba de la 
mano de Manuel Morao. 

“Yo siempre he visto a mi padre con 
la guitarra cuando vivíamos en la calle 
Marqués de Cádiz y mi infancia, desde 
que tuve uso de razón, era una guita-
rra en mi casa. Mi abuela La Maora no 
llegó a ser profesional, pero también 
me acuerdo de verla bailar y bailaba, 
por cierto, muy bien”, afirmaba en una 
entrevista concedida hace un año a 

esta revista en la que afirmaba que le 
“despertó el gusanillo” de la guitarra su 
primo, Manolito Morao, y que a la en-
señanza de su padre y de su tío suma-
ría también la del recordado Manuel 
Parrilla y la de Paco Cepero.

“Apenas recuerdo el día ese -afir-
maba sobre el momento de su debut- 
porque era bastante pequeñito, pero sí 
me acuerdo mucho de los Jueves Fla-
mencos en los que trabajé. Sé que era 
muy pequeño, no sé si estaban las so-
brinas de La Paquera, José Mercé fue 
otro de los que debutó también, Diego 
Carrasco, Juanito Villar, El Nano… 
Tengo un cartel del año 69 que me re-
galó Juan de la Plata; yo tendría 12 o 
13 años, ya había debutado, y estaban 
en él como jóvenes valores Ana Peña, 
Juan Villar, El Nano, Joselito el Pío, y 
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algunos más que no recuerdo ahora 
mismo, y las guitarras eran Moraíto 
de Ramona, que era mi primo, Mano-
lito de la Maora, que era yo, que para 
no repetir lo de Moraíto me pusieron 
como mi abuela, y Diego Carrasco. Y 
como figuras estaba Tía Juana la del 
Pipa, y como guitarristas Juan Parrilla 
y mi padre, cuando le ponían Moraí-
to Chico. Valía quince pesetas o algo 
así…”.

Ya entonces coincidió con José 
Mercé, su alter ego, la otra mitad de 
una pieza indisoluble. “Es verdad que 
somos una pareja de hecho, un bino-
mio del que me siento muy orgulloso. 
Aparte de que somos familia, que nos 
criamos en el barrio…”, explicaba so-
bre su unión artística con él. Pero tam-
bién acompañaría, desde muy joven, 

a artistas como La Paquera, con la 
que debutó en Madrid cuando tenía 15 
años. Así lo explicaba él mismo: “La 
Paquera era una artista tan genial, y 
yo un chaval joven… Por último tam-
bién le toqué alguna que otra vez, pero 
tuve la gran suerte de debutar en Los 
Canasteros con La Paquera. Tendría 
15 años, y Parrilla se fue a Sudáfrica 
a hacer una gira que tenía con el bai-
laor Luisillo, y La Paquera se quedaba 
sin guitarrista. Se enteró de que había 
ganado el primer concurso de la Peña 
Los Cernícalos, y Manolo Caracol le 
dijo a su hijo ‘mira, que me ha dicho 
La Paquera que un hijo de Morao le 
viene bien, que toca muy bien, que es 
jovencito, que ha ganado un concurso 
en Jerez -era el primero de sus dos 
premios nacionales de guitarra convo-

cados 
por la 
Peña 
Los 
Cernícalos-, 
ponte en contacto 
con él a ver si nos lo 
traemos para acá’. Y mi 
debut en Madrid fue con La Pa-
quera, que fue para mí lo más gran-
de que me pudo ocurrir. Y sí que se 
disfrutaba, porque La Paquera parecía 
que te daba alas. Con Camarón pa-
saba igual, con Terremoto, con gente 
así. Cuanto más grande sea el artista 
mejor se le acompaña y mejor te lleva, 
parece que se te quitan los miedos, 
aprendes mucho y disfrutas”.

Estuvo en el Ballet Nacional de Es-
paña antes de dedicarse por entero a 

Moraíto, sobre el escenario, 
en una fotografía realizada y 

cedida por Ana Palma.
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compaginar el acompañamiento del 
cante y ofrecer sus propios conciertos 
y recitales de guitarra solista. También 
disfrutaron de su dominio del compás 
artistas como Antonio Mairena, Ma-
nolo Caracol, Sordera, La Perla de 
Cádiz, Chocolate, Luis el Zambo, El 
Torta, La Macanita, Carmen Linares 
o Miguel Poveda, que “enriquecieron 
sus tercios en algún momento gracias 
al acompañamiento virtuoso, redondo 
e inteligente de Moraíto, algunas de 
cuyas pegadizas falsetas pervivirán 
de manera inmortal entre las nuevas 
generaciones”, afirmaba Francisco 
Sánchez Múgica en Diario de Jerez. 
Preguntado por sus sentimientos al 
escucharse a través de las guitarras 
jóvenes, respondía a esta revista que 
“la verdad es que te llena de orgullo. 
Como músico, no se puede sentir uno 
más recompensado que viendo tus 
obras y tu música reflejada en gente 
a la que le gusta lo que haces. Y si 
son gente joven, mejor que mejor. La 
verdad es que se siente una satisfac-
ción muy grande, y eso también te da 
fuerzas para seguir trabajando porque 
tienes gente que espera tus cosas, tu 
música, y eso te da fuerzas para se-
guir adelante”.

Su trayectoria artística cuenta con 
premios tan importantes como el Con-
curso Nacional de Guitarra Flamenca 
de Jerez (Peña Los Cernícalos, 1972 
y 1986), cuatro primeros premios por 
bulerías en su tierra natal, La Copa 
Jerez de la Cátedra de Flamencolo-
gía (1984), el Premio Charles Cros 
de Francia (1993), el Premio Nacional 
de Críticos de Arte Flamenco  (1999), 
el Premio Nacional de Guitarra por la 
Cátedra de Flamencología en (1999), 
el Premio Disco Revelación de Acom-
pañamiento de la revista audiovisual 
Flamenco hoy  (2000) o el Giraldillo a 
la Maestría logrado en la pasada Bie-
nal de Flamenco de Sevilla. 

Es interminable la lista de artistas 
a los que ha acompañado en distintas 
grabaciones de discos, además de ha-
ber grabado dos trabajos en solitario; 
Morao y Oro (1992) -que obtuvo el re-
conocimiento de la Nueva Academia y 
Morao, Morao.

Eran los frutos materiales de sus 
casi 45 años de carrera artística. Por-
que los inmateriales, el cariño y la ad-
miración de todos, también se los supo 
ganar. Su última aparición sobre un 
escenario fue en su tierra, en el mes 
de marzo, dentro de la programación 
del Festival de Jerez, donde reapare-
ció para acompañar al cante de David 
Carpio. Poco antes, en enero, actuaba 
en solitario en el Festival de Nîmes. En 
televisión, participó también reciente-
mente en el programa El sol, la sal, el 
son, con el cual colaboraba.

Entre sus apariciones para la gran 
pantalla destacan su participación en 
las películas de Carlos Saura Flamen-
co y Flamenco, flamenco, pero sobre 
todo en el documental El cante bueno 
duele, dirigido por Martijn van Beenen 
y Ernestina van de Noort y producido 
por la televisión pública holandesa 
NTR. En esta cinta, estrenada en la 
Bienal de Flamenco holandesa -de la 
que Ernestina van der Noort es res-
ponsable artística- y que en España se 
ha podido ver en el Centro Andaluz de 
Flamenco dentro de la programación 
del Festival de Jerez, así como en el 
quinto ciclo Flamenco y Cine organi-
zado en Sevilla por el Instituto Andaluz 
del Flamenco -esta vez en su formato 
de 55 minutos, frente a los 42 de sus 
pases anteriores-, se refleja la vida 
cotidiana del flamenco jerezano con 
Moraíto como guía. 

Las reacciones ante su pérdida 
fueron unánimes en el dolor. Sería im-
posible plasmar todas las sentidas pa-
labras que artistas, aficionados y afi-
cionadas y personalidades de distintos 

In memoriam
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En esta página y la 
anterior, distintas 
imágenes de Moraíto 
en su barrio y sobre 
el escenario tomadas 
por Ana Palma, que 
aparece junto al 
guitarrista en una de 
las fotos.
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ámbitos han expresado, venciendo la 
pena por tan sensible pérdida; quedan 
las siguientes como resumen de un 
sentir general.

La Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía lamentó profunda-
mente la desaparición física de “una 
de las grandes figuras del toque de la 
segunda mitad del siglo XX y un anda-
luz ejemplar que ha contribuido a la di-
fusión del flamenco en los principales 
teatros de todo el mundo”.

Para la directora del Instituto Anda-
luz del Flamenco, María de los Ánge-
les Carrasco, Moraíto Chico era “un 
tocaor imprescindible en la historia del 
arte jondo y su muerte repentina ha 
supuesto una enorme pérdida para la 
familia del flamenco”. “El toque de Mo-
raíto Chico representaba la maestría 
del flamenco jerezano a la guitarra, 
pero al mismo tiempo nunca se negó 
a coquetear con otras músicas, desde 
el jazz a la canción de autor. Fue res-
petuoso con la tradición pero nunca se 
sintió aprisionado por ella”, añadió.

Moraíto ha sabido como nadie to-
car para el cante, uno de los ejercicios 
más difíciles para el arte jondo. Pero 
también ha dejado su valiosa impron-
ta artística en numerosos trabajos en 
solitario. “Fue también un virtuoso al 
que respetaban todos los virtuosos, y 
que nos ha dado un legítimo heredero 
de su sabiduría en la figura de su hijo, 
Diego del Morao”, explica la directora 
del Instituto Andaluz del Flamenco. 
Efectivamente, su hijo mayor, Diego, 
que ha sacado al mercado reciente-
mente el disco Orate, ha recogido el 
testigo de su padre de forma privile-
giada.

“Todo su arte rebosaba humanidad, 
señorío de primera clase, era uno de 
los mejores tocando; y como persona, 
nadie superaba su casta, su gitane-
ría de pro”, afirmaba el director de la 
Cátedra de Flamencología de Jerez, 

Juan de la Plata, de Moraíto, “al que 
tanto vamos a echar de menos quie-
nes le conocimos y le quisimos como 
artista, como buena gente y amigo de 
sus amigos”.

“Moraíto era el monarca del com-
pás, el soniquete hipnótico y hechizan-
te de un barrio con duende y solera. 
Moraíto, como ha reconocido en más 
de una ocasión Paco de Lucía, ha sido 
el guitarrista con más compás de todo 
el orbe flamenco”, decía de él Francis-
co Sánchez Múgica desde las páginas 
de Diario de Jerez. 

“Una pérdida siempre duele, inclu-
so cuando casi te la esperas, pero 
ésta ha sido un duro mazazo para 
todos… para el flamenco, para Jerez, 
para Santiago, para los que tuvimos 
la suerte de conocerlo… Y es que 
aún me cuesta creer que la guitarra 
jerezana más flamenca de nuestros 
tiempos se haya callado para siempre, 
que Moraíto Chico nos haya dejado”, 
afirmaba, conmocionada por la tristísi-
ma noticia, la fotógrafa Ana Palma. De 
estos penosos días, explicaba, “me he 
traído miles de imágenes, esta vez, sin 
tarjetas de memoria ni objetivos de por 
medio, sino grabadas directamente en 
el corazón… Dieciocho horas segui-
das de lágrimas, abrazos y recuerdos 
dieron para mucho. La frase que más 
se repetía era la de “no tenía un no 
para nadie, a todo el mundo le daba 
su sitio”. ¡Y qué verdad más grande, 
Morao! ¡Qué nobleza, qué humildad, 
qué sencillez la tuya! ¡Un gran artista 
con una calidad humana increíble, sí 
señor! Se te va a echar tanto de me-
nos… Ahora lo único que puedo hacer 
es seguir recordándote, escuchando 
tu arte y dándole vida a tus imágenes, 
que eso sí que no nos lo va a arrebatar 
nadie… Seguirán sonando tus falsetas 
(…) Eso haremos, seguir recordándo-
te, intentando sonreírle a la vida, como 
lo hiciste tú hasta el último momento”. 

Su recuerdo, su magisterio, estará 
siempre con nosotros. Y sus consejos, 
sobre todo a las nuevas generaciones, 
donde también se percibe el alma, el 
amor que ponía en su guitarra. “Hoy 
se toca la guitarra mejor que nunca a 
nivel técnico. Pero deberían ponerle 
un poco más de cariño y de alma, so-
bre todo alma y corazón a su toque, a 
la música que hacen. Y el respeto a 
esto. Pero por lo demás, la juventud es 
la que te da la fuerza. La técnica es im-
prescindible e importantísima, pero no 
se puede ser un esclavo de ella; hay 
que ponerla al servicio del corazón y 
de los sentimientos”.

In memoriam
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Manuel Moreno Junquera, con su guitarra 
entre las manos. FOTO: Ana Palma.
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El flamenco y la escuela sevillana de 
baile perdieron el pasado 28 de agosto  
a una de sus mayores figuras, Maleni 
Loreto, sobrina de la gran bailaora je-
rezana La Malena y que destacó por 
su elegancia, su estampa y su dominio 
de un gran repertorio.

Nacida Magdalena Díaz Loreto en la 
sevillana calle Feria de 1929, aprendió 
a bailar siendo aún niña en la casa de 

su tía y en la academia de Eloísa Albé-
niz, madre del pianista Arturo Pavón. 
En una entrevista concedida a ABC 
el 13 de noviembre de 1994 afirmaba 
que desde muy pequeña bailaba, y 
que entraría en el mundo del espectá-
culo “de la mano de la espontaneidad 
que se le despertaba, fundamental-
mente, en los interminables bautizos 
de la época”. “Yo salía bailando -rela-

En el recuerdo

Maleni Loreto,
elegancia nata

taba entonces ella misma- y la gente, 
pues decía que bailaba de maravilla. 
En uno de esos bautizos estaba Arturo 
Pavón padre, quien me aconsejó que 
dejara el colegio y me dedicara a bai-
lar. Fue entonces cuando decidí irme 
todas las tardes a casa de una tía mía 
que se llamaba La Malena y que vivía 
junto a la Alameda de Hércules. Ella 
me enseñó sus alegrías de Cádiz, que 
eran muy famosas, y que a su vez las 
había aprendido de María La Chorrúa, 
hermana de mi abuelo”. Luego conti-
nuaría su aprendizaje en la academia 
de Eloísa Albéniz. 

Sus primeros pinitos profesionales 
los dio en fiestas de la sociedad sevi-
llana. Actuó en diversas ocasiones en 
el Alcázar y en el Alfonso XIII. A los 16 
años el cantaor Pepe Pinto se la llevó 
de gira con su compañía, “siendo una 
de las componentes del cuadro para 
el espectáculo España y su cantaora, 
que sirvió para que la Niña de los Pei-
nes se despidiera de los escenarios en 
1949”, afirmaba de ella Manuel Bohór-
quez. Seguidamente, explica de ella el 
Diccionario Enciclopédico Ilustrado del 
Flamenco de José Blas Vega y Manuel 
Ríos Ruiz, creó su propia compañía 
con Arturo Pavón y El Beni de Cádiz, 
recorriendo los teatros andaluces. En 
1952 formó parte como primera bailao-
ra del espectáculo de Antoñita Moreno 
Sortija de oro, y al año siguiente era 
la máxima figura de la sala de fiestas 
madrileña Pasapoga, donde actuaba 
acompañada a la guitarra por Pepe de 
Badajoz.

Al año siguiente realizó una gira 
por Europa y seguidamente, afirma 
el Diccionario Enciclopédico Ilustrado 
del Flamenco, se presentó en la sala 
El Chico de Nueva York. Formó pare-
ja posteriormente con Alejandro Vega, 
con quien bailó en el elenco de Con-
cha Piquer y actuó entre los años 1959 
y 1962 en el tablao El Duende, así 

Maleni Loreto. FOTO: Paco Sánchez. 
Fondos del Centro Andaluz de Flamenco. 
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como en los igualmente madrileños el 
Arco de Cuchilleros (en 1962), en la 
sala Villa Romana y en Las Cuevas de 
Nerja, ambos en 1964. 

Se retiró, según explicó ella misma 
a ABC (ver edición de 17 de febrero 
de 1994) veinticinco años antes, esto 
es, en 1969, “para cuidar a mis hijos”. 
Casada con el torero Julio Aparicio, 
era madre del también diestro Julio 
Aparicio, de Pilar y de Kika. Pero re-
seña el Diccionario de José Blas Vega 
y Manuel Ríos Ruiz como “una de sus 
últimas actuaciones” la celebrada en 
la Quincena de Música Andaluza y 
Flamenco de Sevilla, en 1983, y otra 
en la que se subió espontáneamente 
al escenario en uno de los festivales 
de la Cumbre Flamenca de Madrid, en 
el Teatro Alcalá Palace de Madrid, en 
1986, “alcanzando un gran éxito”. Asi-
mismo, participó en diferentes actos 
de carácter benéfico. 

Manuel Ríos Ruiz señalaba en el 
ya citado Diccionario Enciclopédico 
Ilustrado del Flamenco que “junto a un 
temperamento rotundamente emotivo, 
Maleni Loreto posee una plasticidad 
bailaora fuera de lo común y una ele-
gancia nata, además de un donaire 
andalucísimo, que se expresa en to-
dos los momentos de sus bailes, igual 
en el braceo que en los zapateados, 
imprimiéndole a los estilos flamencos 
una enjundia y una estética verdade-
ramente sugeridoras”. 

El Camborio, los estilos festeros

También sufrió el flamenco la pérdida, 
el pasado 25 de septiembre, de Juan 
Antonio Salazar Romero, El Cambo-
rio, a los 78 años de edad. Pasó toda 
su infancia en Villafranca de los Ba-
rros (Badajoz), aunque nació en Don 
Benito y se bautizó en Mérida, según 
apunta el periódico on line Villafranca 
Digital. A los 14 años dejó Extremadu-

ra para trasladar-
se a Madrid, ani-
mado, afirma el 
Diccionario Enci-
clopédico Ilustra-
do de José Blas 
Vega y Manuel 
Ríos Ruiz, por 
Porrina de Bada-
joz, y dedicarse 
al arte flamenco, 
comenzando en 
los tablaos como 
bailaor a partir de 
1958. 

Cuenta el Diccionario que “estuvo 
en París, donde comenzó también 
a cantar, en los tablaos El Catalán y 
La Guitarra. Ha pertenecido a los es-
pectáculos de Farina, Gabriel More-
no, Juanito Valderrama, Pilar López y 
María Montesinos, entre otros. En los 
años sesenta volvió a los tablaos de 
Madrid, alternando sus temporadas en 
ellos con giras por España y el extran-
jero. Con sus dos hijas formó el trío 
Los Camborios. Su discografía es am-
plia, su especialidad han sido siempre 
los estilos festeros y posee los atribu-
tos propios de los artistas admirados 
por los grandes públicos”.

Cándido de Málaga

El cantaor Cándido de Málaga falleció 
el 16 de octubre a los 83 años. Se apa-
gaba una voz que brillaba especial-
mente en la interpretación de saetas, 
donde Cándido Castro Padilla era un 
auténtico maestro.

Cándido, que llevaba varios años 
apartado de la escena flamenca, pasa-
rá a la historia como el gran impulsor 
del cante de los jabegotes. El cantaor 
fue el primero en registrar este palo en 
una grabación.

El artista comenzó su andadura a 
principios de los años 40. Debutó en 

una compañía en la que figuraban 
José Muñoz ‘El Peña hijo’, el Niño de 
la Ribera, Andrés de los Castillejos, la 
bailaora Custodia o el Calderero como 
guitarrista. 

El padre de los malagueños Mo-
renito y Chiquito de la Calzá -relata 
el diario Sur- formó el Trío Trinitario, 
compuesto por Morenito, Cándido y 
el guitarrista Antonio Vargas. Después 
se marchó a Barcelona, donde trabajó 
como camarero. Allí formó otra agru-
pación, Los 4 Barmans, con la que re-
corrió media España. 

Posteriormente trabajó con Juani-
to Valderrama, Antonio Molina, Pepe 
Blanco, Carmen Morell, el Dúo Diná-
mico, Carmen Amaya, Dolores Vargas 
La Terremoto, Rafael Farina, Chacho o 
Peret, entre otros. Posteriormente re-
gresaría a Málaga, donde se instalaría 
definitivamente, viajando por Canadá 
y Estados Unidos con una compañía 
de Maribel Sainz de la Maza y en la 
que figuraban también los hermanos 
Duende, Mariano y el guitarrista Diego 
Vargas.

Cándido de Málaga ganó una gran 
cantidad de concursos de cantes de 
Málaga y de flamenco en general, 
con especial mención a certámenes 
de saeta, un género en el que se es-
pecializó. Grabó discos con los sellos 
Belter, Diresa, Columbia y Fonodis.
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Las joyas del Centro Andaluz de Flamenco

  Discos de cartón perforado 

Departamento de Documentación
Centro Andaluz de Flamenco

Ya cuando escribimos en esta misma 
revista acerca de los primeros regis-
tros sonoros de la historia, los cilindros 
de cera, hicimos referencia de pasada 
a otros métodos anteriores de repro-
ducción sonora como el organillo o 
las cajas de música, mecanismos ca-
paces de reproducir melodías más o 
menos complejas. Con ellos  la música 
comenzó a poder ser producida en se-
rie, almacenada y reproducida a volun-
tad, tanto en el ámbito público como el 
privado, sin acudir a la interpretación 
en directo.

Los adelantos técnicos que la Revo-
lución Industrial introdujo en las formas 
de producción llegaron también a la fa-

bricación de los artefactos reproducto-
res de música. Los  nuevos instrumen-
tos musicales mecánicos (organillos, 
cajas de música, pianolas, armoniolas, 
aristones) ya no surgen de los talleres 
artesanos, sino que son producidos en 
serie y comercializados por grandes 
compañías, a menudo internacionales. 
Hogares y establecimientos públicos 
-en especial los dedicados a la diver-
sión y el ocio como teatros, verbenas, 
romerías- se llenan de estos instru-
mentos musicales mecánicos. Tanto 
la música clásica, de autor, como las 
músicas tradicionales, empiezan a di-
fundirse a gran escala entre un público 
que abarca todo los estamentos socia-
les, en una suerte de democratización 
del disfrute del patrimonio musical.

Uno de los soportes musicales que 

más se popularizó, antes de la llega-
da de fonógrafos y gramófonos, fue el 
disco de cartón perforado. La utiliza-
ción del cartón perforado para producir 
patrones en los telares fue un descu-
brimiento de Joseph Marie Jacquard 
que se aplicó con éxito en la industria 
textil desde principios del siglo XIX. En 
1875 los principios de este método se 
aplican a la creación de un sistema de 
codificación musical mediante perfora-
ciones. El sistema, en palabras de so-
ledad Asensio e Inmaculada Morales, 
es el siguiente: “Usando escala y regla 
se trazan las pautas maestras -tantas 
como notas- en forma circular. Poste-
riormente se trazan líneas radiales o 
perpendiculares que corresponden a 
los compases y se subdivide según el 
tipo de compás. Finalmente se perfora, 
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se corrige y se elabora la matriz, a partir 
de la cual se obtienen las copias”.

Los discos, de color anaranjado y 
aspecto satinado, al contrario de los 
que sucedió con los cilindros de cera 
posteriores que ofrecían poca o nin-
guna información sobre su contenido, 
solían estar bien documentados, apor-
tando datos sobre la melodía, el estilo, 
la patente, el fabricante y número de se-
rie. Igualmente indicaban -en tres idio-
mas- la posición de lectura y el inicio de 
la melodía. Además, estos discos esta-
ban muy cuidados en los detalles y los 
adornos, lo que los han hecho aún más 
atractivos para los coleccionistas. 

Los instrumentos que reproducían 
estas llamémosles “grabaciones” son 
unos organillos de manivela fabrica-
dos entre 1875 y 1900, normalmente 
fuera de España, y que eran de dos 
tipos fundamentalmente -los Ariston y 
los Herophon- dependiendo de la forma 
del disco, redonda en el primer caso y 
cuadrada (en este caso se le denomina 
tarjeta) para el segundo.

Sobre el primer tipo, el que tuvo ma-
yor difusión, afirma el folclorista Joaquín 
Díaz: “El Ariston es la marca registrada 
de un organillo neumático de manive-
la con lengüetas libres. Parece que su 
inventor, Paul Ehrlich (1849-1925), co-
menzó fabricando en Leipzig en 1877 
un tipo de organillo pequeño (el Orches-
trionette) y pocos años más tarde crea-
ría otro modelo (Ariston) para el ámbito 
doméstico (40 x 40 x 25 centímetros) 
que funcionaba con discos de cartón 
perforado y que bien pronto alcanza-
ría una gran popularidad (se vendieron 
cerca de medio millón de aparatos y se 
perforaron hasta seis mil melodías dis-
tintas)”.

El Herophon,  patentado y fabricado 
también en Alemania por el fabricante 
Pietschmann, se diferenciaba del Aris-
ton en que en vez de girar el disco, era 
el mecanismo interior el que recorría 

circularmente la tarjeta cuadrada de 
cartón codificada con la canción corres-
pondiente.

El Centro Andaluz de Flamenco con-
serva tres de estos discos, con aires 
populares, que más tarde se incorpora-
ron al flamenco: malagueña, petenera y 
seguidillas.

Se trata de dos discos redondos 
tipo Ariston, que contienen uno de 
ellos Seguidilla. Baile Español y otro 
Malagueña-Aire Popular. La marca, en 
ambos casos, es la misma: Ehrlich’s, 
de Alemania. El primero de los discos 
pertenecía a Agustín Pérez Pastrana y 
fue heredado por su hijo, Agustín Pérez 
González, quien, junto a María Bejara-
no, decidió donarlo al Centro Andaluz 
de Flamenco. El otro ejemplar procede 
de una adquisición. Un tercer disco, de 
tipo Herophon, procedente también de 
una adquisición a un coleccionista parti-
cular, contiene una Petenera.

Bibliografía: 
Asensio Cañadas, María Soledad y Morales 
Jiménez, Inmaculada: Música Mecánica. 
Los inicios de la fonografía. Granada: Junta 
de Andalucía,   2004. 
Bahl, Gilbert: Cajas de Música. Madrid: Edi-
mat, 1998 
Instrumentos musicales en los Museos de 
Urueña. Fundación Joaquín Díaz. http://
www.funjdiaz.net/museo/ficha.cfm?id=76
Díaz, Joaquín: El mejor. El Ariston es la mar-
ca registrada de un organillo neumático de 
manivela con lengüetas libres inventado por 
Paul Ehrlich. http://www.elnortedecastilla.
es/v/20100206/cultura/mejor-20100206.html
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‘Quijote de los
sueños’
Arcángel 

Sony Music, 2011 

El cantaor Arcángel presenta su nuevo dis-
co, un trabajo que define como “un viaje 
entre la ortodoxia y la heterodoxia que in-
cluye temas para todos los gustos”. Desde 
alegrías y soleá, sin olvidar fandangos de 
Huelva y tres canciones, una de las cua-
les cuenta con la colaboración de Antonio 
Orozco, “al que me unen un vínculo artísti-
co y personal y al que tenía ganas de acer-
car al flamenco”. A pesar de la falta de En-
rique Morente, al que dedica una mención 
especial en el libreto, el disco -que home-
najea a Paco Toronjo- cuenta con una co-
laboración de excepción: textos del poeta y 
novelista onubense Juan Cobos Wilkins; a 
él se suman letras de José Luis Ortiz Nue-
vo, el piano y los arreglos de Dorantes y las 
guitarras de Miguel Ángel Cortés y Daniel 
Méndez.

‘Morao, Morao’
Manuel Moreno Junquera 
‘Moraíto’, 

Nuevos Medios, 2004.

Una obra imprescindible con lo más desta-
cado del repertorio de Moraíto. Esencial en 
cualquier discografía de guitarra flamenca. 
El CD contiene las colaboraciones extraor-
dinarias de Navajita Plateá, La Venta, Los 
Marismeños, Luis el Zambo y María Vala. 
En este disco, además de quedar patente 
la maestría a la guitarra de Manuel More-
no Junquera, se reveló como un importan-
te compositor. Grabado originalmente en 
1999, fue reeditado años después para de-
leite de los amantes del flamenco.

‘Cantes y cantos
de la II República’

Marita Ediciones, 2011.

Todas las épocas han dejado un recuerdo 
histórico, generado por los sucesos impor-
tantes acaecidos durante un espacio de 
tiempo. Los años de la Segunda República 
legaron un recuerdo, el sentir de un pueblo 
registrado en grabaciones sonoras, realiza-
das por artistas nacidos en su mayoría de 
las clases más humildes. Este doble CD, 
que cuenta con la colaboración del Insti-
tuto Andaluz del Flamenco, contiene una 
recopilación de coplas, cantes y canciones 
relacionadas directamente con esa época. 
Igualmente se han rescatado intérpretes 
y cantaores para que su recuerdo no se 
pierda. Un libro de 80 páginas muestra bio-
grafías de los artistas, letras, documentos y 
carteles inéditos.

Las novedades discos

‘Terremoto’
Fernando Terremoto

Bujío, 2010.

Disco póstumo de Fernando Terremoto con 
la dirección musical del guitarrista que le 
acompañó durante años, Alfredo Lagos, y 
la producción de Gecko Turner, que le ha 
dado un aire nuevo y diferente de sus tra-
bajos anteriores. 
El resultado ha sido un disco de flamenco 
con colaboraciones como las del guitarris-
ta Antonio Higuer, el percusionista Rubem 
Dantas, la cantante africana Piruchi Apo,  
Manuel Parrilla, Manuel Valencia, el bailaor 
Israel Galván, José Quevedo Bolita, Anto-
nio Higuero, Diego del Morao, Bernardo 
Parrilla y el recientemente desaparecido 
Moraíto. Entre los once temas que com-
ponen este trabajo se encuentran además 
de sus tradicionales fandangos, seguirillas 
y bulerías, una versión del conocido tango 
argentino Cambalache o la aportación de 
Piruchi Apo, que interpreta Cayo negro, 
una nana en el idioma de su tribu.

‘Sangre de cobre’
Rafael Prada

La Voz Del Flamenco, 2011.  

El primer trabajo discográfico del cantaor 
onubense Rafael Prada está producido 
por el guitarrista Pedro Sierra, que también 
participa en la grabación de la guitarra, y 
editado con el sello La voz del flamenco.
Han colaborado en el disco Cristina Tovar, 
Antonio Luque y Nane Ramos en los coros; 
El Junco, Matías y Jardanay en las palmas; 
la percusiones de Rubén Vargas, el violín 
de Alexis Lefebvre; Pablo Estévez a la ba-
tería; el bajo de Jesús Garrido y el piano de 
Alberto Miras. El proyecto surgió gracias a 
Antonio Carrión, como ha reconocido Ra-
fael Prada, que puso en contacto a ambos 
artistas. El resultado, un trabajo cuidado 
en el que tienen cabida desde fandangos 
a soleás, pasando por alegrías, cantes de 
Levante y bulerías.

‘Atlas del cante
flamenco’
Varios Artistas, 

Universal, 2011. 

En este trabajo se reúnen los estilos más 
genuinos de cada comarca cantaora, in-
terpretados por las figuras más señeras 
del género (Camarón de la Isla, Fosforito, 
Sabicas, Carmen Linares, La Sallago, Paco 
de Lucía, El Lebrijano o Juan Habichuela, 
entre otros). Ha sido desglosado en 10 
volúmenes, dedicado cada uno de ellos a 
una geografía asociada con el género: 1. 
Cádiz, 2. Los Puertos, 3. Jerez, 4. Sevilla, 
5. Sevilla Provincia, 6. Málaga, 7. Córdoba 
y Granada, 8. Murcia, Almería y Jaén, 9. 
Huelva y Badajoz y un último CD titulado 
Otros lugares en el que se engloban aque-
llos estilos inclasificables desde el punto de 
vista geográfico, inspirados en músicas de 
origen cubano o argentino. Contiene un li-
breto de 120 páginas con textos realizados 
y temas seleccionados personalmente por 
Faustino Núñez.
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‘Diego Rubichi. Aljibe jondo’
José Luis Gálvez Cabrera,

El Flamenco Vive S.L., 2011. 

Este libro pretende rendir homenaje 
a uno de esos artistas que forman 
parte de las profundas raíces fla-
mencas de Jerez de la Frontera. Se 
trata de Diego de los Santos Bermú-
dez ‘Diego Rubichi’, miembro de una 
de las sagas imprescindibles para 
entender el flamenco jerezano. En 
este libro-disco, que cuenta con la 
colaboración del Instituto Andaluz 

del Flamenco, se encuentra una semblanza de lo que fue Diego 
Rubichi como persona y artista, basa en una serie de vivencias 
que evidencian su forma de ser y de entender una vida dedicada 
a perpetuar el cante. El libro contiene igualmente un conjunto de 
opiniones sobre él, expresadas por diversas personalidades del 
flamenco. Su genealogía y su discografía completa también apare-
cen en este trabajo con detalles y comentarios acerca de los can-
tes y de las circunstancias que rodearon las diversas grabaciones. 
Le sigue una cuidada selección de reseñas de sus actuaciones 
dentro y fuera de España y también las aparecidas con motivo de 
su inesperado fallecimiento. El úiltimo capítulo contiene las letras 
del CD que acompaña al libro, así como una traducción de estas 
al inglés.

libros
‘‘Morente’
Varios autores y artistas,

Universal, 2011. 

El libro-disco Morente, banda sono-
ra del documental de idéntico título 
dirigido por Emilio Ruiz Barrachina, 
recoge las últimas grabaciones del 
cantaor granadino. El disco contiene 
cantes que grabó en directo en es-
pacios como el Liceu de Barcelona, 
en el Bañuelo de Granada con sus 
hijos Estrella, Soleá y Kiki, en estu-
dio como el Ángel caído y en la sala 
donde se expone el Guernica de Pi-

casso en el Museo Reina Sofía. El álbum va acompañado de tex-
tos de especialistas como José Manuel Gamboa y Amelia Castilla 
y de músicos que trabajaron a su lado como el productor Javier 
Limón o Emilio Ruiz Barrachina, a los que se suman Alejandro 
Sanz o Dorantes, entre otros, que le recuerdan como figura emble-
mática del flamenco tanto dentro como fuera de los escenarios. El 
repertorio incluye cantes tradicionales como soleares, seguiriyas y 
malagueñas, y algunas de sus más personales creaciones como 
Guern-Irak del disco Pablo de Málaga o Los saeteros de Federico 
García Lorca.

‘La Gran Vía se divierte’
José Blas Vega,

Librería del Prado, 2011.
70 páginas. 

 “En este año 2010 (sic) se viene ce-
lebrando el centenario de una de las 
calles más significativas de Madrid, 
tal vez la más importante, la más 
cosmopolita, la titulada y conocida 
como La Gran Vía. Exposiciones, 
publicaciones y algún que otro even-
to que se han encargado de señalar 
y relatar su grandeza, su pasado y 
su historia desde que el mismísimo 

Rey don Alfonso XIII hincase el pico, dando la señal de salida para 
el inicio del derribo y construcción de esta majestuosa, señorial y 
peculiar avenida”. A partir de este primer párrafo, José Blas Vega 
retrata una Gran Vía diferente, enumerando los locales de diver-
sión que estuvieron de moda en la posguerra, así como los comer-
cios ya desaparecidos, personajes y otras curiosidades. Refleja en 
este libro los diferentes cafés-cantantes y tablaos que existieron 
en esta señera vía madrileña. El texto está ilustrado por una nu-
merosa serie de fotografías en blanco y negro que contribuyen a 
que el lector recupere una imagen en la que encuentra multitud de 
detalles e historias evocadoras.

 ‘Balada Flamenca’
Jean-Louis Duzert y Ludovic Poutier,

Les Éditions de L’Atelier In8, 2011.
218 páginas. 

El fotógrafo Jean-Louis Duzert deja 
patente en este libro su amor por 
el flamenco y su innegable talento 
para capturarlo en una imagen. Aus-
piciado por el Conseil Général des 
Landes, este volumen con textos en 
francés, español e inglés contiene 
un amplio número de fotografías del 
artista, además de textos en los que 

se desvelan los porqués de su pasión por el arte jondo. La letra 
impresa dedica especiales apartados a artistas como Camarón, 
Rocío Molina o Chocolate, mientras que a través de las imágenes 
se encuentran instantes de arte, de compás, de jondura, en los 
que aparecen las grandes figuras del flamenco. A través de su cá-
mara, capta la expresión, la gestualidad y el movimiento que tanto 
le habían impresionado cuando descubrió, en 1998, en el Festival 
de Mont-de-Marsan, “un mundo que tocó mi sensibilidad”. Jean-
Louis Duzert sabe cómo mirar los detalles y, lo más importante, 
sabe transmitirlos. En este libro todos estos aspectos quedan de 
manifiesto.
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El cante tiene un misterio…
Andrés Vázquez de Sola, dibujante nacido en San Roque (Cádiz), llenó de colorido la sala de exposiciones del Convento 
de Santa Clara con El cante tiene un misterio…, una muestra integrada por 49 cuadros en acrílico sobre tabla, fruto de 
una selección que el artista ha ido realizando de diversos personajes del arte jondo.
En esta exposición, Vázquez de Sola manifiesta de forma gráfica que el flamenco ha tocado todas las ramas del arte, 
“dejando -dice el autor- una impronta que es preciso preservar y conocer”. La declaración del Flamenco como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad ha venido a corroborar un convencimiento desde hace mucho: no es un activo cul-
tural solo para España, sino que tiene carácter universal. En esta exposición se rinde homenaje a algunos de aquellos y 
aquellas artistas que lograron cimentar el prestigio del que el arte jondo goza actualmente en todo el mundo. “Se trata, 
en definitiva, de que el legado de nuestros ancestros llegue a manos de las próximas generaciones, con la fortaleza y el 
reconocimiento social que merece toda obra que forma parte de la Historia”. 

La mirada
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El Tenazas Paco de Lucía

Diego del Gastor El Fillo El Planeta Perrata y Lebrijano
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El programa Andalucía Flamenca se 
ha consolidado en su cuarta edición y 
ofrecerá de nuevo ocho recitales hasta el 
final de la temporada del Centro Nacional 
de Difusión Musical. El inicio se vivió el 
jueves 13 de octubre con la actuación 
de José Mercé en la Sala Sinfónica del 
Auditorio Nacional de Música de Madrid, 
donde ofreció un recital en el que repasó 
los cantes más destacados de su carrera. 
A partir de ahí, la programación de 
Andalucía Flamenca se desarrolla en la 
Sala de Cámara con la actuación de los 
siguientes artistas: El Cabrero, el 28 de 
octubre, con Tradición y temperamento; 
Mie Matsumura y Leonor Leal, como artista 
invitada, el 4 de noviembre; Mayte Martín, 
con Esencia clásica, el 16 de diciembre. En 
2012 serán cuatro los recitales previstos, 
que comenzarán con Pansequito el 24 
de febrero y Un canto a la libertad; Juan 
Carlos Romero, con Agua encendida, el 23 
de marzo; Dani de Morón, Alfredo Lagos 
y Rosario Toledo el 20 de abril con Doce 
cuerdas y, como broche de oro, las voces 
de La Macanita, Dolores Agujetas y Juana 
la del Pipa en Mujerez, el 1 de junio.

El ciclo Flamenco Viene del Sur cerraba 
su temporada 2011 en el Teatro Villamarta 
de Jerez de la Frontera. A la actuación del 

bailaor Antonio El Pipa -que reestrenaba 
su espectáculo Danzacalí, danzar de los 
gitanos- en este escenario le sucede, 
el 4 de noviembre, el cantaor Arcángel, 
que lleva la propuesta Olor a Tierra. Una 
propuesta que supone, según el artista, 
la mezcla entre vanguardia y tradición, 
aunando el sentimiento en música, luz y 
color. La voz del cantaor onubense estará 
arropada por Miguel Ángel Cortés a la 
guitarra, Agustín Diassera a la percusión 
y los coros y palmas de Los Mellis. 
Juntos harán un recorrido por cantes 
como bulerías, seguiriyas, soleares, 
alegrías, malagueñas, fandangos o tantos, 
ofreciendo un sugerente viaje flamenco.

El Circuito Ocho Provincias, que comenzó 
el 21 de octubre y se desarrollará hasta 
el 17 de diciembre, incluye 120 recitales 
de flamenco que se celebrarán en otras 
tantas peñas de la geografía andaluza. 
La distribución de las actuaciones se ha 
realizado en función del número de peñas 
incluidas en la Confederación, encargada 
de elegir los lugares de celebración. De 
esta forma, Almería y Granada contarán 
con 9 recitales cada una; Huelva tendrá 
11; Jaén tiene programados 15; Málaga, 
16; Cádiz y Córdoba acogerán 19 y en 
Sevilla tendrán lugar 23 recitales.
El Circuito Ocho Provincias, iniciativa que 
cumple su quinta edición y que tiene como 
objetivo la promoción de jóvenes valores 
del flamenco vuelve a tener, como en años 
anteriores, carácter conmemorativo al 
estar dedicada a la figura del desaparecido 
Enrique Morente. El ciclo está organizado 
por la Confederación Andaluza de Peñas 

Flamencas y financiado por el Instituto 
Andaluz del Flamenco de la Consejería de 
Cultura.
Dado que el objetivo del ciclo es la 
promoción de jóvenes valores del arte 
flamenco, los participantes serán artistas 
menores de 35 años que actuarán 
fuera de sus provincias de origen. Los 
ganadores del II Certamen Andaluz de 
Jóvenes Flamencos -Carlos Cruz en la 
modalidad de cante, David Caro en toque 
y Hugo López en baile- forman parte de la 
programación del año 2011 tras el convenio 
suscrito entre la Confederación Andaluza 
de Peñas Flamencas y el Instituto Andaluz 
de la Juventud.

Desde su creación en 2001, Flamenco 
Festival se ha consolidado como uno de 
los principales escaparates del arte jondo 
fuera de nuestras fronteras. Este año ha 
sumado Brasil y Rusia a un listado de 
anfitriones en el que ya figuraban Nueva 
York, Londres, Tokyo, París, Bruselas, 
Buenos Aires y Shangai. En concreto, la 
programación de Moscú se desarrolla entre 
los días 29 de octubre y 12 de noviembre 
en dos de los teatros más prestigiosos de 
Rusia: el Teatro Stanislavsky para la danza 
y la Casa de la Música para los conciertos. 
Abrirá, el 29 de octubre, la actuación de 
Vicente Amigo En Concierto y seguirá, el 
10 de noviembre, con el Ballet Flamenco 
Eva Yerbabuena, que lleva a Rusia su 
Lluvia. Al día siguiente el Nuevo Ballet 
Español representa su Cambio de Tercio, 
y el 12 de noviembre cierra el programa la 
Compañía Rafaela Carrasco con Vamos al 
Tiroteo. Canciones de un tiempo pasado.

Agenda
octubre-diciembre

20
11

Las Citas

2 Flamenco Viene del 
Sur

Teatro Villamarta. Jerez de la Frontera
(4 de noviembre)

1  Andalucía Flamenca 
Auditorio Nacional de Música de 

Madrid
(Del 13 de noviembre de 2011 al 11 de 

junio de 2012)

3 Circuito Ocho 
Provincias

 (Del 21 de octubre al 17 de diciembre)

4 Flamenco Festival 
Moscú  

Teatro Stanislavsky y Casa de la Música
(Del 29 de octubre al 12 de noviembre)
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Mesa redonda Estructura del flamenco 
[moderador, Juan Manuel Suárez Japón]

Café 

Continuación de las mesas de trabajo

Almuerzo

Continuación de las mesas de trabajo

09:30h.

11:45h.

12:15h.

14:30h.

17:00h.

Conferencia Flamenco y educación 
[conferenciante, Rafael Infante Macías]

Café 

1er encuentro Críticos flamencos 

2º encuentro Programadores nacionales, 
programadores internacionales 
[moderador, Francisco López Gutiérrez]

Almuerzo

Clausura institucional y espectáculo
Fundación Tres Culturas del Mediterráneo
Plenario. Conclusiones de las mesas de trabajo

09:30h.

10:30h.

10:45h.

12:45h.

14:30h.

18:00h. a
22:00h.

Acreditación de congresistas 
y recogida de documentación y material

Inauguración institucional del Congreso 
 
Conferencia inaugural

Café 

Mesa redonda La mirada del arte 
[moderador, Manuel Curao]

Constitución de las mesas de trabajo
Mesa 1. El flamenco como patrimonio
Mesa 2. El flamenco como industria cultural
Mesa 3. Flamenco y medios de comunicación

Almuerzo

Continuación de las mesas de trabajo

09:00h.

10:00h.

10:30h.

11:15h.

11:30h.

13:00h.

14:30h.

17:00h.

Directora Mª Ángeles Carrasco Hidalgo
Consejo Asesor Instituto Andaluz del Flamenco Antonio Carmona Fernández, 
Olga de la Pascua Ramírez, Antonio Fernández Díaz “Fosforito” y Juan 
Manuel Suárez Japón.
Organiza Instituto Andaluz del Flamenco
Colaboran Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Dirección 
General de Bienes Culturales, Dirección General de Innovación e Indus-
trias Culturales e Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

Comité académico
Rafael Infante Macías y Juan Manuel Suárez Japón.

Comité científico
Anabel Carrillo Lafuente, Cristina Cruces Roldán, Domingo González 
Lavado, Félix Grande Lara, Manuel Macías Moreno, Antonio 
Manfredi Díaz, Andrés Mellado Segado, Francisco Perujo Serrano y 
Mª Paz Sánchez Zapata.

Participantes y colaboradores
Mesa 1. El flamenco como patrimonio
Juan Manuel Becerra García, Rafael Cáceres Feria, Gema Carrera Díaz, 
Eva Cote Montes, Alberto del Campo Tejedor, Aniceto Delgado Méndez, José 
Miguel Díaz Báñez, Philippe Donnier, Alicia González Sánchez, Kurt Gross, 
Hélène Guiguere, Juan Carlos Limia Mateo, Mª Eusebia López Martínez, 
Francisco López Morales, Eulalia Pablo Lozano, Fuensanta Plata García, 
Francisco Rodríguez Pereira, Francisco Romo Palacios, Fernando Carlos 
Ruiz Morales, Rosa Satué López, Ana Mª Tenorio Notario y Alfonso Vargas 
Macías. 

Mesa 2 El flamenco como industria cultural
Rafael Alvero Alfaro, Mª Luisa Amores Conradi, Isamay Benavente Fe-
rrera, Rafael Burgos Lucena, Jordi Buxó Escabrós,  José María Cámara 
Sánchez, Jesús Cantero Martínez, Cisco Casado Salinas, Raúl Comba 
Rodríguez, Monique Dechambre, Oliver Farke, Daniela Lazary, Juan 
Lebrón Sánchez, Carlos Martínez de Vinuesa, José Antonio Molina Tou-
cedo, Rocío Montero Fernández, José Carlos Morales Morales, Daniel 
Muñoz Pantiga, Beth Nesbitt, Cristóbal Ortega Martos, José Francisco 
Pérez Moreno, Antonio Pérez Pérez, Ana Prieto Forner, Mónica Regini, 
José Ruiz Navarro y María Zumárraga Carmona. 

Mesa 3 Flamenco y medios de comunicación
Carmen Arjona Pavón, Mar Barrera Benjumea, Silvia Calado Olivo, Juan 
Luis Cano Ambros, Marta Carrasco Benítez, Ángeles Castellano Gutiérrez, 
Luis Clemente Gavilán, Rosalía Gómez Muñoz, Fernando González Caba-
llos, Fermín Lobatón Sánchez de Medina, Juan Luis Manfredi Mayoral, 
Rafael Manjavacas Lara, María Molina Muñoz, José Luis Ortiz Nuevo, 
Aida Rodríguez Agraso, José Mª Velázquez Gaztelu e Ildefonso Vergara 
Camacho.

MESAS DE TRABAJO

Mesa 1. El flamenco como patrimonio
Un intercambio de las experiencias, retos y nuevas  
perspectivas en la investigación y la gestión patrimonial del 
flamenco que sirvan de base para comunicar estrategias de 
conservación y salvaguarda del mismo.

 [moderadora, Cristina Cruces Roldán]

Sesión 1.  El flamenco como patrimonio  
Sesión 2.  Análisis de experiencias en la gestión y difusión del   
 flamenco  como patrimonio
Sesión 3.  Evaluación en investigación sobre flamenco
Sesión 4.  Debate y reconstrucción del DAFO

Mesa 2. El flamenco como industria cultural
La cultura es un factor que incide de forma más que notable en 
el progreso económico de una región. En Andalucía, el flamenco 
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.

Sesión 1.  El flamenco como industria cultural 
 [moderadora, Mª Paz Sánchez Zapata]
Sesión 2.  Flamenco y mercado, mercado autonómico, nacional e   
 internacional 
 [moderador, Domingo González Lavado]
Sesión 3.  Las industrias tecnológicas del flamenco: industria
 fonográfica y audiovisual y nuevas tecnologías en la   
 distribución y comercialización 
 [moderadora, Anabel Carrillo Lafuente]
Sesión 4.  Otras industrias culturales del flamenco. Turismo, moda y   
 formación 
 [moderador, Manuel Macías Moreno]

Mesa 3. Flamenco y medios de comunicación
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 amplificando el sentir del pueblo 
andaluz a través de las nuevas herramientas que nos ofrecen los 
medios de comunicación de masas.

Sesión 1.  La imagen del flamenco: pasado, presente y bases 
 para el futuro 
 [moderador, Félix Grande Lara]
Sesión 2.  Medios, mediadores y flamenco 
 [moderador, Francisco Perujo Serrano]
Sesión 3.  Las nuevas tecnologías aplicadas a la difusión del flamenco.  
 Flamenco 2.0 
 [moderador, Antonio Manfredi Díaz]
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Mesa redonda Estructura del flamenco 
[moderador, Juan Manuel Suárez Japón]

Café 

Continuación de las mesas de trabajo

Almuerzo

Continuación de las mesas de trabajo

09:30h.

11:45h.

12:15h.

14:30h.

17:00h.

Conferencia Flamenco y educación 
[conferenciante, Rafael Infante Macías]

Café 

1er encuentro Críticos flamencos 

2º encuentro Programadores nacionales, 
programadores internacionales 
[moderador, Francisco López Gutiérrez]

Almuerzo

Clausura institucional y espectáculo
Fundación Tres Culturas del Mediterráneo
Plenario. Conclusiones de las mesas de trabajo

09:30h.

10:30h.

10:45h.

12:45h.

14:30h.

18:00h. a
22:00h.

Acreditación de congresistas 
y recogida de documentación y material

Inauguración institucional del Congreso 
 
Inauguración de la exposición de Andrés Vázquez 
de Sola El cante tiene un misterio

Café 

Mesa redonda La mirada del arte 
[moderador, Manuel Curao]

Constitución de las mesas de trabajo
Mesa 1. El flamenco como patrimonio
Mesa 2. El flamenco como industria cultural
Mesa 3. Flamenco y medios de comunicación

Almuerzo

Continuación de las mesas de trabajo

09:00h.

10:00h.

10:30h.

11:15h.

11:30h.

13:00h.

14:30h.

17:00h.

Directora Mª Ángeles Carrasco Hidalgo
Consejo Asesor Instituto Andaluz del Flamenco Antonio Carmona Fernández, 
Olga de la Pascua Ramírez, Antonio Fernández Díaz “Fosforito” y Juan 
Manuel Suárez Japón.
Organiza Instituto Andaluz del Flamenco
Colaboran Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Dirección 
General de Bienes Culturales, Dirección General de Innovación e Indus-
trias Culturales e Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

Comité académico
Rafael Infante Macías y Juan Manuel Suárez Japón.

Comité científico
Anabel Carrillo Lafuente, Cristina Cruces Roldán, Domingo González 
Lavado, Félix Grande Lara, Manuel Macías Moreno, Antonio 
Manfredi Díaz, Andrés Mellado Segado, Francisco Perujo Serrano y 
Mª Paz Sánchez Zapata.

Participantes y colaboradores
Mesa 1. El flamenco como patrimonio
Juan Manuel Becerra García, Miguel Ángel Berlanga Fernández, Rafael 
Cáceres Feria, Gema Carrera Díaz, José Cenizo Jiménez, Manuel Cerrejón 
Redondo, Eva Cote Montes, Alberto del Campo Tejedor, Aniceto Delga-
do Méndez, José Miguel Díaz Báñez, Philippe Donnier, Alicia González 
Sánchez, Kurt Gross, Hélène Guiguere, Rubén Gutiérrez Mate, Juan Car-
los Limia Mateo, Mª Eusebia López Martínez, Francisco López Morales, 
Eulalia Pablo Lozano, Fuensanta Plata García, Francisco Rodríguez Perei-
ra, Francisco Romo Palacios, Fernando Carlos Ruiz Morales, Rosa Satué 
López, Rocío Tejedor Benítez, Ana Mª Tenorio Notario y Alfonso Vargas 
Macías. 

Mesa 2 El flamenco como industria cultural
Rafael Alvero Alfaro, Mª Luisa Amores Conradi, Isamay Benavente Fe-
rrera, Rafael Burgos Lucena, Jordi Buxó Escabrós,  José María Cámara 
Sánchez, Jesús Cantero Martínez, Cisco Casado Salinas, Raúl Comba 
Rodríguez, Monique Dechambre, Oliver Farke, Daniela Lazary, Juan 
Lebrón Sánchez, Carlos Martínez de Vinuesa, José Antonio Molina Tou-
cedo, Rocío Montero Fernández, José Carlos Morales Morales, Daniel 
Muñoz Pantiga, Beth Nesbitt, Cristóbal Ortega Martos, José Francisco 
Pérez Moreno, Antonio Pérez Pérez, Ana Prieto Forner, Mónica Regini, 
José Ruiz Navarro y María Zumárraga Carmona. 

Mesa 3 Flamenco y medios de comunicación
Carmen Arjona Pavón, Mar Barrera Benjumea, Silvia Calado Olivo, Juan 
Luis Cano Ambros, Marta Carrasco Benítez, Ángeles Castellano Gutiérrez, 
Luis Clemente Gavilán, Rosalía Gómez Muñoz, Fernando González Caba-
llos, Fermín Lobatón Sánchez de Medina, Juan Luis Manfredi Mayoral, 
Rafael Manjavacas Lara, María Molina Muñoz, José Luis Ortiz Nuevo, 
Aida Rodríguez Agraso, José Mª Velázquez Gaztelu e Ildefonso Vergara 
Camacho.

MESAS DE TRABAJO

Mesa 1. El flamenco como patrimonio
Un intercambio de las experiencias, retos y nuevas  
perspectivas en la investigación y la gestión patrimonial del 
flamenco que sirvan de base para comunicar estrategias de 
conservación y salvaguarda del mismo.

 [moderadora, Cristina Cruces Roldán]

Sesión 1.  El flamenco como patrimonio  
Sesión 2.  Análisis de experiencias en la gestión y difusión del   
 flamenco  como patrimonio
Sesión 3.  Evaluación en investigación sobre flamenco
Sesión 4.  Debate y reconstrucción del DAFO

Mesa 2. El flamenco como industria cultural
La cultura es un factor que incide de forma más que notable en 
el progreso económico de una región. En Andalucía, el flamenco 
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.

Sesión 1.  El flamenco como industria cultural 
 [moderadora, Mª Paz Sánchez Zapata]
Sesión 2.  Flamenco y mercado, mercado autonómico, nacional e   
 internacional 
 [moderador, Domingo González Lavado]
Sesión 3.  Las industrias tecnológicas del flamenco: industria
 fonográfica y audiovisual y nuevas tecnologías en la   
 distribución y comercialización 
 [moderadora, Anabel Carrillo Lafuente]
Sesión 4.  Otras industrias culturales del flamenco. Turismo, moda y   
 formación 
 [moderador, Manuel Macías Moreno]

Mesa 3. Flamenco y medios de comunicación
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 amplificando el sentir del pueblo 
andaluz a través de las nuevas herramientas que nos ofrecen los 
medios de comunicación de masas.

Sesión 1.  La imagen del flamenco: pasado, presente y bases 
 para el futuro 
 [moderador, Félix Grande Lara]
Sesión 2.  Medios, mediadores y flamenco 
 [moderador, Francisco Perujo Serrano]
Sesión 3.  Las nuevas tecnologías aplicadas a la difusión del flamenco.  
 Flamenco 2.0 
 [moderador, Antonio Manfredi Díaz]
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correo-e: congreso.�amenco@juntadeandalucia.es

OBJETIVOS
 Crear  un foro de encuentro y re�exión entre los profesionales �amencos que 
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Empresarios y profesionales del �amenco, artistas �amencos, programadores, gesto -
res culturales públicos y privados, investigadores y expertos en �amenco, universita -
rios y profesores de conservatorios, profesionales de la industria cultural asociada al 
�amenco, representantes del tejido asociativo del �amenco, y a todos los a�cionados 
de este arte.

PRECIOS
Precio inscripción 100 € (incluye asistencia a las ponencias, conferencias y me -
sas de trabajo, material y documentación, cafés y tres almuerzos). 
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