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Editorial

Patrimonio y responsabilidad
En noviembre de 2010 el flamenco fue

incluido por la UNESCO en la Lista representativa del Patrimonio Cultural de

la Humanidad. Con ello se alcanzaba el
principal compromiso de la Consejería
de Cultura en materia de flamenco de

esta legislatura. Se lograba el reconocimiento del máximo organismo de la

cultura mundial a una manifestación artística de primera línea que al peso de

su tradición, de su historia y de su riqueza patrimonial suma una distinción que

ayudará a hacerlo, si cabe, más conocido y valorado en todas las latitudes.

No se trataba, por supuesto, de ninguna

panacea, ni esa declaración podía servir simplemente como una varita mágica

que aliviase de inmediato los problemas

del mundo flamenco. Sin embargo, di-

cha declaración no constituía sólo un
acto de justicia para con una tradición

de siglos, sino un instrumento para que
la administración asumiese la necesidad

sedes del Instituto Cervantes repartidas por todo el mun-

su renovación. Así, el reconocimiento de la UNESCO trajo

Flamenco, cuyas reflexiones han construido un Libro Blan-

imperativa de contribuir a conservar su esencia y ayudar a
consigo una lista importante de deberes, encauzados en su

do. Se ha celebrado también el I Congreso Internacional de

co en el que no faltan estrategias de futuro. Se ha consoli-

mayor protección, difusión y salvaguarda. Estos deberes

dado el programa de Andalucía Flamenca, que permitió por

dato estatutario, pero ahora se ven decididamente reforza-

Auditorio Nacional de la Música. Y se ha iniciado la redac-

eran ya una obligación para la Junta de Andalucía por man-

dos. Desde la Consejería de Cultura se trabaja desde hace
ya años en pro del flamenco desde diversas vertientes,
tanto a través de la convocatoria de ayudas públicas para
artistas y tejido asociativo como mediante la organización

de ciclos y la protección del inmenso legado que los artistas
de ayer y hoy nos han dejado y nos siguen dejando. Pero

siempre se puede hacer más, y desde esta declaración por
parte del máximo organismo cultural de Naciones Unidas

se ha trabajado en mayor medida en incorporar al flamenco
a la práctica educativa, en estudiar su realidad para cono-

cer las claves que permitirán hacer mejor su futuro y, en
suma, en ayudar al arte jondo a avanzar.

En esta legislatura se ha consolidado la presencia del fla-

menco en los escenarios nacionales e internacionales, haciendo posible así añadir varillas al abanico de su difusión.
Se han consolidado los Puntos de Información de Flamen-

co, que ya permiten consultar los vastos fondos del Centro
Andaluz de Flamenco no solo en Andalucía sino en varias

primera vez la llegada de un ciclo estable de arte jondo al
ción de expedientes para declarar Bien de Interés Cultural
diversas manifestaciones culturales íntimamente ligadas al

flamenco, que desde ahora contarán con medidas especiales de protección.

Estas son solo varias pinceladas de la labor que se está
desarrollando desde el Instituto Andaluz del Flamenco y

que pueden leer, al completo, dentro de las páginas de
esta revista que cumple cinco años de vida. La labor realizada no es óbice para reconocer lo mucho que queda por

hacer. En ello seguirá la Junta de Andalucía, por compromiso, por obligación, por respeto y porque cree firmemente que el flamenco es nuestra máxima manifestación cultural, la que nos identifica dentro y fuera de las fronteras

de nuestro país y que forma parte indisoluble de nuestra
identidad andaluza.

María de los Ángeles Carrasco

Directora del Instituto Andaluz del Flamenco
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Una labor continua por la
conservación, promoción
y difusión del flamenco
La conclusión de la legislatura es buen

Flamenco. Un edificio emblemático,

ce de la actuación que, en materia de

lidad al organismo de la Consejería

momento para hacer un amplio balanflamenco, ha desarrollado la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía

a través del Instituto Andaluz del Fla-

menco, creado para coordinar todas
las acciones relacionadas con el arte
jondo. Sus objetivos han sido dirigidos

a la conservación, difusión y recuperación del flamenco, su consolidación
como industria cultural, su promoción

a nivel internacional, su investigación
y conocimiento riguroso y su incorpo-

de Cultura de la Junta de Andalucía,

optimizando así los recursos existentes. Tras someterse a unas obras de

mejora, la Casa Murillo, situada en el
número 8 de la sevillana calle Santa
Teresa, es el inmueble desde el cual el

Instituto Andaluz del Flamenco realiza

su trabajo en pro de un bien común, de
un patrimonio cultural con una historia
incuestionable.

El cambio de sede coincidió con la

ración a la práctica educativa.

inclusión en la estructura del Instituto

con la inclusión en el Estatuto de Auto-

órgano consultivo interno. Este Con-

Si la anterior legislatura concluía

nomía de la competencia exclusiva en
materia de conocimiento, conserva-

ción, investigación, formación, promoción y difusión del flamenco como ele-

mento singular del patrimonio cultural

andaluz, el hito de esta legislatura ha
sido, sin duda, su inclusión en la Lista

Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la
UNESCO. Entre ambos logros se ha

de un grupo de especialistas como
sejo Asesor en materia de flamenco
está presidido por Antonio Fernández

Díaz, ‘Fosforito’, Llave de Oro del
Cante, e integrado por Antonio Carmona, Olga de la Pascua -directora

del Centro Andaluz de Flamenco- y
Juan Manuel Suárez Japón, rector de
la Universidad Internacional de Andalucía.

El Consejo Asesor tiene como prin-

desarrollado una labor que ha incluido

cipales funciones actuar como órgano

bitos del arte jondo.

miento sobre flamenco y sobre las

numerosos avances en todos los ám-

Consolidación de la estructura del

Instituto Andaluz del Flamenco.

Consejo Asesor del Instituto Andaluz del Flamenco

Esta legislatura trajo consigo el cambio de sede del Instituto Andaluz del
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lleno de historia, acoge en la actua-

de información, consulta y asesora-

actividades del Instituto. Asimismo, se
encarga de proponer cuantas medidas

estime oportuno para impulsar las políticas relacionadas con el arte jondo.

La Consejería de Cultura perseguía

con estos cambios una mayor implicación de la sociedad en la tarea de
conservación y difusión del flamenco,

La nueva sede del instituto
Andaluz del Flamenco, en
la Casa Murillo.

así como una mayor presencia trans-

las relaciones entre instituciones pú-

las industrias culturales, en primer lu-

en otras instancias de la propia Con-

convenios de colaboración, teniendo

que se expresa y en segundo lugar

versal de la defensa de este arte tanto
sejería como en el resto del Gobierno

autonómico, ya sea, por ejemplo, en
las directrices en materia educativa o
turística.

Asimismo, en estos años se han

desarrollado diversas líneas de trabajo
enfocadas a la consecución de distintos objetivos:

1.-Consolidación de las estructuras

del flamenco como hecho social,
económico, filosófico y cultural de
Andalucía.

Dentro de este apartado se ha materializado un conjunto de iniciativas

encaminadas al fortalecimiento de

blicas y entidades privadas mediante
en cuenta especialmente a fundaciones y obras sociales, y con el tejido

asociativo del flamenco, un conjunto
que suma casi 400 peñas repartidas
por toda la geografía andaluza.

gar por la diversidad de las artes en
por su universalidad. Parte integrante

de esta complejidad que presenta el
sector es la existencia de un amplio

tejido asociativo del flamenco, que

viene desarrollándose y extendiéndo-

El Instituto Andaluz del Flamenco

se, principalmente en nuestra comuni-

tradicionalmente ha sido la cuna de

se ha exportado como modelo desde

se fijó como objetivo apoyar lo que

flamencos/as y aficionados/as: las
peñas y asociaciones flamencas de

nuestra tierra. Estas entidades com-

dad, desde los años cincuenta, y que
Andalucía al resto del Estado e incluso
fuera de sus fronteras.

El tejido asociativo está constituido

ponen un tejido asociativo de vital

en su mayoría por entidades sin ánimo

lucía.

variando en el tiempo, adaptándose a

importancia para la Junta de AndaEl sector del flamenco es, proba-

blemente, uno de los que presentan

mayor nivel de complejidad de todas

de lucro cuyas formas jurídicas han ido

los cambios sociales que se han ido

produciendo y a la legislación vigente,
y actualmente desarrollan una labor
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Copia del expediente
presentado ante la
UNESCO.

fundamental en cuanto a la conserva-

ción, divulgación y difusión de nuestro
arte más universal.

En esta legislatura, el apoyo al teji-

do asociativo ha crecido y la relación

con este sector se ha afianzado. Así,

el año 2008 incluyó la firma del convenio con la Confederación Andaluza de

Peñas Flamencas para el patrocinio

del Circuito Ocho Provincias, desarrollado en toda Andalucía con el fin de

promocionar a jóvenes valores del arte
jondo y consolidar el tejido asociativo

del flamenco en Andalucía. Este con-

venio ha incluido en esta legislatura la
realización de 480 recitales y la aportación por parte del Instituto Andaluz
del Flamenco de 580.000 euros.

Además, la Consejería de Cultu-

ra, a través del Instituto Andaluz del
Flamenco, convoca anualmente una

Orden de ayudas, en concurrencia
competitiva, para el Tejido Asociativo
del Flamenco. Estas convocatorias

(BOJA número 36 de 20 de febre-

ro de 2008, BOJA número 110 de
10 de junio de 2009, BOJA número

63 de 31 de marzo de 2010 y BOJA
número 146, de 27 de julio de 2011)
se han publicado con la finalidad de

promover y fomentar actividades

relacionadas con el flamenco y mejorar las condiciones que hagan de

Andalucía un territorio propicio para

la creación y difusión de su expresión artística más universal. Van

destinadas a las entidades sin ánimo
de lucro que desarrollan actividades
relacionadas con el flamenco, conscientes de las dificultades que, sin la

colaboración económica que apor-

tan dichas ayudas, tienen las peñas
para llevar a cabo acciones que di-

vulguen y promocionen el arte jondo.

En esta legislatura se ha aprobado
hasta el momento la concesión de

227 ayudas, por un importe de más
de 480.000 euros.
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A estas líneas de trabajo se suma

incentivaran la potenciación de su uso

las Federaciones Provinciales de Pe-

ción de las plataformas y lugares en

la desarrollada específicamente con
ñas. Durante el año 2010, y de forma

consensuada con estas entidades, se
desarrollaron convenios con cada una

como producto cultural y la diversificalos que realiza su promoción y comercialización.

Con la finalidad de promover y fo-

de estas federaciones que han propi-

mentar el tejido profesional de los

vinciales. De este modo, se garantiza

arte flamenco, en sus distintas expre-

ciado la celebración de circuitos prouna colaboración estable con las Fe-

deraciones Provinciales, que reciben

una dotación económica en función

del número de peñas federadas y que,
en total, ha ascendido en los últimos
dos años a 160.000 euros.

Por otra parte, es incuestionable

que el flamenco forma parte desta-

cada de las industrias culturales de

Andalucía. Sin embargo, se antojaba

necesario desarrollar programas que

artistas, intérpretes y ejecutantes del
siones de espectáculos de cante, bai-

le y toque, y mejorar las condiciones

para hacer de Andalucía un territorio
propicio para la creación y difusión de
su expresión artística más universal,

se ha desarrollado una serie de accio-

nes en el sector a través de estrate-

gias que fomenten tanto la producción
de espectáculos como la distribución

y difusión de las producciones que se

realicen, para que puedan estar pre-

El Punto de Información
de Flamenco instalado
en la sede del Instituto
Cervantes en París.

sentes en programaciones y festiva-

de ayudas al tejido profesional apare-

moción del flamenco fuera de nuestra

estas estrategias debemos destacar

febrero de 2008, BOJA número 86 de 7

Todas estas ayudas han sido siem-

les de especial interés cultural. Entre
las ayudas al tejido profesional, los
convenios con las asociaciones profe-

sionales o las medidas destinadas a la
internacionalización del flamenco.

Conscientes de las dificultades que

plantea la distribución de espectáculos

flamencos en condiciones óptimas, se

gestaron iniciativas encaminadas a
ofrecer un marco adecuado al sector

profesional. Entre ellas destaca la convocatoria anual de una línea de ayudas

dirigida a empresas y profesionales y
que engloba dos modalidades: por un
lado, a la producción de espectáculos,
y por otro a la asistencia a eventos de
especial interés cultural.

En esta legislatura, la convocatoria

cieron en el BOJA número 36 de 20 de

comunidad.

de mayo de 2009, BOJA número 59 de

pre resueltas por una comisión de

146, con fecha 27 de julio, de 2011.

nocedores del mundo del flamenco en

25 de marzo de 2010 y BOJA número

En la modalidad de producción de es-

pectáculos, en esta legislatura se han

adjudicado hasta el momento 39 ayudas que han superado los 1.075.500

valoración integrada por expertos co-

general y de cada uno de los aspectos

objeto de las subvenciones en particular.

De otro lado, el Instituto Cervantes

euros, mientras que en lo relativo a

y el Instituto Andaluz del Flamenco

rés cultural se han otorgado 66 ayudas

año 2008. Los buenos resultados de-

asistencias a eventos de especial inte-

por un importe de 830.000 euros. En
definitiva, esta línea de subvenciones
pretende fomentar la producción y la

distribución de espectáculos flamen-

cos para que puedan estar presentes
en programaciones y festivales de in-

terés, permitiendo igualmente la pro-

iniciaron su colaboración durante el
rivados de este acuerdo hicieron que
esta línea común continuara hasta el
presente. La institución creada para

la promoción y enseñanza de la lengua española y la difusión de nuestra

cultura tiene en el Instituto Andaluz del
Flamenco un interlocutor válido a la
7

En Presente

hora de diseñar y programar iniciativas relacionadas con el arte jondo en

sus distintos centros repartidos por el
mundo: conciertos, recitales, organización de clases magistrales o exposiciones.

Gracias a esta colaboración, el fla-

menco ha traspasado nuestras fronteras estando presente en los cinco
continentes.

El convenio con el Instituto Cervan-

tes nace con la pretensión de que el
flamenco tenga su espacio propio en

aquellos lugares, eventos, programaciones e infraestructuras en donde se

incluyen y se difunden en el mundo las

creaciones más relevantes y de mayor
calidad de la cultura española. Ese

ha sido el objetivo del convenio de la
Consejería de Cultura con el Instituto
Cervantes: situar al arte jondo en un

lugar preferente dentro de sus actividades y de su agenda cultural.

Gracias al acuerdo institucional en-

tre la Consejería de Cultura y el Instituto Cervantes, sus distintos centros
repartidos por el mundo han albergado
decenas de espectáculos.

La inauguración de los centros de

Tokyo (2008) y de Nueva Delhi (2009)
tuvieron al flamenco como principal

protagonista, sin olvidar que la progra-

mación flamenca del Cervantes, gracias al apoyo de la Consejería de Cul-

tura, se ha extendido por los centros

de Nueva York, Manila, Omán, Alejandría, Marrakech, Casablanca, Rabat,
Beirut, Trípoli, Damasco, Amman, Praga, Bruselas, Burdeos o El Cairo.

Con independencia del atractivo

del flamenco como arte escénico y su
inclusión en la programación de acti-

vidades culturales del Instituto Cervantes (actuaciones, recitales, clases
magistrales, conferencias o exposi-

ciones), el objetivo de la colaboración
iniciada con el Cervantes no se que-

da ahí. Persigue una presencia per-
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manente que resista la fugacidad de
los espectáculos. Por este motivo, el
convenio contempla la adquisición de

material bibliográfico y audiovisual de

flamenco para ponerlo a disposición
de las bibliotecas y centros de documentación de los diferentes centros.
Hasta el momento, se han distribuido
Las participantes del
programa Flamenco en el
Este, ensayando en el
Centro Andaluz de Flamenco.

ya cerca de 170 lotes entre diversas

sedes del Cervantes, entre ellas Berlín,
Budapest, Frankfurt, Nueva York, Praga, Roma, Moscú, Pekín o Tokyo. Ade-

más, diversas sedes de este Instituto,
tal y como se explicará más adelante,
alojan ya terminales de los Puntos de
Información de Flamenco.

En concreto, la aportación del Ins-

tituto Andaluz del Flamenco en estos

cuatro años para desarrollar las inicia-

tivas incluidas en el convenio con el
Cervantes ha sido de 654.000 euros.

Asimismo, cabe resaltar en este

apartado la firma de convenios con
diversas administraciones o instituciones públicas. Uno de ellos permi-

tió desarrollar otra de las novedades

surgidas en los últimos cuatro años:

la retransmisión de varios de los espectáculos de Flamenco Viene del Sur
en directo por Internet. Esta era una

de las actuaciones incluidas en el programa Flamenco en Red, un proyecto
puesto en marcha por las consejerías
de Cultura y de Economía, Innovación
y Ciencia y que, coordinado por la

Universidad de Cádiz, lleva su oferta
formativa -conferencias, espectáculos,

cursos y talleres- a las quince universidades españolas inscritas.

Por otra parte, en esta legislatura

se ha iniciado el Certamen Andaluz

de Jóvenes Flamencos, convocado
por el Instituto Andaluz del Flamenco
y el Instituto Andaluz de la Juventud

en colaboración con la Confederación
Andaluza de Peñas Flamencas. Este

concurso, surgido con el objetivo de
promocionar a las jóvenes figuras del

9

En Presente

arte jondo, superó en sus dos prime-

y valorar los conocimientos que cada

Flamenco, colaboró con la Asociación

de inscripción.

intermedio (reparto de papeles según

en la organización y desarrollo del

ras convocatorias las 350 solicitudes
Igualmente, cuando en el año 2007

se creó la Asociación Andaluza de

Empresarios de Flamenco (ASAEF),
comenzó a desarrollarse un diálogo

fluido entre ambas instituciones para

atender y canalizar, en la medida de
lo posible, las demandas que desde

alumno tiene sobre el flamenco), otro
la aptitud adoptada por los participantes, de forma que baile, instrumento
y cante queden representados en los

grupos) y uno final, que contemplaba
el ensayo y presentación del trabajo
realizado a lo largo del taller.

En el caso de la colaboración con

el sector empresarial andaluz se plan-

La Argentinita se ha desarrollado Fla-

En este sentido, la colaboración so-

a mujeres damnificadas por la guerra

tean a la administración autonómica.
licitada por la referida asociación ha

menco en el Este, un proyecto dirigido

girado en torno a programas de objetivos comunes, encaminados a paliar
las carencias del tejido profesional

del arte jondo, así como a clarificar el
rol de los agentes que intervienen en

el sector y el papel de los empresarios flamencos. Además, se persigue

igualmente la mejora de la gestión y
la actualización de las estructuras del

mercado del flamenco. Dicha colaboración se ha mantenido y ampliado

siempre a demanda de la asociación,
permitiendo la asistencia de la misma
a las ediciones de 2009 en Sevilla y

2010 en Copenhague (Dinamarca),
así como a otras ferias de músicas in-

La declaración de la
UNESCO obliga
ahora al desarrollo
de medidas de
conservación y
difusión del
patrimonio, pero la
Junta se adelantó con
la digitalización de los
fondos del Centro
Andaluz de Flamenco
en los Balcanes y que encuentran en

programas de alcance social dirigidos

terapia. Este programa hace además

a sectores minorizados desarrollados
con entidades como la Federación

Andaluza de Mujeres Progresistas y
la Asociación Cultural Sanluqueña de

Danza Flamenca La Argentinita. En el
primero de los casos se colaboró con
el proyecto “NFI” (Nuestro Flamenco

Integra), un taller de participación activa dirigido a niños/as de colegios de

Sevilla y Cádiz con alumnos en situación vulnerable que se desarrolló en
tres periodos: uno inicial (dinámicas de

grupo para dar a conocer a los demás
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rano, por el cual se puso en marcha un

taller dirigido a jóvenes adolescentes
de Sevilla con problemas de exclusión

social. El taller, que giraba en torno a
la adaptación flamenca de la obra homónima de Shakespeare, cumplía los

siguientes objetivos: canalización de
la energía, dignificación de la persona,

cohesión del grupo a través del trabajo colectivo para fomentar la participa-

alumnos y del trabajo individual para

fomentar la autoestima personal y la
toma de conciencia de las acciones

de cada individuo. Este proyecto, en
el que también colaboró la Consejería

para la Igualdad y Bienestar Social,
llevó a este grupo de jóvenes a Liverpool para representar la obra.

2.- Conservación, recuperación, formación e investigación.

La declaración de la UNESCO obli-

ga ahora al desarrollo de medidas
de conservación y difusión del patrimonio. Pero la Junta de Andalucía se

acuerdos se vienen realizando colaboraciones con otras asociaciones. Son

proyecto Sueño de una Noche de Ve-

ción y la relación y sociabilidad de los

ternacionales.

Paralelamente a estas actividades y

Cultural Territorios Nuevos Tiempos

el arte jondo una forma de evasión y
posible la presencia del flamenco en el

Este de Europa, y más concretamente
en Bosnia, Croacia y Eslovenia. Sus

objetivos -la difusión del flamenco y la
promoción de los valores tradicionales- se desarrollan mediante la impar-

tición de un seminario de baile para el
conocimiento de nuestra cultura, que
cuenta con el valor añadido del apren-

dizaje de nuestra lengua y que genera
un importante intercambio cultural.

Por último, la Consejería de Cultu-

ra, a través del Instituto Andaluz del

adelantó a este mandato poniendo

en marcha, en 2006, la digitalización

de los fondos del Centro Andaluz de
Flamenco, lo que dio lugar a la ins-

talación, en 2008, del primero de los
Puntos de Información de Flamenco,

una herramienta que permite consultar
los cuantiosos fondos que se conservan en el Centro Andaluz de Flamenco

(CAF) sin tener que acudir físicamente
a su sede en Jerez de la Frontera. En

esta legislatura esta digitalización ha

avanzado considerablemente, ya que
en la actualidad se encuentran en los
PIF más de un 50% de los fondos do-

cumentales, sonoros y audiovisuales
con los que cuenta el Centro. Fondos

Exposición ‘El color del baile
flamenco’, de Paco Sánchez,
en la sede del Parlamento
Europeo en Estrasburgo.

que en estos cuatro años se han incre-

del Cervantes en Fez (Marruecos), el

orientado a una mejor protección y

los convenios suscritos con un buen

porativa de la Consejería de Cultura y

Se contemplan cinco áreas de inves-

mentado considerablemente gracias a
número de entidades, instituciones y
particulares, entre ellos la Bienal de

Flamenco de Sevilla, el Festival de Je-

rez, la Fundación Mario Maya, la Cátedra de Flamencología de Jerez, el bai-

laor Javier Latorre, la Peña Flamenca

de La Línea o el Ayuntamiento de Ca-

bra. Mención aparte merece la generosa aportación de aquellos ciudada-

primero instalado fuera de la red corantecesor de otros idénticos en París,
Nueva York, Tokyo, Sao Paulo y Chi-

cago. La instalación de estos puntos

de acceso al archivo más importante

del flamenco existente en el mundo
era una de las acciones contenidas en

el convenio suscrito entre la Consejería de Cultura y el Instituto Cervantes.

Por otra parte, antes de 2008 se

nos y ciudadanas de toda Andalucía

puso en marcha el Observatorio del

al Centro Andaluz de Flamenco. Todos

tención y análisis sistemático de infor-

que han materializado sus donaciones

esos fondos se incorporan a los Puntos de Información de Flamenco una
vez tratados digitalmente.

Esta legislatura, además, ha su-

puesto el salto de los Puntos de Información de Flamenco de Andalucía al

exterior. El pasado mes de abril fue in-

augurado el punto instalado en la sede

Flamenco, un instrumento para la ob-

mación y datos objetivos del sector,
necesario para conocer su historia, su
estructura, su impacto económico y

social y su realidad. Es, además, una

una adecuada difusión del flamenco.
tigación: economía, antropología, sociedad, musicología e historia. Dentro

de este apartado, se han publicado en
esta legislatura una serie de ayudas,

concedidas para hacer posibles sus
objetivos y servir de valoración sobre
la situación del sector. En las convo-

catorias realizadas desde sus inicios
se han subvencionado un total de 42
proyectos de investigación para traba-

jos que abordaban el arte jondo desde
las cinco perspectivas definidas como
‘pilares’ del Observatorio, destinándose a su consecución casi 295.000
euros.

Paralelamente al desarrollo y eje-

herramienta de evaluación de todo lo

cución de las órdenes de ayudas rese-

luación de las políticas públicas rela-

menco se han realizado una serie de

que rodea al flamenco y de autoeva-

cionadas con el arte jondo. Todo ello,

ñadas, desde el Observatorio del Flaencargos concretos de investigación
11
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Los Verdiales fueron
declarados Bien de Interés
Cultural. FOTO: J. M. Blanco.
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para el cumplimiento de sus objetivos.

ral, de la Fiesta de Verdiales que se

está elaborando la Obra didáctica de

rios municipios de la provincia. Esta

Así, desde 2008 Manolo Sanlúcar

la guitarra flamenca, concebida por el
artista como una guía audiovisual en

la que se aborden los principales géneros del flamenco, convirtiéndose en
una obra pedagógica y académica de

la guitarra que sirva de método específico de enseñanza para alumnos de

nivel medio (entre el 3º y 6º curso). La
obra estudia la guitarra flamenca en
sus tres aspectos fundamentales: el

toque solista y los dos de acompañamiento al cante y al baile.

Otros estudios realizados son el

Censo del Flamenco (como respuesta
a la necesidad de realizar un censo de
entidades oficiales y particulares que
estén implicadas, directa o indirecta-

mente, en acciones relativas al arte
jondo), el Impacto del Flamenco en los

medios de comunicación (para cono-

cer el impacto informativo que tienen
las actividades relacionadas con el

arte jondo) o el Estudio Económico del
Flamenco.

Sobre este último, cabe reseñar

que a principios de 2010 el Instituto
Andaluz del Flamenco y la Universi-

dad de Cádiz firmaban un convenio

de colaboración para investigar el

celebra en la ciudad de Málaga y vaexpresión musical y de baile, cuyos
orígenes podrían remontarse a los

ritos festivos de las saturnales roma-

bración en Sevilla del I Congreso In-

marcas de los Montes y la Axarquía.

El decreto aprobado incluye medidas

para favorecer la difusión de este bien
de interés etnológico a través de los

Los proyectos
realizados en esta
legislatura responden
a los objetivos de
afrontar nuevos retos,
consolidar al arte
jondo como una
industria cultural que
sea motor económico
y afianzar su
proyección y
promoción

ra, Paulino Plata, explicó al respecto

de la influencia del flamenco en las

Industrias Culturales y tiene como
objetivo obtener una aproximación

de la importancia del arte jondo en
Andalucía.

De otro lado, tras la declaración del

flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, la Consejería de Cultura impulsó la inscripción

en el Catálogo General del Patrimonio

Histórico, como Bien de Interés Cultu-

y Libro Blanco

en su territorio, especialmente las co-

Organización de Empresas y dirigido

rro, el estudio contempla el análisis

Congreso Internacional

Entre los últimos acontecimientos de

les de mayor singularidad y raigambre

centros de enseñanza y los medios de

por el catedrático José Ruiz Nava-

Andaluz del Flamenco.

nas, es uno de los fenómenos cultura-

flamenco en perspectiva económica.
Coordinado por el Departamento de

fueron encargados desde el Instituto

comunicación. El consejero de Cultuque la inclusión del flamenco en la Lis-

ta Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad obli-

ga a su departamento a intensificar las

medidas para la salvaguarda de manifestaciones artísticas relacionadas

con este arte, por lo que se procedió

a abrir un expediente en cada una de

esta legislatura se encuentran la celeternacional de Flamenco, organizado

por la Consejería de Cultura a través

del Instituto Andaluz del Flamenco con
la colaboración de la Universidad de
Sevilla, la Internacional de Andalucía
y la Pablo de Olavide, el Ayuntamiento
hispalense, RTVA, la Fundación Tres
Culturas del Mediterráneo y el patrocinio de Inés Rosales y Acquajet.

Más de 200 personas asistieron a

la celebración de este Congreso, en

el que cien expertos, entre los que
se encontraban artistas, empresarios y profesionales del flamenco,

programadores, gestores culturales

públicos y privados, investigadores y
representantes de la comunidad uni-

versitaria y del tejido asociativo, se
unieron a aficionados y aficionadas
en torno a varios objetivos claros:

crear un foro de encuentro y reflexión
entre los profesionales flamencos

que permitiera establecer plantea-

mientos consensuados entre el arte
jondo y su papel en la industria cultural, en los medios de comunicación o

su influencia desde el punto de vista
patrimonial; identificar y compartir los

cambios más relevantes del sector y
valorar su impacto en el mercado y
potenciar la investigación, la aporta-

ción de ideas y el debate sobre expertos del arte flamenco.

Este Congreso hizo posible que

las provincias andaluzas para la pro-

durante tres días -del 10 al 12 de no-

Granada, la Escuela Sevillana de Bai-

en fechas con el primer aniversario de

tección, entre otras, de la zambra de
le, la Escuela Bolera o la zambomba

de Jerez. Estos expedientes también

viembre, coincidiendo prácticamente

la inclusión del flamenco en la Lista
Representativa del Patrimonio Cultural
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Reunión de la Comisión
Artística del Ballet Flamenco
de Andalucía.

Inmaterial de la UNESCO- se reflexionara sobre el arte jondo desde todas
sus perspectivas, contando con exper-

tral (Sevilla), el Teatro Alhambra (Gra-

El ciclo Flamenco Viene del Sur se

Gran Teatro Falla (Cádiz), el Gran Tea-

Flamenco.

tos y expertas en las diferentes ramas

ha consolidado, en sus trece años de

El resultado de estas jornadas de

ferencia del arte jondo en Andalucía.

tratadas.

debate y reflexión será el Libro Blanco del Flamenco, un documento que

sienta las bases para la gestión y promoción del arte jondo en el futuro.
3.- Difusión y promoción
En el territorio andaluz, diversos ciclos

han contribuido a llevar el arte jondo a

todos los rincones. En esta legislatura,
además, se ha puesto en marcha la
convocatoria pública para programas
como el de Flamenco Viene del Sur y

Andalucía Flamenca, los dos ciclos or-
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ganizados por el Instituto Andaluz del

existencia, como el programa de reNació en 1996 con el objetivo de es-

nada), el Teatro Cánovas (Málaga), el
tro (Córdoba), el Nuevo Teatro Infanta
Leonor (Jaén), el Gran Teatro (Huelva)
y el Teatro Apolo (Almería).

El círculo queda, pues, cerrado,

tar presente en las ocho provincias

garantizando una presencia estable

cumplida en esta legislatura, ya que

de nuestra Comunidad Autónoma. Se

andaluzas; esta prioridad se ha visto

fue en 2009 cuando la programación
llegó a los principales teatros de Almería y Huelva, que se sumaban a los de
Jaén, Córdoba y Cádiz -que unieron

del flamenco en todas las capitales
cumple así, además, con el objetivo de

fomentar y difundir propuestas escénicas basadas en el arte jondo.

Otra novedad de esta legislatura

sus nombres al ciclo en 2008- y a Má-

es que la programación de Flamenco

iniciativa. En concreto, los escenarios

propuestas escénicas recibidas en el

laga, Sevilla y Granada, pioneros en la

englobados actualmente en Flamenco
Viene del Sur son, por orden de incor-

poración al programa, el Teatro Cen-

Viene del Sur se confecciona con las
Instituto Andaluz del Flamenco como

respuesta a una convocatoria pública
realizada a través de su anuncio en

los medios de comunicación andalu-

formato de festival y que tuvo lugar en

escenificará, dando cabida a distintas

la Consejería de Cultura o la Agencia

se convertía en un ciclo fruto de la co-

formas de entender, plantear y desa-

ces y a través de las páginas web de

Andaluza de Instituciones Culturales.
Con este fin se garantiza un proce-

so transparente en la programación
de los espectáculos que componen

el cartel de un ciclo equilibrado en el
que conviven noveles y consagrados,
ortodoxos y heterodoxos, hombres

y mujeres procedentes de todas las
provincias andaluzas que ofrecen una

el teatro Gran Vía de Madrid. En 2009
laboración entre la Consejería de Cul-

tura de la Junta de Andalucía y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas

y de la Música (INAEM) y pasaba a
desarrollarse en el Auditorio Nacional

de Música de Madrid, que recibía por

primera vez una programación estable
de arte jondo.

Por último, El Instituto Andaluz del

visiones artísticas y a la diversidad de
rrollar la danza flamenca. De hecho,

en su primera reunión seleccionó el
proyecto Metáfora, del coreógrafo y

bailaor Rubén Olmo (Sevilla, 1980),
para su representación y distribución
dentro de este programa de la Conse-

jería de Cultura. El elenco artístico de
esta obra fue escogido en audiciones

abiertas a todos y todas aquellos inte-

programación equilibrada en la que

Flamenco ha colaborado en esta le-

que, cante y baile.

los festivales andaluces y con otros

Internacionalización

tónoma, promocionan y divulgan el fla-

La internacionalización del flamen-

años se sumaron a las convocatorias

no había estado con anterioridad, ha

están presentes las disciplinas de to-

En las 452 representaciones lleva-

das a cabo hasta 2011 participaron

más de 245 artistas como cabecera de
cartel. En cuanto a la participación del

público, los datos de asistencia arrojaban en 2010 una cifra media de 340

espectadores por representación, alcanzándose porcentajes de ocupación
muy satisfactorias, dependiendo de
los aforos de los teatros. En términos

absolutos, el número de asistentes a
las obras programadas se situaba en

2010 por encima de los 140.000, lo
que implicaba una media de 11.000

espectadores en cada una de las temporadas de vida del ciclo.

La consolidación y apertura de Fla-

menco Viene del Sur sigue eviden-

gislatura de una forma continua con
que, fuera de nuestra comunidad aumenco. De esta forma, en estos cuatro
antes citadas otras destinadas a los

festivales de pequeño y mediano for-

mato, que podían de esta forma optar
a recibir una subvención convocada

con una clara finalidad: promover y

fomentar el tejido profesional del fla-

menco y mejorar las condiciones para
hacer de Andalucía un territorio propicio para la creación y difusión de su
expresión artística más universal.

Nueva etapa en el Ballet Flamenco
de Andalucía

ciando el compromiso de la Junta de

El Ballet Flamenco de Andalucía afron-

gue la creación de nuevos espacios y

caracterizada por un modelo de ges-

Andalucía con este arte, ya que persinuevos públicos, la ruptura de la esta-

cionalidad de los festivales de verano
y supone la garantía de una progra-

mación equilibrada en todo el territorio
andaluz.

La búsqueda de nuevos escenarios

y de ganar para el flamenco lugares
que hasta ahora no lo tenían entre

sus programas estables motivó que
en esta legislatura se apostara por la

consolidación de Andalucía Flamenca,

un programa nacido en 2007 pero con

taba, por su parte, una nueva etapa
tión 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 realiza a favor del arte
jondo. Una Comisión Artística actúa

resados en participar.

co, su llegada a escenarios donde

continuado, segura y firme, durante
esta legislatura. Así, los convenios

firmados con instituciones, entidades
públicas o diversos programas -entre

ellos Flamenco Festival, la Bienal de
Buenos Aires o la Bienal de los Paí-

ses Bajos, a los que se suman Nîmes
o Mont-de-Marsan, entre otros- han

facilitado que el arte jondo haya esta-

do presente en escenarios de Brasil,
Rusia, Holanda, Francia, Italia, Ca-

nadá, Estados Unidos, Gran Bretaña,
Bélgica, Luxemburgo, Japón, Polonia,

Argentina, México, Suiza, Marruecos,
Serbia, Bosnia… Asimismo, el flamen-

co ha estado presente, por primera
vez, en eventos como el Festival de

Teatro de Bogotá. También acudió a
la Exposición Universal celebrada en
Shanghai. Con esta línea de actua-

ción, se incrementa la difusión y el
conocimiento sobre el arte jondo en el

mundo, abriéndose aún más su abani-

ahora como órgano de información,

co de posibilidades.

vela por mejorar su funcionamiento.

Andaluces en el mundo

funciones, de evaluar y seleccionar los

Dentro del Plan Integral para los An-

asesoramiento y consulta del Ballet y

Es además la encargada, entre otras
proyectos coreográficos que el Ballet

daluces en el Mundo de la Consejería

15

En Presente

de Gobernación se establece la cola-

flamenco. De un lado cabe destacar la

-editado en 1971 por la Universidad de

a través del Instituto Andaluz del Fla-

dos a Manolo Caracol, Antonio Maire-

logado- y del número 23 de la revista

boración de la Consejería de Cultura

menco. Entre las prestaciones que
reciben las Comunidades Andaluzas,
según el Estatuto para los Andaluces

en el Mundo, está el acceso al patri-

na y Rafael Romero, tres figuras del

cante jondo que celebraban sus centenarios.

El Pabellón de México de la Uni-

Sevilla y que se encontraba descataCandil, publicada en septiembre-octu-

bre de 1982 y dedicada al cantaor -y
que fue entregada gratuitamente junto

al número especial de La nueva Albo-

monio cultural de nuestra comunidad

versidad de Sevilla albergó en mayo

reá a él dedicado-, la publicación de

entidades domiciliadas en Andalucía.

un cantaor de leyenda, que organizó

ron algunas de las actividades progra-

en las mismas condiciones que las
El flamenco es sin duda un elemento

definitorio de Andalucía y un magnífico embajador de nuestro patrimonio
cultural en el mundo. Para canalizar
de manera equilibrada y ordenada las

múltiples peticiones recibidas desde
las comunidades de andaluces en el

exterior -que suman más de 150.000
socios- en 2009 el Instituto Andaluz
del Flamenco y Andaluces en el Mundo llegaron a un acuerdo por el cual

el Instituto se encargaría de asesorar, gestionar y coordinar actividades

culturales flamencas en estas comunidades, destinando para ello un pre-

supuesto de 100.000 euros derivados

de 2009 el congreso Manolo Caracol,
la Consejería de Cultura a través del

Instituto Andaluz del Flamenco. La
propia Universidad de Sevilla, la Pablo
de Olavide y la Universidad Internacional de Andalucía colaboraron -junto al
Ayuntamiento y la Diputación de Se-

de baile flamenco en países como

Argentina -a los que asistieron participantes de las comunidades anda-

luzas de Argentina, Chile, Paraguay
y Uruguay-, Perú -con un alumnado

procedente de Perú, Brasil, Estados

Unidos, México y Puerto Rico- o Bél-

unas jornadas que pretendían brindar

a los y las asistentes una oportunidad
para ampliar sus conocimientos sobre

“su singular e innegable repercusión al
universo del arte flamenco”.

“Manolo Caracol es un cantaor de

públicos y que paseó su arte por es-

tido ahondar en el conocimiento del

Borrico. En el primero de los casos se
ro, un maestro del cante, que tuvieron

lugar en octubre de 2010 en la Universidad de Jaén, la cual formaba parte

de las instituciones organizadoras del
evento junto al Instituto Andaluz del
Flamenco y la Diputación Provincial
jiennense. Además, se reeditaron sus

obras completas y se le dedicó un número de La nueva Alboreá.

El centenario de Gregorio Manuel

rides anteriormente citadas, la opor-

celebración de este congreso, una exposición sobre su vida y obra, la edi-

ción de un CD-libro conmemorativo y
de una edición especial de La nueva

Alboreá hicieron posible materializar
este objetivo.

Idéntica inquietud motivó el desarro-

cindible, organizado por el Instituto

ción de grandes citas que han permi-

También se recordaron el centena-

desde la Consejería de Cultura. La

dimensión del flamenco”, se afirmaba

Europa.

No es menos reseñable la organiza-

el Circuito Ocho Provincias.

Fernández Vargas, Tío Gregorio El

llo, en octubre de 2009, del congreso

Grandes citas en torno a los grandes

ron tanto las Rutas Flamencas como

clave para entender la evolución y la

gica y Francia, destinado a las comunidades andaluzas repartidas por

que con Manolo Caracol- se dedica-

celebraron las jornadas Rafael Rome-

Flamencas- en la puesta en marcha de

cenarios de todo el mundo. Una figura

didácticas, la organización de talleres

de Mairena del Alcor, a quien -al igual

la Confederación Andaluza de Peñas

Esto ha hecho posible la represen-

la puesta en marcha de conferencias

madas para rendir homenaje al artista

rio de Rafael Romero y Tío Gregorio El

de la Consejería de la Presidencia y

leyenda, que abrió el cante hacia otros

tación de numerosos espectáculos,

un disco-libro y una exposición. Fue-

villa, el Centro de Estudios Andaluces

de los fondos para la internacionalización del flamenco.
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celebración de los congresos dedica-

Antonio Mairena, un cantaor impresAndaluz del Flamenco y la Universi-

dad Internacional de Andalucía (UNIA)

Borrico, brindó, como en las efemé-

tunidad de rendir un merecido home-

naje a su figura, tanto en su faceta
humana como en la de extraordinario

cantaor. Para ello, el Instituto Andaluz del Flamenco y la BBK programa-

ron en 2010, con la colaboración del

Ayuntamiento de Jerez, una serie de
actos conmemorativos que contaron
con la coordinación de José María

Castaño, Alfredo Benítez y Gonzalo
López y que consistieron en la cele-

bración del espectáculo Cien años de

con la colaboración de la Universidad

Tío Gregorio El Borrico -incluido en

A esta cita se sumaron la reedición del

edición de un especial del programa

de Sevilla y de la Fundación Mairena.
libro Confesiones de Antonio Mairena

el ciclo Flamenco Viene del Sur-, la
radiofónico Los caminos del cante y

la presentación del disco-libro Cien
años de Tío Gregorio El Borrico.

Todo ello demuestra materialmen-

Un momento de la inauguración
del I Congreso Internacional de
Flamenco. FOTO: Toni Blanco.

te que el flamenco ha sido una de las

prioridades de las políticas culturales

de la administración autonómica. El

objetivo: afrontar nuevos retos, consolidar al arte jondo como una industria
cultural que a su riqueza patrimonial
una el carácter de motor económico

y afianzar su proyección exterior y su
promoción a través de las nuevas tecnologías. Y todo ello redundó, como

se indica desde el Instituto Andaluz del

Flamenco, en “un mayor conocimiento
del arte jondo y de nuestra tierra no

solo aquí sino también en el exterior,
con lo que todo ello conlleva de beneficio, material y espiritual, para toda la
comunidad andaluza”.
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Una satisfacción y un compromiso
La declaración del Flamenco como Patrimonio Cultural
Inmaterial de la UNESCO ha traído consigo el desarrollo
de iniciativas para su difusión y conservación
El 16 de noviembre de 2010 el Fla-

menco, con mayúsculas, entraba a
formar parte de la Lista Representa-

tiva del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.

Aquella declaración fue un motivo de
inmensa alegría, pero también signi-

ficaba un compromiso en su salva-

guarda, custodia y difusión. Un año

después, estos compromisos, convertidos en objetivos prioritarios para

la Junta de Andalucía, a través de la

Consejería de Cultura y su Instituto
Andaluz del Flamenco, han adquirido
forma.

El presidente de la Junta de An-

dalucía anunciaba tras conocer la

decisión de la UNESCO las primeras
líneas de actuación que emprendería
la Junta de Andalucía de forma transversal. Un compromiso por el que las

diferentes carteras que componen el
Gobierno Autonómico aunaban sus
esfuerzos para gestionar un bien co-

mún al territorio andaluz, como así lo

recoge el Estatuto de Autonomía en
su artículo 68.

En concreto, José Antonio Griñán

anunciaba que el reconocimiento de

la UNESCO fomentaría principalmente la investigación y la difusión

del flamenco en el ámbito educativo
e implicaría a las consejerías de Cul-

tura, Educación y Economía, Innovación y Ciencia.

Tras el anuncio del pasado 16

de noviembre, se han desarrollado
una serie de acciones que validan el
18

La campaña Flamenco Soy llegó a
numerosos lugares, como el Teatro
Villamarta. FOTO: Javier Fergo. Cedida
por la Fundación Teatro Villamarta.
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Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Humanidad’ en el Instituto
Andaluz del Flamenco.

compromiso adquirido con el orga-

Cultural Inmaterial de la Humanidad,

firió a otras actuaciones para acercar

Implantación del flamenco en el

rá la incorporación del flamenco a

te su inclusión en la programación

nismo internacional.

currículo escolar andaluz. En pri-

mer lugar, en diciembre de 2010 se
creó la comisión de expertos que
definiría la forma en que el flamenco
debe ser introducido en el aula. Un

la práctica educativa a través de la

convocatoria de proyectos de investigación e innovación elaborados por
el profesorado.

también para la cultura andaluza. El
grupo de trabajo es pluridisciplinar.

La comisión se ha reunido en diversas ocasiones y los trabajos están
muy avanzados.

El consejero de Cultura, Paulino

Plata, y el de Educación, Francisco
Álvarez de la Chica, anunciaron el
pasado 16 de noviembre, aniversa-

rio de la inclusión del flamenco en la
Lista Representativa del Patrimonio

educativos.

La Consejería de Educación se-

este sentido, el consejero ha subra-

y recursos didácticos cuyo contenido

flamenco no solo para la música sino

y complementarias de los centros

boración de materiales curriculares

y que persigue que niños y niñas anaproximada de lo que representa al

anual de actividades extraescolares

guirá trabajando para impulsar otras

manifestó que se impulsará la ela-

daluzas tengan una idea cercana y

el flamenco a los escolares, median-

Asimismo, Álvarez de la Chica

cambio de paradigma en el estudio
de lo jondo que debe ser trasversal
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que la Junta de Andalucía fomenta-

principal sea el flamenco, mientras

que las buenas prácticas y experiencias que se desarrollen en los

centros obtendrán un reconocimien-

to público a través de los Premios

Flamenco en el Aula que convocará
la Consejería de Educación. Para

difundir estos trabajos e iniciativas,
se creará un portal educativo del fla-

menco, concebido como un espacio
común desde el que acceder a recursos y actividades de interés para la
comunidad educativa.

Álvarez de la Chica también se re-

medidas a medio y largo plazo. En
yado que se analizará el currículo y
las posibilidades de introducir el fla-

menco como elemento transversal
en las distintas áreas o materias. Asimismo, ha indicado que el próximo
curso los centros educativos podrán

ofrecer dentro de su programa de actividades culturales actuaciones de

artistas locales con un componente
didáctico para que el alumnado tenga un conocimiento directo del fla-

menco.Álvarez de la Chica manifestó
que la escuela andaluza aprovechará “todo el potencial cultural del fla-

menco” y avanzó algunas de las me-

Bata de cola de La Niña de
los Peines expuesta en
la Casa Murillo con motivo
de su inauguración.

didas que desde su departamento
se impulsarán para la inclusión del

flamenco en el sistema educativo
andaluz. El principal objetivo, según

señaló, 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.

Por su parte, Paulino Plata señaló

que el flamenco no solo debe tener
presencia en las escuelas para que
las próximas generaciones lo conoz-

can, valoren, entiendan y respetan,

sino porque el flamenco aporta valores
como la interculturalidad, el diálogo

generacional o la integración social.

El consejero de Cultura, que recordó

que al arte jondo ya forma parte de las
Enseñanzas Artísticas Superiores, ex-

plicó que estos son los primeros pasos
para llegar a la plena incorporación del
flamenco al sistema educativo.

A través de la consejería de Edu-

cación, el Ministerio de Cultura ha incluido el flamenco como especialidad

dentro de las Enseñanzas Artísticas
Superiores de Grado en Música y
regulaba su contenido básico. Hasta

ese momento estaba presente en los

niveles elementales y medio, así como
en los conservatorios profesionales
de música y danza en Andalucía. Con

esta nueva catalogación en los estu-

dios, podía ser incorporado en el resto
de comunidades españolas. La pro-

puesta era aprobada por Consejo de
Ministros el 20 de mayo. El grado superior de Música abarca cuatro años

de duración. Para acceder al mismo
es necesario estar en posesión de los
estudios de Bachillerato y la titulación

es equivalente al grado universitario.
Con esta nueva norma, el flamenco
alcanzaba el máximo rango académi-

co dentro de los estudios musicales,
a la par que se daba respuesta a uno

de los compromisos explícitos que se

redactaron en el expediente presen-

Secretaría General de Universidades

El flamenco, en la Universidad. Se

Economía, Innovación y Ciencia, en

tado ante la UNESCO.

han dado ya varios pasos en este

sentido a través de la Secretaría General de Universidades, auspiciado

por el convenio de colaboración sus-

e Investigación de la Consejería de

colaboración con las universidades

andaluzas y con el Instituto Andaluz
del Flamenco.

No podemos perder de vista que la

crito entre Cultura y Economía, Inno-

Universidad participa en el desarrollo

está desarrollando el ciclo Flamenco

cimiento como paradigma de creci-

vación y Ciencia en 2009. Además, se
en Red y existen diversos cursos especializados en materia de flamenco.

Por otra parte, continúa realizándose
la publicación de conciertos, confe-

rencias y recitales dentro de la colección Flamenco y Universidad, inclui-

da en las líneas de actuación de la

de Andalucía incorporando el conomiento, que no podía ser ajeno a la

historia ni al patrimonio andaluz, que
tienen en el flamenco un referente.

Investigación y difusión del flamenco. En relación a este tema, un punto
a considerar es la apertura al mundo

realizada por el Centro Andaluz de Fla21
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menco. La sede en Fez (Marruecos)

Flamenco.

en contar con un Punto de Informa-

pediente. El expediente presentado

del Instituto Cervantes fue la primera
ción de Flamenco, una intranet en la

que se pueden consultar los fondos
del Centro Andaluz de Flamenco que
ya han sido digitalizados, y que su-

ponen el 55% del total. Aunque estos

terminales ya estaban instalados en

diversos centros públicos de todas

las capitales de provincia andaluzas,
era la primera vez que uno de ellos

salía de la red corporativa. Con este
hecho, se lograba que los fondos del

Centro Andaluz de Flamenco pudie-

ran ser consultados fuera de nuestra
comunidad autónoma. Tras ella, se
inició la instalación de otros cuatro

Puntos de Información de Flamenco

en otros tantos Centros Cervantes,
uno de cada continente: París, Tok-

yo, Sao Paulo y Chicago. Se prevé
que esta presencia en las sedes del
Cervantes se vaya ampliando progresivamente.

Hay que tener en cuenta que los

ante la UNESCO en verano de 2009
incluía una serie de compromisos
que la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía adquirió auto-

máticamente al formar parte de la

Lista Representativa del Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Estos compromisos giraban en torno
a una serie de iniciativas centradas

en velar por el mantenimiento de lo
jondo a todos los niveles, sobre todo

patrimonial y promocional. El Gobierno autonómico se comprometió a
difundir el respeto a nuestro patrimonio por las comunidades implicadas
en la gestión del arte jondo, así como

a tomar medidas de sensibilización,

dentro y fuera de nuestra comuni-

dad y asegurar así el respeto y la
valoración hacia este patrimonio en
la sociedad y la participación de las
comunidades implicadas.

Los compromisos adquiridos fue-

fondos del Centro Andaluz de Fla-

ron los siguientes:

no cesa su labor normalizada de ad-

sentaciones, tradiciones y técnicas.

menco no paran de crecer, ya que

quirir fondos documentales a través
de diversas vías (cesiones, adquisi-

ciones y donaciones) para su cata-

- Inclusión de expresiones, repreCompromiso de inclusión en un inventario con entidad jurídica:
n

Procesos administrativos. De los

logación, digitalización y volcado en

cinco expedientes incoados para la

trabajando en la catalogación del

Cultural de diferentes manifestacio-

la red PIF. Recientemente se está
legado de los bailaores Mario Maya,
de Javier Latorre; la Cátedra de Flamencología de Jerez ha donado su

legado íntegro, atesorado a lo largo

de sus más de 50 años de historia;
y se está trabajando con los fondos

de la Bienal de Flamenco de Sevilla,

declaración como Bien de Interés

nes de flamenco en 2009, cuatro están próximos a resolverse y uno de
ellos, la Fiesta de los Verdiales, ya

ha sido declarado BIC. La intención
de la Consejería de Cultura es incluir

en esta declaración a, al menos, una
manifestación por provincia.

Adquisición, catalogación y digi-

del Festival de Jerez o de la peña de

n

intención es seguir incrementando

Esta labor viene siendo desarrollada

La Línea, entre otras actuaciones. La

talización de fondos documentales.

continuamente los más de 300.000

en el Centro Andaluz de Flamenco

registros en direfentes formatos que
se custodian en el Centro Andaluz de

22

Compromisos incluidos en el ex-

desde hace más de 20 años. Esta
institución continúa inmersa en la am-

Gramófono que se conserva en
los fondos del Centro Andaluz de
Flamenco. FOTO: Rufino Reyes.
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Fotografía de Pastora Pavón,
La Niña de los Peines,
conservada en los fondos del
Centro Andaluz de Flamenco.

pliación de sus fondos

documentales y su digitalización y volcado

en los Puntos de Información del Flamenco.
n

Grabación y archivo

de eventos de interés
etnográfico. Este aspecto es desarrollado
por el Instituto Andaluz de Patrimonio His-

tórico en colaboración

con el Instituto Andaluz del Flamenco.
n

Elaboración de un

atlas etnográfico del
flamenco. El arte jondo se incluye como

elemento destacable

en el Atlas del Patrimonio

Inmaterial

desarrollado por el

Instituto Andaluz de
Patrimonio Histórico
con la colaboración

del Instituto Andaluz
del Flamenco.
n

Grabación y archi-

vo de entrevistas con
artistas de los que no

haya documentación
audiovisual.

Este

punto ya se encuen-

tra incluido en el programa Flamenco en
Red.
n

Expansión de los

Puntos de Información del Flamenco.

Como ya se ha indicado, el Institu-

to Cervantes de Fez fue el centro

conocer su impacto. Se han puesto

Creación del Observatorio del Fla-

sentido, desde un estudio específico

festaciones, tradiciones y técnicas:
n

elegido para la primera instalación

menco: un proyecto puesto en mar-

tar los fondos del Centro Andaluz

elaboración del Libro Blanco del Fla-

del dispositivo desde el que consude Flamenco. A él le siguieron los

preparativos para situar cuatro puntos más en otros tantos centros del
Cervantes.
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- Seguimiento de expresiones, mani-

cha que este año se ha centrado en la
menco y en la celebración del Primer
Congreso del Flamenco.
n

Estudio del flamenco desde una

perspectiva

socioeconómica

para

en marcha varios proyectos en este

realizado por la Universidad de Cádiz

hasta un trabajo que arrojará luz sobre los diferentes indicadores que se
incluyen en el estudio y desarrollo de
lo jondo.

- Flamenco y educación.
n

Inclusión en el sistema educativo

público andaluz. Se ha elaborado ya

con el Instituto Cervantes para ase-

fecha que quedará grabada en los

n Cursos

agenda anual.

de los andaluces y andaluzas, ya que

la primera normativa a tal efecto.

y seminarios en las universi-

dades públicas.
n Creación

gurar la presencia del flamenco en su
n

Consolidación de Flamenco Viene

de estudios de postgrados

del Sur en las ocho provincias anda-

- Difusión de representaciones, ex-

con una media del 75 por ciento de

y doctorados a nivel universitario.

presiones, conocimientos y técnicas.
n

Creación de un Circuito Joven de

Flamenco.
n

Consolidación de los concursos de

flamenco. El IAJ y el IAF han celebrado ya dos ediciones del Certamen
Andaluz de Jóvenes Flamencos, un

luzas. La edición de 2011 concluyó

asistencia a los 42 funciones pro-

en marcha.

- Protección y promoción.
n Mantenimiento

de un sistema públi-

co de subvenciones para las peñas.
Cada año se convocan las ayudas
al tejido asociativo del flamenco y se

firman convenios específicos con las

ofertas escénicas.
n Creación

de un Circuito Nacional de

n

Apoyo a los festivales internacio-

nales de flamenco y la presencia del
arte jondo en festivales internaciona-

les no flamencos. Entre las ayudas a
las producciones y giras y las cola-

boraciones con festivales, se destina
más de un millón de euros a fomentar

la presencia del artistas flamencos en

los principales escenarios internacionales.

Mantenimiento del Ballet Flamenco

los principales motores de la industria
cultural en Andalucía.

Con motivo de esta primera cele-

con el Instituto Cervantes, organizó

intención es seguir creciendo y llevar

ciclos de flamenco estables a otros
espacios escénicos nacionales.
n

Consolidación de Flamenco en

Red.
n

Promoción y difusión de eventos,

exhibiciones y seguimiento del material gráfico y audiovisual.

En nombre del Gobierno andaluz,

de las ayudas al teji-

cimiento y consolidarlo como uno de

Nacional de Música de Madrid. La

mencas.

do asociativo.

de la Junta para fomentar el flamen-

bración del Día del Flamenco, la Con-

16-N, Día del Flamenco

n Consolidación

La decisión adoptada tiene como

ha consolidado como programa espe-

Federaciones Provinciales y la Confederación Andaluza de Peñas Fla-

dad Autónoma de Andalucía.

co, implicar a la sociedad en su cre-

artísticas para que presentaran sus

cializado en flamenco en el Auditorio

artísticos. La tercera edición ya está

Flamenco en el ámbito de la Comuni-

convocando de nuevo a las empresas

ganadores de cada modalidad particibecados para ampliar sus estudios

rar el 16 de noviembre como Día del

objetivo reforzar aún más las políticas

gramación de 2012 se ha realizado

Flamenco. Andalucía Flamenca ya se

pan en un espectáculo conjunto y son

el Consejo de Gobierno acordó decla-

gramadas y la elaboración de la pro-

concurso que apuesta por los jóvenes

artistas del toque, cante y baile. Los

anales del flamenco y en la memoria

su presidente, José Antonio Griñán,
anunciaba que el reconocimiento de

la UNESCO fomentaría principalmente la investigación y la difusión

del flamenco en el ámbito educativo
e implicarían a las Consejerías de

sejería de Cultura, en colaboración
para esa jornada espectáculos en

las ciudades de Estambul (Turquía),
Túnez, Nueva Delhi (India), Brasilia

(Brasil) y Sydney (Australia), a cargo de Andrés Marín, Rosario Toledo,
Rosario La Tremendita, David Carmona y Arcángel, respectivamente.

Asimismo, una treintena de peñas
flamencas y espacios escénicos de
las ocho provincias andaluzas se su-

maron a la celebración a través de las
actuaciones programadas durante los
siguientes días, entre las que cabía
destacar el homenaje al guitarrista

recientemente desaparecido Manuel
Moreno Junquera ‘Moraíto’ en Jerez
de la Frontera.

La fecha tampoco fue ajena a la

Cultura, Educación y de Economía,

hora de organizar el I Congreso Inter-

cio del 16 de noviembre se han de-

multidisciplinar que ha servido para

Innovación y Ciencia. Tras el anun-

sarrollado, por tanto, una serie de
acciones que validan el compromiso

adquirido con el organismo interna-

nacional de Flamenco, un encuentro
sentar las bases para la redacción del
Libro Blanco del Flamenco.

En suma, estos compromisos ad-

cional.

quiridos y las acciones desarrolladas

proyecto Metáfora, bajo la dirección

noviembre, el mismo día que el arte

en la protección y difusión del flamen-

rada de 2012.

Representativa del Patrimonio Cultu-

n

de Andalucía. Puesta en marcha del

de Rubén Olmo, de cara a la tempon

Renovación del convenio suscrito

El presidente compareció el 16 de

jondo entró a formar parte de la Lista
ral Inmaterial de la Humanidad. Una

al respecto han supuesto un avance
co. La Junta de Andalucía continuará

trabajando en este sentido de cara a
un futuro a corto, medio y largo plazo.
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Cinco años de revista
‘La nueva Alboreá’ cumple un lustro dedicada
a la difusión del arte jondo
Texto: Aida R. Agraso

menca, de las convocatorias

Hace ya cinco años que La nueva Al-

sos proyectos y reali-

boreá veía por primera vez la luz. Eran

las primeras 80 páginas de una revista

que nacía con la vocación y el objetivo
de difundir el flamenco y ser un canal
de comunicación destinado a los y las

amantes al arte jondo. Hoy, cumplidas

ya las 1.600 páginas dedicadas en

exclusiva a un arte que, entre tanto,

dades desarrollados en

pro del arte jondo por la

Consejería de Cultura, a

través del Instituto Andaluz

del Flamenco y el Centro
Andaluz de Flamenco.

Todo ello ha sido recogido

en La nueva Alboreá, un espa-

ha sido reconocido oficialmente como

cio impreso donde han convivi-

institucional editada por la Consejería

las alegrías por los premios que

Patrimonio de la Humanidad, la revista
de Cultura a través del Instituto Andaluz del Flamenco sigue siendo una

ventana abierta para dar a conocer el
arte jondo.

El Instituto Andaluz del Flamenco

es el instrumento creado por la Conse-

jería de Cultura de la Junta de Andalucía para impulsar y coordinar las políti-

cas relacionadas con el arte jondo. Su

conservación, difusión y recuperación,

do el recuerdo a los maestros,

han recibido y reciben, el luto por

la pérdida de los que nos han deja-

do, el orgullo jondo por los grandes

acontecimientos vividos, las viven-

cias de distintas generaciones de ar-

tistas y los reportajes sobre diversos

aspectos creativos, históricos o humanos de un arte que no sabe de fron-

teras ni de idiomas. No en vano, las
páginas de La nueva Alboreá vuelan

la plena integración en el mercado mu-

a todos los confines del territorio es-

cultural, la promoción del flamenco a

Japón, Holanda, Polonia, Argentina,

sical y su consolidación como industria
nivel internacional, su investigación y

conocimiento riguroso y su aprovecha-

miento como recurso turístico y edu-

cativo, marcan las líneas maestras de
este organismo.

pañol y también a Francia, Alemania,
Reino Unido o Bélgica, así como a

las Casas de Andalucía repartidas por
todo el mundo, a través de Andaluces
en el Exterior.

El flamenco es un arte vivo, un arte

Para la consecución de estos diver-

pujante, un arte del que constantemente

el conocimiento como la difusión de

Pero también es un arte que tiene firmes

sos objetivos y para promover tanto
uno de los patrimonios culturales andaluces con más potencia, se planteó
hace cinco años la necesidad de crear

una revista que sirviera como vehícu-

lo para informar de la actualidad fla-
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abiertas y de los diver-

surgen brotes que le dan aires nuevos.

raíces en la tradición, en la herencia de

los cabales y de aquellos artistas que

han puesto los cimientos de una cultura
de valor incalculable. Cultura que hay

que proteger y transmitir a generacio-

nes

venideras

para que con-

tinúe el ciclo

de la vida, para

que la universa-

lidad de la que ya

goza el flamenco

sea imparable. Y
La

nueva Alboreá

ha intentado e intenta

plasmar la importancia

de un legado que aúna

herencia y tradición, futuro y promesa.

La revista se concibió

desde un principio como un árbol fla-

publicación que, sin perder de vista la

ran su lugar desde las raíces al tronco

publicación con una imagen colo-

menco, de manera que en ella tuvie-

que de ellas crece y a las hojas, los
nuevos brotes, la savia nueva. Una

tradición, supusiera un aire nuevo. Una
rista y alegre, con la
fuerza

visual que brota del propio arte jondo.

Los primeros pasos físicos los dio

en enero de 2007. El nombre

de la revista, La nueva Albo-

reá, recuerda a La Alboreá,
la revista electrónica que se
publicó en la Web del Centro Andaluz de Flamenco.
La primera portada estuvo protagonizada por
Ángeles

Gabaldón.

Tras ella vendrían, en
los sucesivos núme-

ros, Paco de Lucía,
Estrella

Chano

Morente,
Lobato,

Manuela Carras-

co, Manolo Sanlúcar, Sara Baras, Diego del

Gastor, Rocío
Molina, Manolo Caracol, Aurora

Va r g a s ,

Antonio

Mairena, Matilde

Coral y Miguel Poveda, Merche Esmeralda, Rafael Rome-

ro, Flamenco Patrimonio de la

Humanidad, Enrique Morente,

Eva Yerbabuena y Moraíto.

A lo largo de sus cinco años

de vida, La nueva Alboreá ha

dado cumplida información de

cientos de noticias relacionadas

con el arte jondo. Ha sido testigo

del cambio de sede del Instituto An-

daluz de Flamenco, que ahora abre

sus puertas en la Casa Murillo de Se-

villa, y de las comisiones creadas tanto

en el propio Instituto como en el Ballet
Flamenco de Andalucía, buscando, en
ambos casos, potenciar su actividad
gracias a la experiencia de personas
que por su formación, trayectoria o ex-

periencia pueden aportar una opinión
cualificada sobre el flamenco.
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Y el flamenco fue de la humanidad

fue añadiendo escenarios hasta llegar

La revista celebró, junto al mundo del

capitales andaluzas- a las de la Bienal

flamenco, la inclusión del flamenco en

la Lista Representativa del Patrimonio

Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Durante varios números se informó de
los avances que se iban produciendo,
incluyendo el apoyo de instituciones
como la Casa Real o la Comisión de

Cultura del Congreso de los Diputados
y de destacadas personalidades de

los ámbitos culturales, deportivos, institucionales o asociativos. Finalmente
se logró, gracias, sin duda, al respaldo

de dos millones de andaluces y andaluzas a través de sus Ayuntamientos,
de los 90.000 integrantes de las peñas

flamencas, de los más de 45.500 apoyos individuales procedentes de 60

países recibidos por carta o a través
de las redes sociales, de los artistas

que desde el principio rubricaron su
apoyo a la candidatura. A todos ellos,

principalmente a los artistas, artífices
de que el flamenco sea un patrimonio
de la humanidad, gracias.

Tras esta declaración surgió la idea,

y la necesidad, de organizar el I Con-

greso Internacional de Flamenco, una
iniciativa que permitiera ahondar en la
percepción del flamenco como objeto
de estudio, proponiendo un acerca-

miento integral, científico y multidisciplinar, elaborado de forma colectiva
por la pluralidad de agentes que inter-

vienen alrededor del hecho artístico.
El resultado del foro sentó -tal y como
se informó- las bases para la redac-

ción del Libro Blanco del Flamenco,
que pretende analizar el presente del

de Flamenco de Sevilla o las del
Festival de Música Española
de Cádiz,

pasando
por

festi-

vales como

el de Jerez,
Granada

o

Córdoba, Fla-

menco Festival

-cuya expansión

territorial se ha

seguido desde las
páginas

de

esta

revista-, La Unión

-incluyendo su cincuenta

aniversario-,

Andalucía

Flamenca

-su nacimiento y su con-

solidación en el Auditorio

Nacional de Música de

Madrid-, la Noche Blanca

del Flamenco de Córdoba,

el Certamen Andaluz de Jó-

venes Flamencos, el Circuito
Ocho Provincias o eventos
celebrados en todo el te-

rritorio nacional, así como

en el extranjero. A ello se

suma la celebración del

Festival Flamenco de Corto-

metrajes -ampliado en su se-

gunda edición al documental- o

de diferentes jornadas didácti-

cas dedicadas o centradas en el
ámbito educativo.

Asimismo, la revista no ha sido

arte jondo y sentar las bases para su

ajena a la alegría emanada de di-

futuro.

doctorados Honoris Causa por la Uni-

adecuada gestión y promoción en el
Igualmente tuvieron y tienen espa-

cio en La nueva Alboreá desde las programaciones de las sucesivas ediciones de Flamenco Viene del Sur -que
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a la actualidad, presente en todas las

versos acontecimientos, como los

versidad de Cádiz para Paco de Lucía
y Juan de Dios Ramírez Heredia, el

doctorado Honoris Causa por Berklee
del guitarrista algecireño o el estreno

de Música para Ocho Monumentos de
Manolo Sanlúcar.

Igualmente se recogió la concesión

ción de Peñas de Andalucía; El premio

Manuela Vargas y Merche Esmeralda;

Mercé, María Pagés o la Confedera-

de la Consejería de Cultura

demia de las Artes y las Ciencias de la

de las Medallas de Andalucía a José

Pastora Pavón ‘Niña de los Peines’,
de la Junta de

o el Premio Toda una Vida, de la AcaMúsica, a Carmen Linares.

Cabe destacar la difusión realizada

a las convocatorias de las distintas
ayudas creadas para el tejido profesional -tanto en su modalidad de

producción como en la de giras y
asistencia a festivales-, asociativo, a la investigación y a festivales de distintos formatos, así

como de cualquier otra convocatoria emanada del Instituto
Andaluz del Flamenco, como

la convocatoria para la presentación

de

proyectos

para confeccionar la pro-

gramación de Flamenco
Viene del Sur.

A estas noticias se

han sumado análisis
sobre
de

la

otras

influencia

músicas

en el arte jondo (y
viceversa),

sobre

las posibles apli-

caciones en él de

las nuevas tecnologías,

Andalu-

cía, a Cha-

no

y

Lobato

Manolo

Sanlúcar; el

Premio

Na-

cional, en sus

sobre el flamenco en el ámbito acadé-

mico, sobre su papel de cara al futuro,
sobre su valor patrimonial, sobre su
inclusión en el Estatuto de Autonomía

y otros aspectos relacionados con las
múltiples vertientes en que se puede
acometer su estudio.

Dos generaciones del cante, el bai-

modalidades

le y la guitarra conviven en las seccio-

sica, a Miguel

Nueva, donde han aparecido hasta el

Carrasco, Javier

Matilde Coral y Eva Yerbabuena, Ma-

de Danza o Mú-

Poveda, Manuela

Barón, Rocío Moli-

na, Javier Latorre o

Lola Greco; las Me-

dallas de las Bellas

Artes a Carmen Lina-

res, Enrique Morente,

nes denominadas La Raíz y La Savia

momento Fosforito y Miguel Poveda,
nolo Sanlúcar y Juan Carlos Romero,

Carmen Linares y Marina Heredia, Mario Maya y El Junco, Antonia Jiménez
y Celia Morales, El Lebrijano y Arcán-

gel, Manuela Carrasco y Rocío Molina,
Paco Cepero y Daniel Casares, Aurora
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Vargas y Argentina, Javier Barón e Is-

del Observatorio de Flamenco, donde

nio Hurtado Torres, José Ignacio Primo,

Romero, José Cortés ‘Pansequito’ y

como nuevas generaciones de la in-

mán, Fran Pereira, Enrique Hernández

rael Galván, Laura González y Ángela

David Palomar, Merche Esmeralda y
Rafaela Carrasco, Moraíto y Santiago
Lara, Mariana Cornejo y Rocío Márquez, Manolete y Andrés Marín.

Asimismo, se publicaron entrevis-

tas a Esperanza Fernández, La Toba-

la, Juan Moneo Lara ‘El Torta’, Guillermo Cano, Rubén Olmo, Ana Morales o
Rocío Bazán.

El primer número contó con las fir-

mas de José Manuel Caballero Bonald,

Félix Grande, José Luis Ortiz Nuevo,
Juan Manuel Suárez Japón, Faustino

Núñez, Cristina Cruces, Juan José
Téllez, Silvia Calado, Manuel Martín
Martín y Fermín Lobatón. A ellos se

añadirían Antonio Murciano, Fernando
Iwasaki, Julio Diamante, Isaki Lacuesta, Pilar Paz, José María Velázquez-

Gaztelu, Antonio Hernández, Salvador
Távora, José Blas Vega, Ricardo Pa-

chón, Juan de Dios Ramírez Heredia,

Héctor Márquez, Gerhard Steingress,
Eugenio Chicano, Philippe Donnier,

Tere Peña, Rafael Utrera, Juan de
Loxa, José Blas Vega, Antonio Reina,

Rafael Valera, Mercedes de Pablos y

José Manuel Gamboa. Como colaboradores se han sumado a la revista
Fernando González-Caballos, David

Fernández, Luis Clemente, Margarita

Barranco, Luis Soler, Tamara García
del Valle, Julio de Vega, Rubén Gu-

tiérrez, Alejandro Luque, Manuel Navarro, Miguel Marín, Juan Vergillos,

Ildefonso Vergara, Antonio Blanco y
Salvador Catalán.

En suma, reconocidas personalida-

des del mundo del flamenco, el periodismo, la universidad, la pintura o la
cinematografía muy cercanos al arte
jondo, dejando patente su carácter
integrador y aglutinador de diversas
inquietudes y sensibilidades.

Mención especial merece la sección
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tanto destacados expertos y expertas

vestigación han aportado sus saberes
en antropología, historia, musicología,
economía y sociedad. En ella han
escrito Alberto García
Reyes,
Luis

José

López

Aranda, Marta

Carrasco,

Rafael

Antonio

Infante,

Barbe-

rán, Ángel Álvarez

Caballero, Manuel
Macías,
Perujo,

Francisco

Reynaldo

Fernández Manzano,

José María Castaño,

Alfredo Grimaldos, Manuel

Bohórquez,

Luis

Ben, José Ramón Ripoll,

Catalina León, Estela Za-

tania, José Sánchez Mal-

donado, Manuel Ríos Ruiz,

Rosalía Gómez, Juan de la

Plata, Norberto Torres, Carmen Pulpón, Manuel Curao, Miguelina Cabral, Ana

González Neira, Eusebia
López

Martínez,

Rocío

Bernuz, Dolores Pantoja,

Juan Diego Martín Cabeza,

Eduardo Rebollar, María Je-

sús Castro, Eulalia Pablo Lo-

zano, Gonzalo Montaño, Miguel

López Castro, Montserrat Reyes,

Antonio Bonilla, Antonio Conde,

Ana María Díaz Olaya, Cristina

Alba Padial, Miguel Ángel Berlan-

ga, Inmaculada Peña, Kyoko Shika-

ze, Antonio Ortega, Carmen Arjona,

Rocío Plaza Orellana, Lola Fernández
Martín, Jesús Cantero, Dácil Pérez
de Guzmán, Pilar de Pablos, Fátima
Franco, Jesús Ramírez Picón, Carlos

Sánchez, Carmen Castilla Vázquez,
Patricia Moreno, Antonio Cristo, Anto-

Inmaculada Bustos, Ana María CrisPavón, Laura Moss,
Silvia

Canarim, David Leiva, Juan Pedro Es-

Novo, Álvaro Rojas, Carmen Valls,

serie de CDs Flamenco y Universidad,

tal, María Luisa Cerdá, Daniel Pineda

jos, Paco

Pachón, y los trabajos de Curro Male-

cudero, José Ruiz Navarro, Laura Vi-

Montserrat

Madride-

la reedición de El Ángel de Ricardo
na, David Palomar, Paco Escobar o la
obra completa de El Niño de la Huerta,

entre otras muchas grabaciones. En
el apartado literario, se ha reflejado
la presentación del libro de Manolo Sanlúcar El Alma encendida; la

investigación de Manuel Bohórquez El cartel maldito; Kitsch y

flamenco, de Luis Clemente;
Retratos del Flamenco, de
Paco Sánchez; El Flamenco

que he vivido, de Juan de la
Plata, o Carrete, al compás
de la vida, de Paco Roji y
Francis Mármol.

En este tiempo se ini-

ció la digitalización de
los fondos del Centro

Andaluz de Flamenco, una labor cuyo
objetivo es preservar el legado que se

atesora en el Palacio

Pemartín para las futuras ge-

Vargas,

Ernesto

Novales,

Paqui Re-

yes,

Gé-

nesis Gar-

cía Gómez,

Javier Gon-

zález

tín,

García

Mar-

Carmen

Matos

y Ángel Pérez

González.
ha

Además,

reflejado

se

en

sus páginas la pre-

sentación de nume-

rosos discos y libros,

entre ellos las diver-

sas entregas de la

neraciones. Esta labor incluyó la edi-

ción en facsímil, junto con la editorial
Extramuros, de diversos ejemplares

pertenecientes a los fondos antiguos,
incluida la edición original de la Colección de Cantes Flamencos recogidos y
anotados por Demófilo.

El Centro Andaluz de Flamenco

cumplió los 20 años de su restauración

en 2008, acontecimiento que también
tuvo su reflejo en La nueva Alboreá.

Desde el considerado el mayor centro

de documentación del arte flamenco
del mundo -y cuyo legado sigue incre-

mentándose constantemente gracias
a convenios y donaciones de las que

se ha informado puntualmente en la
revista- comenzaron a andar, en 2008,

los Puntos de Información de Flamen-

co, una intranet que permite consultar
los fondos del Centro Andaluz de Fla-
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menco sin tener que acudir a Jerez de

vamente) se realizó una separata cen-

de La Niña de la Puebla,

los terminales instalados en diversos

descendientes y firmas de reconocido

tonio

la Frontera, donde está su sede. Así, a
centros culturales públicos de todas
las capitales andaluzas se acaban de

sumar los ubicados en el Instituto Cervantes, dando un paso adelante muy
importante en la difusión y la conservación de la historia del flamenco.

Dentro de la revista se creó, des-

de su inicio, la sección Las joyas del

Centro Andaluz de Flamenco, en la
que se ha reseñado el Único método
de castañuelas de Fernando Hace; los

pliegos de cordel; la documentación

cinematográfica; los cilindros de cera;
los libros facsímiles editados gracias a
un convenio con la editorial Extramu-

ros; la Colección de Cantes Flamencos recogidos y anotados por Demófilo; la hemeroteca; el Viaje por España

de Davillier y Doré; el legado de Paco

Vallecillo; Manolo Caracol y Antonio
Mairena en el archivo; el legado de

prestigio que conocieron a ambas
figuras de cerca y que
sirvieron
p a r a

acercar

y enten-

der a am-

bos artistas
tanto
y

vital

humana-

mente como

en el contexto

de su época. A

ellos se suma-

rían los especia-

les dedicados a

Rafael Romero y

a Tío Borrico, con
motivo

igualmente

de sus centenarios.

El mundo del fla-

Rosa Durán; el Decálogo del Baile Fla-

menco ha llorado la

ro, Carlos Arbelos, los discos de car-

muchos artistas, demasia-

menco Masculino de Vicente Escudetón perforado o el cuadro de Carmen
Amaya pintado por Luisa Triana.

Dentro de las publicaciones del Ins-

tituto Andaluz del Flamenco se informó de la edición del libro Romancero

gitano y Poema del cante jondo, de
Federico García Lorca, en español y
japonés -con motivo de la inaugura-

ción de la sede del Instituto Cervantes

en Tokyo, cuya biblioteca lleva el nom-

bre del poeta granadino- y de Los festivales flamencos en el mundo: ritos,
rotos y retos, con las ponencias que a

este tema se dedicaron unas jornadas

celebradas en el Centro Andaluz de
Flamenco en 2007.

Cabe destacar la edición de dos nú-

meros especiales, dedicados a Manolo
Caracol y Antonio Mairena con motivo

del centenario de sus nacimientos. En

ambos números (diez y doce, respecti-
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tral con biografías, entrevistas a sus

desaparición física de

dos. Rocío Jurado, Fernanda de Utrera, Chato de La
Isla, Turronero, El Mono,
Manolo

Domínguez

‘El

Rubio’, José Cala ‘El Poe-

ta’, José Granero, Manuela

Vargas, Pilar López, Mariem-

ma, Ramón de Algeciras -Fé-

lix Grande publicó un hermoso

poema a él dedicado-, Alberto

Fernández Bañuls, Gaspar de

Utrera, Chano Lobato, Parrilla de

Jerez, Trini España, Rafael El Ne-

gro, Bernarda de Utrera, José Here-

dia Maya, Carlos Arbelos, Terremoto,

Enrique Morente, Maleni Loreto, Moraí-

to, Enrique de Melchor… Su recuerdo y
su legado son imperecederos.

Hubo efemérides recordadas, como

los cien años de la muerte de Enrique

El Mellizo; el centenario del nacimiento

Diego del Gastor, AnEl

años de la declaración como Bien de
Interés Cultural (BIC) de los registros
sonoros de La Niña de los Peines o la

reciente declaración como BIC de la
Fiesta de los Verdiales.

Pero también se contó con repor-

tajes sobre grandes exposiciones

-como La noche española en el
Reina Sofía o Prohibido el Cante en el Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo-, la celebración del ciclo Flamenco en el
Museo Picasso, la exposición

de El color del baile flamenco, de Paco Sánchez, en
Estrasburgo -y más con-

cretamente en la sede del
Parlamento Europeo-, el

Centro de Estudios Andaluces, la llegada y
permanencia del Flamenco en las sedes

Se-

villano

o

Corruco de

Algeciras;

los 50 años

de vida de

la

Orquesta

Chekara;

los

140 años del

nacimiento y 80

de la muerte de

don Antonio Cha-

cón; los 120 años

del nacimiento y

30 de la muerte de

Pastora Imperio; el

125 aniversario del

nacimiento de Blas In-

fante; los 150 años del

nacimiento de La Ma-

carrona; los 140 años

del nacimiento de Tío

José de Paula, el 75 ani-

versario de Antonio Gades

y Eugenio Chicano; los 10

del Instituto Cervantes, la

Escuela Sevillana de Baile, el Museo

del Baile Flamenco de Cristina Hoyos,

la Fundación Cristina Heeren o la cesión al Instituto Andaluz del Flamenco

de los fondos de la Cátedra de Flamencología de Jerez.

Por último, aunque ni mucho me-

nos merecedores de menor importancia, enormes artistas de la fotografía y
las artes plásticas han protagonizado
las páginas de la revista dedicadas a
otras facetas creativas con indiscu-

tible influencia flamenca, entre ellos

Paco Sánchez, Miguel Ángel Gonzá-

lez, Juan Salido Freyre, Pablo Juliá,
Antonio Valentín, Carlos Arbelos, Luis
Castilla, Ruvén Afanador, David Vaa-

monde, Pelé, Jean Louis Duzert, Ana
Palma o Toni Blanco.

Cinco años, en suma, llenos de mu-

cha historia y mucha vida que contar,
vida que continúa adelante, como continúa y continuará el riquísimo legado

del flamenco, porque sus raíces siguen
y seguirán alimentando nuevos brotes.
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Amparo Álvarez ‘La Campanera’,
en uno de los grabados de Chamán
perteneciente a la serie ‘Costumbres
andaluzas’. Fondos del Centro
Andaluz de Flamenco.

Protección para la Escuela
Sevillana y la Escuela Bolera
La Consejería de Cultura incoa los expedientes para
incluir ambas expresiones culturales en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz
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La salvaguarda del patrimonio inmate-

mayor parte de las grandes figuras del

tanas aprenderían el braceo, la técni-

expedientes para catalogar y proteger

bailes parte de estos pasos.

todo, la elegancia de las boleras; las

rial ha motivado que se hayan iniciado

numerosas manifestaciones culturales

flamenco actual han incluido en sus
El expediente incoado reseña que

íntimamente ligadas con el flamenco.

“son múltiples los argumentos que se

pasado mes de diciembre el procedi-

flamenco, que se ampare y proteja

Así, la Consejería de Cultura incoó el
miento para inscribir en el Catálogo

General del Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA) como Bien de Interés
Cultural, con la tipología de Actividad

de Interés Etnológico, la Escuela Bolera de Baile. Se trata de una expresión

dancística y escenográfica singular

que, con su inscripción, se pretende

proteger y preservar, al constituir un

importante patrimonio cultural artístico, entroncado con el flamenco y la
danza y que, históricamente, ha tenido

un considerable y específico desarrollo en la región andaluza. En este sen-

tido, cabe señalar que Andalucía ha

sido uno de los focos punteros de di-

fusión de dicha escuela y donde estos

elementos han alcanzado una forma
de expresión propia.

De gran barroquismo y complejidad

en su ejecución, la Escuela Bolera

de Baile es una variante de la danza
española y bebe de la fuente de la

pueden esgrimir para pedir, desde el
a la Escuela Bolera, reconociéndola

como Bien de Interés Cultural. Pin-

populares españoles.

Los rasgos característicos de los

bailes de la Escuela Bolera son la gracia, la elegancia de sus movimientos,
la riqueza y dificultad de sus pasos,

así como la interpretación característica de los bailes con palillos. La

codificación de estos bailes implica

el conocimiento y dominio de un conjunto de pasos cuyas denominaciones

configuran un vocabulario específico.
En este sentido, cabe señalar que la

poco después empezó a ser conocido
como baile flamenco”.

“Es pues -recalca- absolutamente

rio clásico del siglo XVIII y que están

que, dentro de las danzas españolas,

el baile bolero andaluz aparecido en
el siglo XVIII era el protagonista absoluto de las manifestaciones artísticas

de la época, tanto populares como
teatrales. En el siglo XIX, este baile,

gracias sobre todo a los célebres bo-

los bailes que constituyen el repertodesapareciendo a gran velocidad, al

igual que sus indumentarias, debido a

la falta de materiales audiovisuales y
a las dificultades para acceder a sus

fuentes. Por ello resulta muy relevante,

entre otros, el testimonio de los Pericet
aún en activo”. Asimismo, el expedien-

leros y boleras andaluces y a la pro-

te afirma que “es igualmente esencial

paro La Campanera y, más tarde, las

pasos que constituyen el vocabulario

fusión de academias como la de Amde las tres generaciones de los Pericet
(todas ellas situadas en el centro de
Sevilla y foco de un fuerte movimiento

artístico), se difundió por España y por
toda Europa, renovando, influyendo y

preservar y transmitir el conjunto de
de la escuela bolera para que puedan

seguir siendo utilizados por los baila-

rines y los bailaores en sus nuevas
creaciones”.

Afirma el documento que los bai-

dejándose influir en gran medida en la

les populares más celebrados de los

Por otro lado, indica el documento,

los escenarios fueron los nacidos en

llamada danza clásica”.

la de las bailarinas boleras y la de las

solida tomando como base los bailes

configurando las bases de lo que muy

distintas ciudades andaluzas, prueban

índole y, finalmente, la prensa de las

franceses e italianos del siglo XVII y
siglo XVIII, momento en el que se con-

to de las gitanas. Y entre todas irían

necesario preservar, en primer lugar,

“el baile flamenco es el resultado del

obteniendo su mayor esplendor en el

boleras la frescura y el temperamen-

turas, grabados, literatura de diversa

danza clásica, gestándose bajo las
influencias de los bailes cortesanos

ca, el manejo de los palillos y, sobre

encuentro de dos escuelas de danza:
calés andaluzas. Un encuentro que
se produce, hacia mediados del siglo

XIX, sobre las tablas de las academias
de baile que ofrecían funciones o “ensayos” públicos. Un diálogo en el que

se fragua una fusión trascendental en

la historia de la danza: la de los bailes
boleros andaluces y los bailes gitanos.

En ellas y en estos ensayos públicos

actuaron codo con codo, compartiendo
cartel, las más acreditadas boleras de
la época y las gitanillas trianeras que

también eran ya profesionales de su

arte. Allí unas aprendieron de las otras
y unas influyeron en las otras. Las gi-

interpretados desde el siglo XVI en

Andalucía o los que, procedentes de
remotas tierras, aquí se aclimataron y
crecieron. Y por ello asegura que los

bailes andaluces “constituyen la columna vertebral de la Escuela Bolera”,

citando entre los que han llegado a
nosotros la cachucha, las boleras de
la cachucha, los caracoles, el jaleo de

Jerez, la malagueña y el torero, el ole,
los panaderos, las peteneras, las sevillanas boleras, las soleares de Arcas,

las soleares granadinas, el vito y el zapateado. Andaluces fueron, indica, la
mayoría de los maestros que conser-

varon y enseñaron estos bailes, entre
los que cita a Juan Esquivel Navarro,

Félix Moreno, Manuel y Miguel de la
Barrera, Amparo Álvarez ‘La Campa-
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Uno de los libros en los que aparece
Ángel Pericet y que se conservan en
el Centro Andaluz de Flamenco.

nera’, Faustino Segura y la renombra-

rios españoles y que han llegado a no-

baile bolero a Madrid y a Sudamérica”.

y docente de varias generaciones de

da saga de los Pericet, “que llevaron el

Y lo mismo puede decirse de las boleras que le dieron brillo a esta escuela:
además de Amparo Álvarez ‘La Cam-

maestros de baile, o “de danzar” como

en los que se interpreta la danza: en

en un principio se denominaron”.

En el siglo XVIII se conocían por

“bailes de escuela”. Luego, ya entrado

La Escuela Bolera, hoy, es, indica

Pericet (1988)-, se empezaron a cono-

el documento, “el conjunto de pasos,

figuras y movimientos resultantes de
la codificación y reelaboración artísti-

ca de los bailes populares, así como el
repertorio de los bailes teatrales o “de
escena”, asimismo de extracción popular, que se hicieron en los escena-
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do un estilo de baile escénico o de ex-

panera’, Manuela Perea ‘La Nena’, Josefa Vargas y Pepita de la Oliva.

“La Escuela Bolera -explica-, sien-

sotros gracias a la labor conservadora

el siglo XX -hacia 1940, concreta Eloy

cer como “bailes de Escuela Bolera”.

La denominación “bolera” procede de
los bailarines “boleros” que interpreta-

ban ese repertorio. Es un término que

hibición, se realiza hoy en los lugares

los escenarios de los teatros. Su enseñanza se realiza en academias especializadas, entre las que cabe desta-

car el Aula Pericet del Centro Andaluz
de Danza”.

Como maestros de esta manifes-

tación artística cita a Juan Esquivel
Navarro -quien inicia su transmisión

directa y atestiguada con la publica-

comienza a emplearse con esta acep-

ción en 1642 de sus Discursos sobre

1812.

los hermanos de la Barrera, de los que

ción hacia 1806 y se generaliza hacia

el arte del danzado- o a Félix Moreno y

aprendió Amparo Álvarez ‘La Cam-

panera’, que a su vez tuvo como discípulos a Faustino Segura y a Ángel
Pericet Carmona, fundador de la saga

que lleva su nombre y que ha trans-

mitido los pasos de la Escuela Bolera
a centenares de discípulos, manteniendo viva una tradición y una forma
de interpretar los bailes andaluces de

escuela tal y como se hacían a finales
del siglo XIX.

En 1942, tras acabar la guerra, Án-

gel Pericet Carmona y su hijo Ángel

Pericet Jiménez se reúnen en Madrid

y deciden, por primera vez, hacer un
manual de los cursos de Escuela Bo-

lera. Elaboran, entre ambos, Técnicas,

Pasos y Aprendizaje de la Escuela Bolera Andaluza, reordenando los cursos
en grupos, señalando específicamente

pasos, vueltas, giros..., constituyéndose así el primer manual sobre Escuela
Bolera que ha llegado hasta nuestros
días, según un manuscrito entregado

por Ángel Pericet Jiménez con indicaciones de su puño y letra, encontrado
en poder de una de sus antiguas alumnas que hoy vive en Sevilla.

La saga de los Pericet Carmona

tiene como exponente importante a
otro de los hermanos, Rafael Pericet,
quien fue el que tuvo durante más
tiempo la academia de baile en la co-

siempre ese aprendizaje había sido

Valencia (donde su padre actuaba) el

en San Juan de la Palma, en la que se

ricet se casó con Mercedes Masot y

Aires el 23 de mayo de 1973. Casa-

nocida como Casa de los Artistas, sita
instaló hacia el año 1925, tras la marcha de su hermano Ángel a Argentina

para realizar una gira por toda América. Rafael Pericet se dedicó desde el
primer momento a dar clases de bailes

regionales y de Escuela Bolera, según
las enseñanzas que había recibido de
su hermano y del maestro Segura, con
quien también había dado clase.

A la muerte de Rafael en 1956 le

sucedió en la Academia su hijo Juan.

Este se dedicó a seguir las enseñan-

zas aprendidas de su padre, y como

hecho por transmisión oral. Juan Pe-

ambos continuaron dando clases, enseñando a su hija Conchita, que tomó
el relevo. A los sesenta y seis años,

en 1976, muere Juan Pericet y poco
después su esposa. Conchita Pericet

9 de abril de 1899. Murió en Buenos
do con doña Amparo Blanco, tuvieron
cinco hijos: Concepción, la mayor con

más afición por el baile pero que se

retiró prematuramente al contraer ma-

trimonio; Ángel, recientemente falleci-

Masot continuó con la Academia, pero

do; Luisa, que vive en Buenos Aires e

señanza hacia 1987, despareciendo

propiedad; Eloy, bailarín y actualmen-

al quedarse viuda deja también la ende Sevilla el último maestro de la saga
de los Pericet.

Ángel Pericet Jiménez, hijo del ini-

ciador de la dinastía, Ángel Pericet

Carmona, nació accidentalmente en

imparte clases en una academia de su
te profesor; Carmelita y Amparo, aún
en activo como bailarinas.

De esta familia, además, destaca

igualmente el documento la figura de
Luisa Pericet Jiménez, una de las
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maestras más afamadas de los años

cincuenta, por cuyas manos pasaron

los mejores bailarines de zapatillas

básico del baile de mujer

de la danza española: Victoria Eu-

En efecto, la Consejería de Cultura

Pons, José Udaeta, entre otros mu-

procedimiento para inscribir en el Ca-

genia, Antonio, José Antonio, Aurora
chos.

“La Escuela Bolera del siglo XVIII

tuvo en los Pericet, y aún tiene, una

sólida transmisión y enseñanza. Sevilla y Andalucía tienen un patrimonio

cultural ingente, y en danza, único”,
afirma el expediente, quien nombra

como otros destacados maestros an-

daluces que también contribuyeron a
que los bailes de la Escuela Bolera

inició el pasado mes de noviembre el

tálogo General del Patrimonio Histórico

peculiaridades, entre las que cabe

señalar su estrecha relación con el
flamenco, la Escuela Bolera de Baile

Sevillana de Baile. Esta manifestación

artística y cultural del flamenco englo-

ba un conjunto de rasgos y características que definen una forma de bailar
con personalidad propia.

La incoación de este expediente

bajo que desarrolla la Junta para la

de octubre de 2003 y ratificada por

año como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Maestras de este arte han sido, en-

los cimientos de la Escuela Sevillana,

de haberlo transmitido, codificado y di-

fundido en su academia, enclavada en
el barrio de Triana de Sevilla.

Entre los rasgos de este baile,

el Estado español el 29 de enero de

aprendidos durante generaciones me-

Dentro de esta línea para la sal-

dado fijados entre otros documentos

2007.

vaguardia del legado inmaterial, la

Consejería de Cultura está procediendo a sucesivas inscripciones
en el CGPHA de los elementos que
conforman la expresión cultural del

flamenco, declarado Patrimonio de la

Humanidad por la UNESCO, como la
Escuela Sevillana de Baile -cuyo ex-

pediente se incoó recientemente- o
la Fiesta de los Verdiales de Málaga,

el primer palo del flamenco que se
protegió como Bien de Interés Cultural.

que han triunfado, como Pepa Montes,

Loly Flores, Ana Moya, Merche Esme-

ralda e Isabel Bayón entre otras. En el
baile de hombre también han dejado

su huella artistas como Manuel Corra-

les González, apodado El Mimbre, o
Enrique Jiménez Mendoza, más cono-

cido como Enrique el Cojo, otro de los
grandes maestros de esta escuela.

La especificidad de esta manifes-

géneros segmentados, distinguiendo

y Matilde Coral, que ostenta el mérito

sión celebrada en París el día 17

En el baile profesional han sido mu-

declarado por la UNESCO hace un

elemento y expresión del flamenco,

la Convención para la Salvaguardia
aprobada por la UNESCO en la se-

mias.

tación del flamenco resulta patente

tre otras, Pastora Imperio, que puso

del Patrimonio Cultural Inmaterial,

fiestas familiares, así como en acade-

inmaterial andaluz, en este caso como

forma parte del patrimonio cultural
inmaterial de Andalucía conforme a

realizado básicamente en reuniones y

Milagros Mengíbar, Ana María Bueno,

salvaguardia del patrimonio cultural

Por tanto, por sus significados y

blao o un teatro. Su transmisión se ha

dad de Interés Etnológico, la Escuela

rés Cultural, con la tipología de Activi-

Castilla, el maestro Coronas, José
ca.

cenario de una peña flamenca, un ta-

chas las discípulas de esta escuela

se enmarca dentro de la línea de tra-

Otero y Francisca González la Qui-

fiesta familiar y privada hasta el es-

Andaluz (CGPHA) como Bien de Inte-

hayan llegado hasta hoy a Francisco

Vázquez, Francisco Ramos, Antonio
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La Escuela Sevillana de Baile, pilar

diante transmisión oral y que han queen el código (inédito) de la Escuela

Sevillana de Flamenco redactado por

Matilde Coral y Manuel Barrios, des-

taca la composición de la figura, la colocación básica de los pies en tercera
posición como base, el braceo armonioso, las manos gráciles y floreando,

el rostro expresivo, el zapateado mu-

en cómo reproducen un universo de
de forma muy marcada y protagonista
el baile de la mujer frente al baile del

hombre. En este sentido, el expedien-

te presentado para la inscripción de la
Escuela Sevillana de Baile en el Catálogo General del Patrimonio Histórico

Andaluz afirma que es “el producto
acabado y cabal de un proceso de
codificación que se inició hacia 1830

y que ha seguido después con un enriquecimiento continuado. Aunque mu-

chos de sus rasgos pueden identificarse también en el baile de hombre, la
Escuela Sevillana constituye un pilar
básico en el baile de mujer, vinculado
a la mujer sevillana y por extensión a

la andaluza. Un pilar que no debemos

correr el riesgo de que pueda desapa-

recer o alterarse sustancialmente hasta perder su propia identidad”.

Este documento hace referencia a

sical o el uso de bata de cola, mantón,

que el baile actual de mujer “se ha

La Escuela Sevillana de Baile se

del zapateado, pero en la mayoría

palillos y sombrero.

ejecuta en los lugares en los que se

interpreta el baile flamenco, desde la

ampliado con el dominio y la técnica

de los casos, lo ha hecho a costa de
desatender otros elementos asocia-

Pastora Imperio, en una cartela
promocional de la película
‘La Marquesona’. Fondos del
Centro Andaluz de Flamenco.

dos tradicionalmente a la mujer. Y lo

femenino, en el que destaca la gracia

taria. Prendas que han formado par-

y juegan con las manos. Es el baile de

mismo puede ocurrir con su indumente de la estética flamenca femenina,

como la bata de cola, no deben caer
en el desuso ni en el olvido. Son todos

síntomas que nos exigen tomar las medidas oportunas para que en el futuro
se conserve viva una forma de bailar
que tanto ha aportado a la estética del

baile flamenco y que afortunadamente
aún sigue practicándose por algunas

bailaoras andaluzas. Son todas razo-

nes que aconsejan y justifican que la
Escuela Sevillana de Baile se inscriba
en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz como actividad de
interés etnológico andaluz”.

Las características propias de la

Escuela Sevillana imprimen al baile

con la que mueven el cuerpo, bracean

do, y siempre airoso y encantador. Y

celona en 1842, en el Álbum del Im-

seductor y coqueto; otras apasionaelegante. Sus actitudes son un canon
estético. En su baile hay, además, señorío, sabiduría, conocimiento y apos-

tura. Un baile que es puro narcisis-

mo, porque, como muy bien dicen los
flamencos, para bailar bien hay que

gustarse. Un baile, en fin, que quin-

taesencia lo mejor del arte que respira
y transmite Andalucía. En el hombre,
sobresale también la apostura y la ele-

gancia. Hay plasticidad y donaire en la
posición del cuerpo y en la ejecución
de los pasos”.

El expediente incoado informa de

bailaor”. En la mujer, apunta el expe-

allá por 1840, se hablaba ya en térmi-

la estética y la plasticidad. “Un baile

depurado, estilizado y esencialmente

malagueño Serafín Estébanez Calde-

rón, El Solitario, quien en Un baile en

que desde que el baile flamenco co-

diente, es un estilo en el que impera

emanadas por el escritor costumbrista

mujer por antonomasia, unas veces

un aire de familia, “pero ni excluyen,

ni ahogan la individualidad de cada

tóricas de esta forma de bailar fueran

menzó a dar sus primeros balbuceos,
nos elogiosos de la Escuela de Sevilla.

Apunta la posibilidad de que la primera

fuente documental que dio noticias his-

Triana, una estampa publicada en Barparcial, y recogida después, en 1847,
en sus Escenas andaluzas, llama a la

Escuela de Sevilla “universidad” del
baile andaluz, al tiempo que describe,

con precisión y belleza literaria, cómo
la capital hispalense ejercía su influen-

cia, cómo imponía sus maneras y marcaba con su sello cuantos bailes llegaban a ella. De igual forma se bailaría,
explica el documento elevado para su
aprobación, en los ensayos públicos

que las academias de baile sevillanas de mediados del XIX organizaban

para solaz y gozo de los turistas de la

época. Fue precisamente en aquellas
academias donde el que pronto va a

ser conocido como baile flamenco se
conformó como baile-arte, al fundirse
los estilos bailaores populares y gitanos con los académicos.
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Imagen promocional de
Pastora Imperio dedicada de
su puño y letra. Fondos del
Centro Andaluz de Flamenco.

gaditana han quedado para siempre.
“Según cuenta la tradición, ella fue la

primera que vistió bata de cola, que

adornaba con un bien conjuntado

mantón de Manila; ella fue también la
primera que levantó los brazos más

allá de lo que entonces era habitual,
estilizando la figura y dotando a su

baile de una muy personal elegancia.
Su estilo y sus modos fueron recogi-

dos por sus contemporáneas y, muy
especialmente, por su hija, la genial
Pastora Imperio”.

El expediente afirma que fue con

Pastora Imperio con quien nació en
realidad la Escuela Sevillana de Baile. “En ella cristalizaron los modos y

maneras que son hoy rasgos característicos de este estilo y ella fue la

fuente de la que bebieron cuantas han
hecho posible que esta escuela haya
llegado hasta hoy”. Siendo Pastora
apenas una niña, la familia se trasladó

a Madrid, a un edificio donde abría su

academia la bailarina Isabel Santos.
Allí recibiría Pastora sus primeras lecciones formales de baile.

En 1901, con apenas 16 años, hizo

su primera salida profesional al público en el Salón Japonés, en la calle de
Alcalá de Madrid. “Fue un paso que

condicionó y marcó su trayectoria ar-

tística, porque ese salón, como casi
todos los de aquella época, era un lo-

cal de “varietés”. Pastora sería, pues,
artista de variedades. Aquellos días se

la conoce por La Bella Imperio, canta
De todas las boleras que sin duda

del baile sevillano fueron Manuela Pe-

tir el estilo sevillano, destaca Amparo

Cita igualmente el documento a Ro-

contribuyeron a consolidar y transmiÁlvarez ‘La Campanera’, una sevillana

sario Monje, La Mejorana, que fue, se

taba y, cuando la ocasión lo requería,

toria artística duró solo unos años, allá

nacida hacia 1830 que bailaba, cansabía incluso acompañarse ella mis-

ma a la guitarra. Otras renombradas
boleras sevillanas que contribuyeron
decisivamente a poner los cimientos
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rea ‘La Nena’ y Petra Cámara.

indica, “una artista efímera”. Su trayeca finales de la década de los ochenta
del siglo XIX, porque dejó el baile para
dedicarse por completo a su familia.

Sin embargo, las aportaciones de esta

cuplés y baila la farruca, el garrotín y

los tangos. En 1909 España se le queda chica y Pastora cruza el charco y se
presenta en los principales escenarios
hispanoamericanos”.

En la década de los años 20, Pas-

tora Imperio era sin lugar a dudas la
artista más popular de cuantas actúan
en los espectáculos de variedades.

Sin embargo, en 1922, cuando dis-

frutaba del apogeo de su fama, murió

Merche Esmeralda.
FOTO: Paco Sánchez.
Fondos del Centro
Andaluz de Flamenco.

su madre. Un año después anunció

por primera vez su retirada. Actuaba
entonces en el madrileño Teatro Mara-

villas. Pero su primera desaparición de
los carteles no llegó hasta 1928. En-

tonces se mantuvo dos años apartada
de la vida pública, dedicada, según

confesó ella misma, al cuidado de su
hija Rosario. En Málaga se presentó

en 1930 “más flamenca que nunca”,
dice el expediente. En Madrid lo hizo

en 1934, en el Palacio de la Música.
Pero poco a poco Pastora se fue retirando de los teatros, refugiándose en

la venta La Capitana, abierto en 1942
y donde baila cuando le apetece. Hizo,

eso sí, alguna que otra salida esporádica, sea para rodar una película o para
momentos como la actuación que tuvo
en 1946 con la compañía de Pilar Ló-

pez, porque había veces que no sabía
decir que no. Años después, en 1958,

abrió otro tablao en Madrid, El Duende, donde siguió haciendo lo mismo a

lo que se había acostumbrado en La
Capitana. Fue en estos locales donde dio sus últimas lecciones de baile

y donde se produjo la transmisión de

saberes que posibilitaría la consolidación de la Escuela Sevillana.

“Su baile -dice el expediente-, su-

gestivo, arrollador, fue una mezcla
explosiva de gracia, majeza, temperamento, empaque y majestad. Unas

veces derrochaba salero, picardía,
fuego; otras, como cuando bailaba por

soleá, se tornaba solemne. Levantaba

los brazos con elegancia, con lentitud, movía las manos con suavidad

1957 recibió el Lazo de Isabel la Ca-

de a Matilde Coral el mérito y el honor

cuerpo figuras de una insólita belleza.

mió en 1964 con la Medalla de Oro de

fundido sus esencias. Porque es en su

y delicadeza y sabía esculpir con su
Pero, sobre todo, su baile transmitía el

propio disfrute que ella sentía. A ella le
gustaba bailar y se gustaba bailando.
Y eso era algo contagioso”.

Su obra y su aportación a la danza

española y flamenca fueron reconocidas con importantes distinciones. En

tólica y el mundo del flamenco la pre-

la II Semana de Estudios Flamencos
de Málaga; en 1967 se le ofreció el XI

Potaje Gitano de Utrera y en 1983 la

de haber transmitido, codificado y diAcademia donde se ha conservado y
se ha enseñado esa forma de bailar.

Matilde Corrales González nació el

evocó el XXII Festival de Cante Jondo

22 de junio de 1935 en Sevilla. Los pri-

Si Pastora Imperio puso los cimien-

los dio en 1951 en la compañía de La

Antonio Mairena.

tos de la Escuela Sevillana, correspon-

meros pasos de su carrera profesional

Niña de los Peines y Pepe Pinto. Lue41
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Pastora Imperio, en una
imagen promocional dedicada
por la artista. Fondos del
Centro Andaluz de Flamenco.

go, en 1954, formó parte del primer

cuadro flamenco del recién inaugurado
Cortijo El Guajiro de Sevilla. En 1958

llegó en Madrid con un contrato para
actuar en Zambra y allí se empapó del
baile de Rosa Durán. De Zambra pasó

a El Duende, donde permaneció hasta
1961 y donde completó su formación

tomando por modelo las maneras de

su propietaria, Pastora Imperio. Una

bailaora que, como ella suele decir,
le ha “servido de ruta”. Allí lució por
primera vez la bata de cola, algo que,
según ella confiesa, había aprendido
de Pastora.

Y fue en El Duende donde se pro-

dujo esa transmisión de maneras y sa-

beres que propiciaría la existencia de
la Escuela Sevillana. En 1973, Matilde
grabó para el documental de Claudio
Guerín A través del flamenco unas ale-

grías donde dejó una muestra excepcional de su baile.

Desde que en 1979 obtuvo el título

de Danza Española en la Escuela de
Arte Dramático y Danza de Córdoba,

Matilde Coral viene dedicando prácti-

camente todo su tiempo a la enseñanza. Sus actuaciones, especialmente
a partir de 1987, son cada vez más
esporádicas y quedan reservadas a

acontecimientos verdaderamente relevantes del mundo flamenco. Matilde

compagina las clases de la academia
que abrió en 1967 con los cursillos de

baile que la invitan a dirigir, así como
las conferencias o demostraciones

sobre aspectos teóricos del baile flamenco que le piden que haga en con-

gresos, jornadas de estudios o cursos.

“Matilde Coral se ha pasado media
vida mimando, perfeccionando, enriqueciendo los saberes que aprendió

de Pastora Imperio y la otra enseñándolos a todas las generaciones de

bailaoras que se han acercado a ella,

en la que ha sido sin duda su contribución más trascendente a la historia
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reciente del baile flamenco. Matilde

olés. Es además la quintaesencia del

maneras de su maestra, logrando un

picarón, pero sin estridencias. Un baile

ha revivido y encarnado los modos y
baile femenino y elegante, con ese

empaque y señorío que le daba la hija

de La Mejorana. Ha hecho de la bata
de cola una prolongación de su pro-

pio cuerpo, una parte de ella misma

baile de mujer: plástico, con un toque
de manos y brazos. Un baile de actitudes escultóricas. Un baile, en fin, que
destila el aroma de la gracia y la magia
de la belleza”.

Su aportación al arte flamenco se

que vive el baile, que sabe moverse

ha visto recompensada por numerosí-

misma suavidad y naturalidad con las

importantes son el Premio Pilar López

a compás y que Matilde mece con la

que bracea o mueve sus manos. Es el
suyo un baile majestuoso, solemne,

con esa alada lentitud que emociona y
hace enmudecer o arranca fervorosos

simos premios y distinciones. Los más
del Concurso Nacional de Córdoba
(1965), el Premio Juana la Macarrona

de Mairena del Alcor (1967), el Premio
La Argentinita del Concurso Nacional

de Córdoba (1968), el Premio Na-

En mayor o menor medida, los

manos al estilo sevillano y que impar-

se aprecian igualmente en casi todos

que se encuentran Susana, Manuela

cional de Baile de la Cátedra de Fla-

rasgos esenciales del baile sevillano

grupo Los Bolecos (1970), la Llave de

los bailaores nacidos en esta tierra,

mencología de Jerez de la Frontera al

Oro del Baile Flamenco (1972), otorgada por Tertulia Flamenca de Radio
Sevilla a instancias de Antonio Mairena, el Premio Nacional de Baile de la

Cátedra de Flamencología (1979), el
homenaje que se le rinde en el XXVII

Potaje Gitano de Utrera (1983), la Medalla de la Ciudad de Sevilla (1985), el
nombramiento como Trianera del Año

(1988), el homenaje que se le tributa
en el XXXI Festival de Cante Jondo

Antonio Mairena (1992), la Medalla de

desde Curro Vélez, Farruco, Bobote

y Rafael el Negro hasta Israel Galván. Sin embargo, donde se dan de
manera emblemática es en el baile de

Manuel Corrales González, El Mimbre
(Triana, 1948). “Su baile, irrepetible,

menaje de la XIV Semana de Estudios

Flamencos de Jaén (1999), el homenaje de la XI Bienal de Sevilla (2000),

el IV Premio Demófilo de la Fundación
Machado (2000) y la Medalla de Oro
de Andalucía (2001), una distinción

que se le otorgó, según se dispone

en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (8 de marzo de 2001), por “el
poder simbólico que tiene su baile, tan

impregnado del sentir de Andalucía” y
que “lo acerca al gran público univer-

sal, exportando el sabor y la pasión
de nuestra tierra con un refinamiento

que solo tiene el arte genuino. A Ma-

ción y la osadía suficiente para seguir

Si Pastora Imperio
puso los cimientos
de la Escuela
Sevillana,
corresponde a
Matilde Coral el mérito
y honor de haber
transmitido,
codificado y
difundido
sus esencias

nes, todas llevan el sello de la Escuela

pasos inéditos y exquisitos. Sin dejar

la tradición bailaora se asomó una y
otra vez a los espacios reservados a
la genialidad”.

Aunque no nació en Sevilla, injusto

Sevillana. De entre las que lucen este

sería silenciar aquí el nombre de uno

de privilegio en el baile flamenco están

Escuela: Enrique Jiménez Mendoza

marchamo y han alcanzado un lugar

Milagros Mengíbar, Merche Esmeralda,
Pepa Montes, Ana María Bueno, Loly
Flores, Ana Moya e Isabel Bayón.

Komatsubara y la popular Marisol.

Para Matilde Coral, la Escuela Se-

físico, un cuerpo, una prestancia en
de abrir los brazos, de poner la cabeza, un sensual movimiento de las ca-

deras”. Y en hombre “es lindo, porque

suma, la bailaora, según su punto de
vista, es “más sensual, más bonita,
más clara”, mientras que el hombre

“es muy sobrio, no es fantoche, es
elegante, pisa seguro en el suelo”, con
figura de junco.

Matilde Coral define esta Escue-

la: “Es más de plasticidad, más de

braceo, más definido el braceo, más

braceo en la mujer hacia dentro, hacia
fuera, unas caderas, una cabeza colocada, un bien vestir, un vender imagen, sin perder su flamenquería. La

imagen de Pastora se sigue vendien-

do hoy; la Escuela Sevillana no ha de-

caído, está un poco, un poco, no diría
yo en desuso, pero sí tranquilizándose

de ser respetuoso con lo esencial de

Coral y, con muy escasas excepcio-

Ledesma, Currillo de Bormujos, Yoko

nunca lo ves retorcido o encogido”. En

puro e inconfundible”.

Rara es la bailaora sevillana que

trahecha, Carmen Montiel, Carmen

las tablas, una forma de presentarse,

difícilmente superable. Tenía imagina-

sus dictámenes. Así creaba figuras y

no ha pasado por las aulas de Matilde

tina Hoyos, Teo Santelmo, La Con-

ban arabescos de una belleza única,

recordará por su autenticidad, por su
arrolladora personalidad y por su estilo

Maria Rosa, Merche Esmeralda, Cris-

villana, si el baile es en mujer, es “un

quismo. Sus brazos y manos dibuja-

tilde Coral, maestra de muchos jóvenes artistas andaluces, siempre se la

Vargas, Lucero Tena, Juan Morilla,

era una síntesis de distinción y barro-

Oro de la ciudad de Nîmes (1994), el
XIII Compás del Cante (1996), el ho-

tió su enseñanza a artistas entre los

ahí porque creen que la han dejado
aparcada, pero ya están volviendo, ya
están volviendo. Sevilla ha sido muy

bonita, muy alada bailando, desde el

hombre a la mujer, muy sutil, muy rápida, muy alegre sin llegar a la alegría,
sino como muy fresca, nunca mejor
dicho, un baile muy primaveral”.

Ahora, este legado del flamenco,

de los pocos maestros que tuvo esta

encarnado en la elegancia y la plasti-

(Cáceres, 1912 - Sevilla, 1985), más

Interés Cultural. Se reconoce, de esta

conocido por Enrique el Cojo, un verdadero artista en el arte de mover las

cidad sobre el escenario, será Bien de
forma, la importante aportación que ha
realizado al arte jondo.
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José Antonio Griñán,
presidente de la Junta de Andalucía

“El flamenco es una
prioridad cultural”
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-¿Cómo calificaría la labor desarro-

Lograr esta distinción era un acto de

lucía. Con esta nueva catalogación en

Junta de Andalucía en esta legisla-

miso, ya que nuestro propio Estatuto

el resto de comunidades españolas.

llada en materia de flamenco por la
tura?

-La Junta de Andalucía ha sentido el

flamenco como una de sus prioridades culturales. Y no puede ser de otra

forma, teniendo en cuenta que es una

de las manifestaciones culturales más
importantes de Andalucía y quizás la
que cuenta con mayor peso y tradición en nuestra comunidad, además

de ser nuestro mejor embajador. Por
ello, la Consejería de Cultura, a través
del Instituto Andaluz del Flamenco, ha

trabajado de forma constante, seria y
eficaz para impulsar las políticas relacionadas con el flamenco, incrementar

la labor relacionada con su conservación y difusión, su promoción a nivel
internacional y su consolidación como
industria cultural. Sin duda aún queda

camino por delante, pero este trabajo
ya ha dado frutos muy importantes.

-¿Hay algún aspecto concreto que
destacaría de la labor realizada?

-El trabajo diario y constante es sin
duda el más importante. Es una labor

justicia, pero también era un compronos marca la obligación de velar por

gación y difusión del flamenco, hay

ción y la difusión del flamenco. Y esta

Información de Flamenco a las sedes

investigación, la formación, la promodeclaración ayuda, qué duda cabe, al

flamenco, porque también nos ha obli-

gado a redoblar nuestros esfuerzos en
pro de su crecimiento.

-¿Qué importancia le da a esta declaración?

-La declaración abrió muchas expec-

tativas y horizontes. Indudablemente,
no es labor de un día, pero ya se ven

flamenco en la Lista Representativa

del Patrimonio Cultural Inmaterial de
la UNESCO. Lograr esta declaración
era, en primer lugar, un compromiso
que teníamos con este arte.

profesores, antropólogos…- trabaja
desde diciembre de 2010 para definir
la forma en que el flamenco debe ser

introducido en las aulas. De hecho, ya

les, artísticos y ciudadanos necesarios
para demostrar el amplio respaldo

con el que contaba la candidatura.

ella los fondos del Centro Andaluz de

Flamenco han superado las fronteras
de la comunidad.

La declaración del flamenco por la

la manifestación cultural mediante la
jurídica. Los verdiales ya son Bien de
Interés Cultural, y el objetivo es que
cada provincia andaluza tenga un BIC
relacionado con este arte.

En suma, en solo un año se ha in-

práctica educativa.

Continuaremos trabajando para lograr

En paralelo, los estudios superio-

doctorado y de postgrado incentivan

flamenco en las universidades andaluzas. En ellas, la colaboración de
los profesionales del flamenco con

las cátedras de flamencología nos ha
permitido desarrollar la investigación
y avanzar en una teoría del flamenco
que explora todas sus dimensiones.

Además, la Consejería de Educa-

especialidad dentro de las Enseñan-

logró recabar los apoyos instituciona-

marcha en esta legislatura, y gracias a

crementado considerablemente el tra-

das que se desarrollarán dentro de la

te (porque recordemos que hay mudos por la UNESCO) sino que también

sido una de las iniciativas puestas en

se han anunciado las primeras medi-

ción solicitó y logró que el Ministerio

chos expedientes que no son aproba-

La colaboración con el Cervantes ha

inclusión en un inventario con entidad

de expertos -artistas, investigadores,

La Junta trabajó de forma rigurosa

no solo en la confección del expedien-

Aires y Fez del Instituto Cervantes.

andaluz, una comisión pluridisciplinar

el conocimiento y la investigación del

zado por la Junta fue la inclusión del

en Nueva York, París, Tokyo, Buenos

UNESCO nos comprometía a proteger

del flamenco en el currículo escolar

mundo del flamenco de forma natural,

llamativa muestra del esfuerzo reali-

que resaltar la llegada de Puntos de

algunos frutos. Sobre la implantación

res de Flamenco, los programas de

sin grandes alharacas. Quizás la más

En lo relacionado con la investi-

el conocimiento, la conservación, la

intensa, en no pocas ocasiones callada, pero cuya eficacia trasciende al

los estudios, podía ser incorporado en

de Cultura incluyera al flamenco como
zas Artísticas Superiores de Grado en

Música y regulara su contenido básico.
Hasta ese momento estaba presente

en los niveles elementales y medio,

así como en los conservatorios profesionales de música y danza en Anda-

bajo que se hace a favor del flamenco.
avanzar en la difusión y conservación

de este arte y consolidarlo como una
industria cultural con un peso muy
específico. En esto, lógicamente, no
podemos caminar solos; la iniciativa
privada es de suma importancia.

-¿Considera importante la incorporación del flamenco a la práctica
educativa?

-Andalucía mantiene un firme compromiso con la incorporación del flamenco a los circuitos culturales y las redes

del conocimiento. El Gobierno andaluz
está convencido de que la apuesta por

el estudio y la enseñanza del flamenco, por el conocimiento, en definitiva,
lo hacen aún más grande, más universal.

Es preciso destacar que del fla-

menco

emanan

grandes

valores:

la multiculturalidad, la tolerancia, la
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transmisión entre generaciones, el

como es la música, el emprendimiento

grama estable y ganar escenarios

mercados a nuestros artistas y empre-

reconocimiento a la tradición y el

objetivo era consolidarse como pro-

está contenido de forma ejemplar

para este arte, como ha sucedido

respeto a las minorías. Todo ello
en las músicas, las letras y las coreografías de este arte tan nuestro.

Muestra nuestras raíces para hacerlas universales. Todo ello debe estar

presente en la educación andaluza y

ya se están aportando desde la Junta de Andalucía iniciativas para que
así sea.

-¿Y cómo valora la celebración de
ciclos como Flamenco Viene del

Sur, el Circuito Ocho Provincias o
Andalucía Flamenca?

-Cada uno de ellos cumple con un

con el Auditorio Nacional de Música;

es una exigencia para abrir nuevos
sas.

La columna vertebral del arte fla-

y en el caso del Circuito Ocho Pro-

menco son, sin duda, sus artistas.

a los jóvenes valores gracias al con-

adecuados para poder realizar una

vincias, la idea era y es promocionar

venio con la Confederación Andaluza de Peñas Flamencas. Unidos,

estos tres programas engloban una
gran variedad de acciones muy interesantes.

-¿De qué forma se está abriendo el

El objetivo es dotarlos de los medios
carrera profesional en todos los ám-

bitos del mundo artístico y cultural, y

encontrar nuevas oportunidades de
negocio basadas en la innovación y la
creatividad.

La profesionalización del flamenco

abanico de escenarios donde está

es clave para mejorar su competitivi-

-La Junta de Andalucía contribu-

diferencial de este sector en una ven-

presente el flamenco?

dad. Tenemos que convertir el factor

objetivo específico. En el caso de

ye a difundir el trabajo de los artistas

tado de incrementar su presencia en

da por los festivales y conciertos en

do el I Congreso Internacional de

mundo. Con ello ganamos nuevos

bración y las conclusiones que ha

Flamenco Viene del Sur, se ha tralas ocho provincias andaluzas, algo
que se ha logrado en esta legislatu-

ra, y se ha pretendido también que
su cartel sea confeccionado de ma-

nera abierta, que cualquier artista
pueda presentar su propuesta y que

flamencos con una apuesta decidilos escenarios más importantes del
espacios para el flamenco y abrimos
caminos para la internacionalización
de nuestras empresas y productos.

Desde 2008, casi 200 empresas

ésta sea valorada por una comisión

han participado de las distintas pro-

está haciendo.

les. En un ámbito tan activo y creativo

de expertos en la materia, y así se
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gramaciones y eventos internaciona-

taja competitiva en el mercado actual.

-Hace escasas fechas ha conclui-

Flamenco. ¿Cómo valora su celegenerado?

-Este congreso reunió a un centenar
de expertos de numerosas disciplinas

relacionadas con la compleja realidad del flamenco. De esta forma, se

convirtió en un foro que propició un

intercambio de experiencias que va a

permitirnos profundizar en el conoci-

empleo a 120.000 personas. Esto con-

señar las estrategias adecuadas para

dadero motor económico sostenible. Y

miento de este sector y, por tanto, diconvertirlo en un motor económico, de
desarrollo y de proyección.

A todos nos une el objetivo común

de mejorar la conservación y difusión

de este patrimonio cultural y consolidarlo como una potente industria ca-

paz de generar riqueza y empleo. El
conocimiento, por tanto, y el trabajo

conjunto de empresarios, profesionales y la comunidad universitaria es

vital para poder ahondar en la conservación de su patrimonio, impulsar el

sector y encontrar nuevas oportunidades de negocio.

Además, las conclusiones de este

congreso han sido el punto de partida
para la elaboración del Libro Blanco
del Flamenco, que recoge aspectos re-

lacionados con el perfil empresarial de

vierte a las industrias culturales en ver-

entre ellas está, cómo no, el flamenco,

cuya importancia en el tejido cultural
de Andalucía es incuestionable.

-Recientemente ha cambiado la for-

ma de gestión del Ballet Flamenco
de Andalucía. ¿Qué se ha logrado
con ello?

-El Ballet Flamenco de Andalucía ha
pasado a contar con una Comisión

Artística que actuará como órgano de
información, asesoramiento y consulta del mismo y velará por mejorar su
funcionamiento. Este organismo está
presidido por Víctor Ullate, bailarín de

reconocido prestigio a nivel internacional, y tiene como presidenta de honor

a la maestra Matilde Coral, referente
de la Escuela Sevillana de Baile.

A ellos se suman profesionales

este arte y sus posibilidades de futuro.

de relevancia en varios aspectos del

co que tienen las industrias culturales

Una de las primeras decisiones de

No podemos olvidar el valor estratégiy su importante peso económico en un
mundo cada vez más globalizado. En

la actualidad, contamos con más de
46.000 empresas culturales, que dan

mundo de la danza y del flamenco.
esta comisión fue escoger la primera
de las coreografías que interpretará el
Ballet, labor que ha recaído en el coreógrafo Rubén Olmo.
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Rocío Molina y Pastora Galván,
artistas invitadas de ‘Metáfora’
El consejero de Cultura, Paulino Plata, presenta el elenco
artístico de la nueva producción del Ballet Flamenco de
Andalucía, dirigida por Rubén Olmo
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El consejero de Cultura, Paulino Plata,
presentó el pasado 29 de noviembre

en Sevilla el elenco artístico de la nue-

Rocío Molina y Pastora Galván como

de calidad, con los mejores medios

Paulino Plata destacó las oportuni-

destacadísimos escenarios”, afirmó el

artistas invitadas.

técnicos para exhibir su talento en

va producción del Ballet Flamenco de

dades que ofrece el nuevo modelo de

febrero en la inauguración del Festival

lucía para los jóvenes artistas andalu-

menco de Andalucía, Metáfora, tendrá

que supone un gran impulso en sus

11 artistas. Las audiciones para su se-

Andalucía, que se estrenará el 24 de
de Jerez bajo la dirección del coreógra-

fo Rubén Olmo. La formación contará

con un cuerpo de baile formado por 11

bailarines, con una media de edad de
29 años y seleccionados a través de

audiciones, así como con las bailaoras

gestión del Ballet Flamenco de Andaces, que “se integran en un proyecto

carreras, al trabajar con grandes artistas y de la mano del joven maestro

Rubén Olmo”. Los artistas seleccionados participarán “en una producción

El consejero de Cultura, Paulino Plata, y la directora del
Instituto Andaluz del Flamenco, María de los Ángeles
Carrasco, junto a Matilde Coral, Rubén Olmo, Pastora Galván
y los integrantes del cuerpo de baile de la nueva coreografía
del Ballet Flamenco de Andalucía.

consejero de Cultura.

La nueva producción del Ballet Fla-

así un cuerpo de baile integrado por
lección se celebraron en Sevilla a co-

mienzos de noviembre y contaron con
la participación de 200 personas. El

jurado, compuesto por Marta Carrasco, Segundo Falcón, Maribel Gallardo
y Javier Barón, destacó el alto nivel de
los participantes.

El elenco artístico de Metáfora con-

tará asimismo con la presencia de profesionales destacados de las artes escénicas y de la música. De este modo,

Agustín Diassera, uno de los principales músicos de la escena flamenca
actual, es el compositor de las obras
Tiempo y espacio y de Metáfora, mientras que el guitarrista David Carmona,

uno de los jóvenes valores del toque
flamenco, se ha encargado de compo-

ner Suite Flamenca. La grabación de

la música original será realizada con la
orquestación de Jesús Cayuela.

También participan como artistas

invitadas dos bailaoras que, por su forma de entender y de exponer el baile
jondo, destacan dentro de la danza actual. Se trata de Rocío Molina, Premio

Nacional de Danza 2010, y de Pastora
Galván, máximo exponente de danza

que aúna la herencia del baile más
jondo representada en la figura de sus

padres con las nuevas técnicas adquiridas de su hermano, Israel Galván.

El diseño de iluminación corre a

cargo de Juan Gómez Cornejo, recien-

te Premio Nacional de Teatro, mientras que la escenografía será creada
por Juan Ruesga, cuya trayectoria

está avalada por importantes premios
nacionales como son el Joseph Caudi o

el Premio de la Asociación de Directores

49

De Actualidad

de Escena. Del diseño de vestuario se

en el organigrama del Instituto Andaluz

en flamenco, actúa en la actualidad

lización participarán Carmen de Giles,

producción se han fijado en 350.000

ramiento y consulta del Ballet y vela

encarga Eduardo Leal Ruiz, y en su rea-

en el vestuario masculino; Juan Robles

‘Salao’ en el femenino y González en el

euros.

El Ballet Flamenco de Andalucía

como órgano de información, asesopor mejorar su funcionamiento.

Además del bailarín y coreógrafo

vestuario de transición.

-que se integró el pasado mes de fe-

Víctor Ullate y de la maestra Matilde

busca con este elenco mantener la ca-

Andaluz del Flamenco- ha afrontado

llana de Baile, integran esta comisión

El Ballet Flamenco de Andalucía

lidad de sus producciones anteriores,
que le han llevado a convertirse en una
compañía de referencia nacional e internacional. Para la próxima tempora-

da los gastos estructurales del Ballet,
que incluyen personal técnico, artístico
e infraestructura, dismunuyen un 55%

con el nuevo modelo de gestión, resul-

tante de la integración de la compañía
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del Flamenco; asimismo, los costes de

brero en el organigrama del Instituto
recientemente una nueva etapa ca-

racterizada 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 realiza a favor del arte jon-

do. Una Comisión Artística, integrada

por expertos y expertas en danza y

Coral, referente de la Escuela Sevicomo vocales Isamay Benavente Ferrera, directora del Teatro Villamarta y
del Festival de Jerez; Rosalía Gómez

Muñoz, directora artística de la Bienal

de Flamenco de Sevilla, experta en
danza e investigadora; María Isabel
Gallardo Gómez, maestra repetidora

del Ballet Nacional; Marta Carrasco
Benítez, experta en danza e investi-

El Consejero, durante la presentación del elenco
artístico del Ballet Flamenco de Andalucía.

gadora de flamenco; Antonio Garde

ofrecer igualdad de oportunidades a

representación y distribución dentro

ca y Danza INAEM; José Luis Castro

luzas y coreógrafos, así como conso-

Cultura.

Herce, subdirector general de MúsiBlandó, director de teatro, y Segundo

Falcón Sánchez, cantaor y asesor de
flamenco de la Consejería de Cultura.
La directora del Instituto Andaluz del

Flamenco, María de los Ángeles Carrasco, forma parte de la comisión en
calidad de secretaria y no tiene voto.

La Consejería de Cultura convocó

el pasado 1 de agosto (ver BOJA número 149) la presentación de ofertas

todas las compañías de danza andalidar un proceso transparente en la

trayectoria de Olmo, quien se inició

y valoración de los proyectos artísti-

primer taller coreográfico de la Com-

Andalucía. La evaluación, selección

cos presentados fue realizada por la

Comisión Artística, que el consejero
de Cultura presentó el pasado 1 de
septiembre, y que fue creada específicamente para tal finalidad.

En su primera reunión, la Comisión

Artística del Ballet Flamenco de An-

va dentro del Ballet Flamenco de An-

Metáfora, del coreógrafo y bailaor

dalucía. El objetivo de la iniciativa era

Paulino Plata destacó la fecunda

nueva gestión del Ballet Flamenco de

de proyectos coreográficos para su
producción y distribución en exclusi-

de este programa de la Consejería de

dalucía (BFA) seleccionó el proyecto
Rubén Olmo (Sevilla, 1980), para su

precisamente como profesional en el
pañía Andaluza de Danza dirigida por

María Pagés, así como el concepto

del espectáculo, que tratará de unir
la danza estilizada andaluza con el
flamenco. El proyecto ha sido selec-

cionado entre seis propuestas pre-

sentadas a la convocatoria pública
abierta por la Consejería de Cultura

como inicio de una nueva etapa en el
Ballet Flamenco de Andalucía.
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El consejero de Cultura, Paulino Plata,
y el coreógrafo Rubén Olmo.

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

Andalucía como una de las institucio-

Consejería de Cultura.

dad autónoma”.

recursos en el que está inmerso la
Paulino Plata indicó en la presen-

nes más importantes de la comuni-

Una vez seleccionado el proyecto

de las obras de creadores andalu-

tación de la Comisión Artística que su

de Rubén Olmo se realizaron audi-

tica contemporánea; la adecuación

de modelo en el funcionamiento del

de baile que estrenará, junto a Rocío

ces; el fomento de la creación artísdel espectáculo para su distribución

principalmente en teatros y festivales
de flamenco de Andalucía; la adapta-

ción presupuestaria; la creatividad y
originalidad; la utilización del espacio

escénico y el concepto global del es-

pectáculo y coherencia entre todos

los elementos: música, vestuario, escenografía.

El Ballet Flamenco de Andalucía,

creación se englobaba en el cambio
Ballet con su inclusión en el Instituto

Andaluz del Flamenco, “lo que ahorra
costes y se aúnan todas las políticas
hacia el flamenco bajo una misma di-

ciones de las que ha salido el cuerpo

Molina y Pastora Galván, la obra Me-

táfora, que abrirá la decimosexta edición del Festival de Jerez.

Rubén Olmo nació en Sevilla en

rección”. El consejero definió al Ba-

1980. Con 9 años ingresó en el Con-

poderoso vehículo para la promoción

obtiene el título de Danza Española y

llet Flamenco de Andalucía como “un

y difusión del arte flamenco en los

niveles regional, nacional e interna-

servatorio de dicha ciudad, donde
Danza Clásica.

A la edad de catorce años entró a

cional”.

formar parte del primer taller coreo-

de Danza, fue creado en 1994. La

la Comisión Artística señalaron que

Danza, dirigida en ese momento por

delo de gestión para el Ballet respon-

la continuidad del Ballet Flamenco de

anteriormente Compañía Andaluza
puesta en marcha de un nuevo mo-

52

día al proceso de maximización de

En este sentido, los miembros de

“el principal objetivo de la misma es

gráfico de la Compañía Andaluza de
María Pagés. Este primer taller estu-

vo impartido por Javier Barón. Con

Algunos de los asistentes a la presentación del
nuevo proyecto del Ballet Flamenco de Andalucía.

dieciséis años ingresó en la compa-

mado para formar parte de la Com-

coreografiado por Javier Latorre y

año, 1996, se trasladó a Madrid,

desempeñó el cargo de bailarín-

enero de 2005 trabajó en la com-

ñía de Javier Barón. En ese mismo
para seguir estudiando con maestros como Rosa Naranjo, Carmina

Ocaña y Aída Gómez. Con diecisie-

te años formó parte de la Compañía
de Danza Española de Aída Gómez,

actuando como bailarín solista en el
espectáculo Estamos solos.

Con dieciocho años participó en

la Producción del Teatro de la Zar-

pañía de Eva Yerbabuena, donde

repetidor de la obra La voz del silencio. En junio de 2003 presentó la

coreografía Érase una vez que era
al Certamen de Danza Española y

Flamenco de Madrid, siendo galar-

donado con el tercer premio, y sobre
todo, con la máxima aceptación del
público.

ascendido a bailarín solista.

En abril de 2002 decidió dejar el

Ballet Nacional de España y fue lla-

adjunto a dirección en los espectáculos Enramblao, D.Q. Pasajero en

Tránsito, Poeta en Nueva York y El
Amor Brujo.

Actualmente cuenta con compa-

hecha toreo, Pinocchio y Tranquilo

ñando el papel de Escamillo en la

por Aída Gómez. Al año siguiente es

repetidor coreográfico, coreógrafo y

dirigida por Ramón Oller, desempe-

zo de ese mismo año es llamado
de España, dirigido en ese momento

llando el papel de primer bailarín,

ñía propia, que ha presentado los

formó parte de la Compañía Metros,

para formar parte del Ballet Nacional

pañía de Rafael Amargo, desarro-

Durante la temporada 2003-2004

zuela El barberillo de Lavapiés, con
coreografía de Ramón Oller. En mar-

dirigido por Emilio Hernández. En

obra Carmen, y de Teseo y La Pa-

sión de Cristo en la obra Dalí. En
agosto del mismo año fue requerido como bailarín solista y repetidor
coreográfico para el espectáculo

Los Tarantos (Musical Flamenco),

espectáculos Belmonte, la danza
Alboroto. En 2008 logró el premio

Villa de Madrid (Pilar López) a la

mejor interpretación 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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El Ballet Flamenco de Andalucía
abre el XVI Festival de Jerez
Paulino Plata destaca el “firme compromiso” de la Consejería de
Cultura con este programa, que se celebrará del 24 de febrero
al 10 de marzo
El consejero de Cultura, Paulino Pla-

reflexión sobre el flamenco en su pro-

chez como artistas invitados; Vicente

a la presentación de la programación

Paulino Plata hizo hincapié asi-

Moneta; Manuel Liñán; Antonio Rey;

ta, asistió el pasado 28 de noviembre
del XVI Festival de Jerez, que se in-

mismo en la vertiente económica del

el estreno del nuevo espectáculo del

generadora de empleo”, que atrae a

augurará el próximo 24 de febrero con
Ballet Flamenco de Andalucía, Metáfora, de Rubén Olmo. Carmen Lina-

res, Israel Galván, Belén Maya, Pastora Galván, Rocío Molina, Gerardo

Núñez, María Pagés, Joaquín Grilo o

Fuensanta La Moneta son algunos de
los artistas flamencos que participarán

flamenco, como “potente industria

no solo con “una importante aportación

económica, sino también con la pro-

gramación de actividades en el Centro
Andaluz de Flamenco y reservando
el estreno de la nueva producción del

Ballet Flamenco de Andalucía para la
inauguración”.

El consejero explicó que del 24 de

febrero al 10 de marzo Jerez de la

Frontera se llenará de espectáculos,
exposiciones, cursos, proyecciones,
presentaciones de publicaciones y un

relevante número de actividades en

torno al flamenco. Plata destacó especialmente la importancia que el Festi-

val de Jerez concede a la formación y

A este elenco de artistas se suma

horas los días 24, 25, 26 y 27 de fe-

crear empleo, lo que también se logra
con actividades como el Festival de
Jerez”, afirmó el consejero de Cultura.

La actuación del Ballet Flamenco

diecisiete días de programación jonda

tura mantiene “su firme compromiso”,

tival, Joaquín Grilo.

andaluz es reactivar la economía y

visitantes. “La prioridad del Gobierno

val de Jerez es “una cita ineludible del
años”, con el que la Consejería de Cul-

María Pagés y, para clausurar el fes-

el calendario de peñas flamencas,

de Andalucía, el día 24, a las 21,00

calendario flamenco desde hace ya 15

Gelo; Gerardo Núñez; Fuensanta La

la comunidad andaluza a numerosos

en este evento.

Paulino Plata señaló que el Festi-
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gramación.

horas, en el Teatro Villamarta, iniciará

que continuarán con la presencia de

Karime Amaya y El Tuto como artista
invitado; Andrés Peña y Pilar Ogalla;
Lucía Álvarez ‘La Piñona’; Carmen
Linares con Belén Maya como artista

invitada; Alfredo Lagos y Dani de Morón con Ángeles Gabaldón como artista invitada; Israel Galván; Miguel Lavi;
Marco Flores; Rafael de Utrera; Mer-

cedes Ruiz; Pastora Galván; Eduardo
Guerrero; Manuel Moneo, Capullo de

Jerez, El Torta, Fernando de la Morena y Luis el Zambo; Manuela Carpio

con Luis el Zambo como artista invi-

que se desarrollará a partir de las 24

brero y 2, 3, 4, 8, 9 y 10 de marzo; los
cursos impartidos por Irene Carrasco,
Inmaculada Aguilar, Angelita Gómez,

Leonor Leal, Joaquín Grilo, Isabel Ba-

yón, Rocío Molina, Manuela Carpio,
Alicia Márquez, Manuel Betanzos,
Belén Maya, Ana María López, Juan
Parra y Rafael Campallo entre el 25
de febrero y el 2 de marzo; y por Ma-

ría José Franco, Antonio El Pipa, La

Chiqui, La Moneta, Angelita Gómez,
Mercedes Ruiz, Javier Latorre, Pilar

Ogalla, Ángel Muñoz, Andrés Peña,
Manuel Liñán, Juan Antonio Tejero,
Marco Flores, María del Mar Moreno
y La Truco entre los días 4 a 10 de

marzo. Además, habrá dos cursos de
baile de iniciación para seniors a cargo de Irene Carrasco y María del Mar
Moreno.

No faltarán a la cita las conferen-

tado; La Macanita, Jesús Méndez y

cias y coloquios que se ofrecen bajo

Rocío Molina; Pedro el Granaíno; mu-

dega, exposiciones, jornadas técnicas

Antonio El Pipa; Carrete de Málaga;

DANZAs BOLERAs 1812-2012, con

Francisco Velasco y Penélope Sán-

el epígrafe de Las tertulias de la boy la presentación de publicaciones y
ediciones.

El Grilo cerrará esta edición del Festival de Jerez

La programación del Centro
Andaluz de Flamenco

Como cada año, el Centro Andaluz de

Flamenco participará muy activamente en la celebración del Festival de

Jerez. A la aportación financiera que

la Consejería de Cultura da al Festival hay que añadir la incorporación de
este organismo, con sede en el jerezano Palacio Pemartín, a la organización

del evento como una sede más, centro
neurálgico del programa de actividades paralelas.

La sede del Centro, situada en el

Palacio Pemartín, abrirá sus puertas
de 9.00 a 19.00 horas ininterrumpidamente, incluyendo los fines de semana y días festivos. Durante esa franja
horaria, el público podrá asistir en el

Auditorio a las proyecciones de los vídeos que se han preparado especialmente para esta edición y que tiene

como protagonistas tanto a los artistas
que cada día ofrecerán sus espectáculos como a los maestros que imparten los cursos del festival.

Las salas de exposiciones acoge-

rán una muestra. La revista La nueva
Alboreá que tiene entre las manos

estará presente en este coliseo, así

como en el Consejo Regulador y en la
Sala Paúl.

El Centro Andaluz de Flamenco vol-

verá a acoger el taller didáctico Com-

prende el flamenco: aprende a distinguir los palos, a cargo de Faustino
Nuñez, que el año pasado cosechó un

gran éxito. En vista de la calurosa acogida dada a estas jornadas, este año
se ofrecerá una nueva edición. Asimismo, en colaboración con la Fundación
Teatro Villamarta se ha vuelto a pro-

gramar en el Centro Andaluz de Flamenco las dos ediciones del Taller de

Palma y Compás, en los niveles básico y avanzado, que será impartido por
David ‘El Gamba’ y Jerónimo Utrilla.
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Rocío Molina subirá a las tablas del Villamarta.
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Carrete. FOTO: Estudio Lázaro.

Dentro de la línea pedagógica se in-

El Festival de Jerez es un proyec-

cluye la realización de charlas explica-

to de la Fundación Teatro Villamar-

jerezanos por parte del personal del

de Jerez como promotor y patroci-

tivas en diversos institutos y colegios

Teatro Villamarta y del Centro Andaluz

de Flamenco. Posteriormente se invi-

tará a los alumnos al ensayo general
del Ballet Flamenco de Andalucía.

El Centro Andaluz de Flamenco ha

culminado ya la digitalización de los

fondos del Festival de Jerez, un total
de 178 espectáculos que podrán ser

visionados en los Puntos de Informa-

ción de Flamenco que se encuentran
en Andalucía y en varias de las sedes
del Instituto Cervantes.

ta que cuenta con el Ayuntamiento
nador general y el copatrocinio del

Instituto Andaluz del Flamenco de
la Consejería de Cultura, el Institu-

to Nacional de las Artes Escénicas
y de la Música (INAEM) del Minis-

terio de Cultura y Cajasol Obra Social. A ellos se suman, como cola-

boradores, el Consejo Regulador
del Jerez, González-Byass, Diario

de Jerez-Grupo Joly, Radio Jerez
Cadena Ser, Acunsa, BBK y la web
flamenco-world.com.
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Con acento francés
Nîmes celebra entre el 9 y el 21 de enero de 2012
una nueva edición de su festival flamenco


En Nîmes se habla flamenco con acen-

han

partamento de Gard, hermanada con

menco en 44 ciu-

se ha convertido en uno de los puntos

neurálgicos del arte jondo en el país

su primera convocatoria, vuelve Nîmes

estaba

Un cartel de Vicente Escudero es este

año el emblema de este Festival que
es ya una de las insignias del flamenco fuera de nuestras fronteras.

Sus organizadores, representados

por Françoise Noël y Patrick Bellito, presentaron el programa de 2011
el pasado 2 de diciembre en la sede

de Nîmes, expli-

del Festival que
dedicado

a Manuel Moreno

Junquera, Moraíto,
“el sublime guitarrista de Jerez que

definitivamente ha
marcado la historia

flamenca”. Nîmes,
apunta, “nunca le
olvidará”.

Presentaba

del Instituto Andaluz del Flamenco, en

Noël una progra-

pañados por la directora del Instituto

iniciaba

un acto en el que estuvieron acomAndaluz del Flamenco, María de los

Ángeles Carrasco, y por numerosos
artistas que participarán en la próxima
edición.

Carrasco, que durante su interven-

ción expuso un balance de la actividad

que desarrolla el Instituto Andaluz del

Flamenco en el extranjero, destacó la
calidad del Festival, “referente en la
historia actual del flamenco”. “En este
año a punto de concluir, el Instituto Andaluz del Flamenco ha participado en

Du 9 au 21 janvier

Noël,

caba en el dossier

el que toda la ciudad se viste de fiesta.

mación

que

con

espectáculo

se

un

www.theatredenimes.com

los más pequeños.
“Los

niños

son

ahora una tradición -apunta- y serán

parte de la fiesta con Flamenco Land,
un divertido parque temático imaginado por la cantaora Laura Vital”, mien-

tras que la bailaora nimeña Chely La

Torito “cautivará a los pequeños” con

MamZelle Flamenka, un original y mágico cuento.

En el universo del baile, continuaba

Noël, “volveremos a ver a Fuensanta

más de 50 artistas cabeza de cartel”.

pectacular progresión, y también a la

En el balance ofrecido por la directora

del Instituto, comentó además que se
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para

en una veintena de actividades internacionales, en las que han participado
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François

nifestación cultural no sabe de fronte-

a vivir un enero flamenco, un enero en

FLAMENCO 2012 NÎMES

ses diferentes.

director del Teatro

ras. Y así, veintidós años después de



dades de 26 paí-

vecino. Su Festival demuestra desde
1989 cómo la fascinación por esta ma-



Impression AGB

Andalucía en su condición de sureña,

actividades de fla-

 

Visuel du festival : Vicente Escudero; coll. José de la Vega

to francés. La ciudad, capital del de-

programado



La Moneta y podremos medir su esjoven nimeña Eva Louisa, símbolo de
una nueva generación de flamencos

franceses”. Otros bailaores “surgirán a lo largo de los recitales: Marco

Flores con Juan Ramón Caro, Juan
de Juan con Niño Josele”… “Pero en
este mundo inmenso, en evolución

constante, de nuevo la vuelta de Israel

Galván, más interior, más enigmático”.
Y “la joven y explosiva Rocío Molina,
ella también iconoclasta enzarzada en

una carrera a mil kilómetros por hora,
reivindicará a distancia su influencia

y su modernidad. El baile no deja de

evolucionar, de elevarse, de reinven-

tarse, y Nîmes tiene la suerte de vivir
en directo esta edad de oro”.

Los guitarristas también hacen

eclosión en este festival, “cada uno
con su color, con su estilo”. Tomatito

Eduardo Rebollar a la guitarra “o en el

abordará Corinne Savy, con Antonio

menco Land, la estrella creciente Rocío

boa expondría Una historia de la gui-

corazón del espectáculo para niños Fla-

acudía en formación de sexteto junto a

Marquez, el impetuoso Niño de Elche o

man, Lucky Losada y José Maya. Ma-

nista cantaora de la historia”.

El Cristy, Morenito de Illora, Simon Ronolo Franco “es guitarrista de lujo del

la seductora María Toledo, primera piaTambién cohabitaban en esta pro-

Moya y Mari Peña; José Manuel Gamtarra flamenca, y Francisco Zambrano
hablaría sobre Extremadura en el flamenco: sus cantes, sus artistas.

En el apartado de cine, se ofrecían

espectáculo Convivencias y Eduardo

gramación los que define como “terri-

proyecciones de Flamenco, flamenco,

Córdoba 2004, es el inspirado cóm-

y Jaleos, “con toda la riqueza y la origi-

le, documental dirigido por Martijn ven

Trassierra, ganador del concurso de
plice de Rocío Molina. El catalán Juan

Ramón Caro es todo delicadeza y sutilezas; Niño Josele, gitano de Almería

apasionado de los ritmos latinos y del

jazz, es un aventurero magnético y el
nimeño andaluz Antonio Moya es un

acompañante más profundo, más exigente que nunca”.

De hecho iba a ser él quien apoyaría

“con potencia y sensibilidad a dos gran-

dísimos cantaores de una sinceridad

absoluta: Por un lado, el sevillano José
de la Tomasa, descendiente de Manuel Torre y modelo de rigor. Por otro

torios insólitos”. Se presentaba Tangos
nalidad del flamenco gitano” de Extremadura. Y por primera vez en Francia,

anunciaba Noël, “el baile del viejo Pere-

del baile, y se ofrecerían masterclass a

justicia. Para clausurar este periplo,
Junior y Tomasito, raperos flamencos,
bailarines de hip hop, diablos del ritmo,

prenderán el primer incendio. Y será el
más nimeño de los maestros de Jerez,
el incansable pirómano Diego Carrasco, quien dirigirá la ceremonia…”.

A este programa se sumaron, ade-

masterclass. En el primero de estos

Y descubriremos cuatro cantaores en
plena ascensión que anuncian la renovación: Laura Vital, a dúo con el poeta

José Maria Velázquez-Gaztelu” y con

Además, José María Velázquez-

Vega y de la Kaita repararán esta in-

voces ásperas, auténticas de Alejandro

no más puro. Escucharemos también,
swing contagioso de Capullo de Jerez.

Vengo, una película de Tonu Gatlif.

Gaztelu hablaría sobre las series Ritos

más, conferencias, cine, talleres en

con la piel de gallina, los desgarros y el

Beenene y Ernestina van de Noort; y

grino, la guitarra de Miguel Vargas o las

a la reina de Lebrija, Inés Bacán, voz
de ángel y heredera del flamenco gita-

de Carlos Saura; El cante bueno due-

familia, proyecciones, exposiciones y
apartados José de la Vega disertaría
sobre Vicente Escudero: pintura que

baila; Claude Worms ofrecería un Homenaje a Manuel Moreno Junquera

‘Moraíto’; La performance flamenca

según Pedro Bacán es el tema que

El Centro Andaluz de
Flamenco digitalizará el
legado de Nîmes

y geografía del cante y Rito y geografía
cargo de Inés Bacán (cante) y Bobote
(palmas), mientras que el Centro Cul-

tural Andaluz tendría como profesores

a Eva Luisa (baile), Juan Manuel Cor-

tés (cajón), Melchor Campos (cante) y
Manuel Gines (guitarra). Asimismo, se
programaban talleres en familia (a partir de los 6 años) alrededor del espectá-

culo Flamenco Land, proyecciones en
la fachada de la Maison Carrée prota-

gonizadas por las fotos de Luis Castilla,
Gonzalo Conradi y Marie Julliard y las

exposiciones Miradas cruzadas en el

flamenco y Balada flamenca, con imá-

genes de Jean Louis Duzert. En suma,

el Festival de Nîmes ofrecía un cartel
intenso, jondo, variado y heterogéneo.

nes programadas en el Festival o vídeos promocionales
de los artistas que han participado. “Un Festival que es

nuestro, de todos los andaluces, y que a partir de ahora lo
será aún más”, anunciaba María de los Ángeles Carrasco

durante su intervención en la rueda de prensa en la que
se presentó la programación de la próxima edición.

En cumplimiento de los compromisos adquiridos con la

El director del Festival de Nîmes, Françoise Noël, hizo

UNESCO en materia de protección del arte jondo, se firmó

María de los Ángeles Carrasco, de toda la documentación

de las 22 ediciones del Festival. Un trabajo que se exten-

entrega a la directora del Instituto Andaluz del Flamenco,
almacenada por el Teatro de Nîmes en los 22 años de trayectoria del evento flamenco. Se trata de 684 documentos

audiovisuales y 174 en papel que incluyen dossieres y re-

súmenes de prensa, vídeos de algunas de las actuacio-

un convenio de digitalización de los fondos documentales
derá un máximo de dos años y que será integrado en los
archivos albergados en el Centro Andaluz de Flamenco y
puestos a disposición de la ciudadanía a través de la red
de Puntos de Información de Flamenco.
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‘Metáfora’ en Mont-de-Marsan
La Consejería de Cultura mantiene su apoyo a este festival francés,
que cumple 24 años de vida y que se celebrará en el mes de julio

Audiciones celebradas para escoger a los componentes del cuerpo de danza.

La Consejería de Cultura presentó

se estrena en la inauguración del Fes-

del sector y su consolidación como

aportación del Instituto Andaluz del

girará antes por los principales teatros

Junta ha destinado ocho millones de

el pasado 10 de enero en Sevilla la

Flamenco al Festival de Arte Flamen-

co de Mont-de-Marsan, evento emble-

andaluces.

La colaboración de la Consejería de

mático de la agenda cultural francesa

Cultura con el Consejo General de Las

Ballet Flamenco de Andalucía será el

Flamenco de Mont-de-Marsan, ha sido

que celebra este año su 24 edición. El

encargado de inaugurar en el mes de
julio el festival, en la que será la prime-

ra cita internacional confirmada hasta
la fecha de esta formación en su nue-

va etapa bajo la dirección artística de
Rubén Olmo.

La Consejería de Cultura ha desta-

cado la importancia de este certamen,
consolidado como uno de los programas de flamenco de referencia a nivel

internacional, que convierte a la villa
francesa en una prolongación de la
cultura andaluza durante el verano.

La representación de Metáfora, el

euros desde 2008 a actividades internacionales.

Así, durante el año pasado se pro-

gramaron acciones relacionadas con

una constante desde que se celebrara

talleres y seminarios) en 44 ciudades

su primera edición. La firma de un convenio marco entre ambas instituciones,

que se prolongará durante tres años,
permite brindar contenidos de la cultura

andaluza a la cita. De este modo, ade-

más de una dotación monetaria para la
contratación artística, la Junta sufragará
en esta edición los gastos de la exposición de la artista Pilar Albarracín, una
propuesta integrada por obras de dife-

rente formato que se emplazarán en varios espacios de la localidad gala.

La Consejería de Cultura fomenta,

a través de iniciativas como esta, la in-

en el espacio François Mitterrand de

el objetivo de abrir nuevos mercados

Mont-de-Marsan. El espectáculo, que

motor económico. En este sentido, la

Landas, promotor del Festival de Arte

nuevo proyecto del Ballet Flamenco
de Andalucía, tendrá lugar el 2 de julio
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tival de Jerez el próximo 24 de febrero,

ternacionalización del arte jondo, con

para el flamenco, la profesionalización

el flamenco (espectáculos, cursos,
de 26 países diferentes, en los que

participó un centenar de artistas andaluces. Todas estas propuestas son
sufragadas con Fondos FEDER e in-

cluyen la programación de flamenco
en los centros del Instituto Cervantes,
las actividades realizadas al amparo
del Plan Integral de Andaluces y Andaluzas en el Mundo, los diferentes pro-

yectos emprendidos tras la declaración

del flamenco como Patrimonio de la
Humanidad -que tiene un compromiso

específico para apoyar los festivales
internacionales- y la presencia de arte
jondo en las principales citas de refe-

rencia internacional, como el Año Dual
España-Rusia.

Convocado el III Certamen
Andaluz de Jóvenes Flamencos
El Instituto Andaluz de la Juventud,

verificación de los datos personales

las provincias andaluzas siempre que

Bienestar Social, ha convocado la

documento que acredite ser andaluz

pantes inscritos por modalidad. Para

de la Consejería para la Igualdad y
tercera edición del Certamen Andaluz
de Jóvenes Flamencos, una iniciativa

que cuenta con la colaboración de la
Consejería de Cultura, a través del

Instituto Andaluz del Flamenco, y de

la Confederación Andaluza de Peñas
Flamencas.

El III Certamen Andaluz de Jóve-

nes Flamencos se rige por las bases

generales del programa Desencaja,
referencia anual para la participación, social, cultural y creativo de la
juventud andaluza. Partiendo con el

objetivo de promocionar a jóvenes

señalados en la solicitud; en su caso,
o residente en Andalucía; en el caso

de menores de edad no emancipados
legalmente, autorización del padre,
madre o tutor/a legal para participar

en el certamen y para cualquier cues-

tión relacionada con el mismo; y para
los miembros de comunidades anda-

luzas asentadas fuera de Andalucía,
fotocopia del DNI o pasaporte del

31 de diciembre de 1996, que fueran

andaluces o residentes en Andalucía

y/o miembros de Comunidades Anda-

luzas asentadas fuera de nuestra comunidad y oficialmente reconocidas
por el Gobierno autonómico. Quedaban fuera de la convocatoria los ga-

nadores o ganadoras de anteriores
ediciones del certamen.

Los y las interesados/as debían

presentar, antes del 30 de diciembre,
una documentación consistente en
el boletín de inscripción que figura-

ba en las bases debidamente cumplimentado. Junto a él se solicitaba
una fotocopia del DNI del participante

o autorización previa al Instituto An-

daluz de la Juventud para realizar la

terio de esta la posibilidad de realizar
una final con dos participantes por

modalidad. Quien resultara ganador/a
de esta fase, pasará a la siguiente en
la modalidad por la que se presenta.

A la fase final, que se desarrollará

nización, pasarán seis participantes,

al mismo.

Los participantes que hayan pre-

actuarán (no más de 15 minutos)

cidos entre el 1 de enero de 1987 y el

ganización, quedando también a cri-

pertenencia de la persona solicitante

a finales de noviembre sus bases de
res/as, bailaores/as y guitarristas na-

tantos eventos como determine la or-

en un solo día en un espacio escéni-

no correspondiente que acreditara la

sentado la solicitud en plazo y for-

participación, destinadas a cantao-

llevar a cabo esta fase, se celebrarán

participante y certificación del órga-

andaluces y a sus iniciativas relacionadas con el Arte Flamenco, convocó

exista un mínimo de cuatro partici-

ma y reúnan los requisitos exigidos

en un proceso de selección de cada
una de las modalidades: cante, baile

y toque. Las bases establecen tres

co designado a tal efecto por la orgados por modalidad. Los gastos oca-

sionados por motivo de desplazamiento, alojamiento y manutención
de participantes semifinalistas y finalistas y, en su caso, de sus artistas

de acompañamiento, serán asumidos
por la organización.

Las bases establecen como primer

grupos de interpretación -Grupo 1:

premio la actuación en los programas

leá, romance, polo y caña; Grupo 2:

Ocho Provincias, un DVD con la gra-

toná, seguiriya, liviana, serrana, so-

tientos, granaínas, malagueñas, rondeñas, cantes de levante, farruca,

mariana, milonga, zambra, bambera,
cantes de ida y vuelta, fandangos y

peteneras; y Grupo 3: cantiña, ale-

gría, romera, mirabrás, caracoles,

tangos, alboreá y bulería- de forma
que cada participante elegirá el es-

tilo o estilos que desea interpretar,

con la única salvedad de no poder
repetir lo ya interpretado, en el caso

Flamenco Viene del Sur y Circuito
bación de la fase semifinal en la modalidad presentada y de la gala final y

estancias formativas (cursos, talleres,
seminarios, conferencias…) o estan-

cias en compañía artística, valorada
en un importe máximo de 3.000 euros,
todo incluido. Este incentivo quedará

sujeto a criterio de la entidad organi-

zadora, no pudiendo sobrepasar el
límite anteriormente señalado.

El segundo premio incluye una ac-

de semifinalistas que lleguen a la

tuación en el Circuito Ocho Provincias

Las fases preliminares de selec-

semifinal en la modalidad presentada

fase final.

ción se celebrarán en cada una de

y un DVD con la grabación de la fase
y de la gala final.
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Las directoras del IAF y del CAF, junto a la
delegada provincial de Educación, el director
del CEP de Jerez y los autores de la guía didáctica.
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‘Entre dos barrios’, la guía didáctica
del Centro Andaluz de Flamenco
Cultura y Educación presentan un trabajo que acerca el mayor
centro de documentación sobre el arte jondo en el mundo al
alumnado de primaria y secundaria
La directora del Instituto Andaluz del

Flamenco, María de los Ángeles Carrasco, presentó el pasado 14 de

un acercamiento divertido y ameno al

Las guías didácticas Entre dos

al Centro Andaluz de Flamenco como

do.

flamenco, a su pasado y presente y

diciembre las guías didácticas deno-

barrios han sido elaboradas por un

tenden poner en valor y acercar el fla-

fesorado de Jerez y ha contado con

que posibilita un acercamiento al arte

Documentación del Centro Andaluz

que el conocimiento sobre el flamen-

minadas Entre dos barrios, que premenco al alumnado a través de visitas

guiadas y actividades en el Centro

Andaluz de Flamenco. María de los

Ángeles Carrasco estuvo acompañada por la Delegada Provincial de Educación, Blanca Alcántara, por la direc-

tora del Centro Andaluz de Flamenco,
Olga de la Pascua, por el director del

grupo de trabajo del Centro del Pro-

la colaboración del Departamento de

de Flamenco. Tienen como objetivo
acercar al alumnado, tanto de Ense-

ñanza Primaria como de Secundaria,

al mayor centro de documentación de
flamenco que existe en la actualidad.

Así, estas guías constituyen un re-

Centro del Profesorado de Jerez, José

curso educativo que se pone a dispo-

bles de redactar el documento.

solo preparar la visita al Centro Anda-

Juan Domínguez, y por los responsa-

En su intervención, María de los

Ángeles Carrasco recordó que la in-

clusión del arte jondo en el sistema
educativo andaluz es uno de los com-

promisos adquiridos con la UNESCO
al integrar este organismo mundial al

flamenco en la Lista Representativa
del Patrimonio Cultural Inmaterial de

la Humanidad. Además, destacó la
labor desempeñada por el Centro del

Profesorado jerezano, implicado desde hace más de diez años en ahondar

en la materia y dotar al alumnado de
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conocimientos generales de arte jon-

sición del alumnado y que permite no

templo del saber de lo jondo.

Las guías, concebidas de manera

jondo muy participativo, hacen posible
co sea asimilado de una forma activa.
Están pensadas en todo momento
en la edad a la que cada unas de las

guías está dirigida, destacando todos
y cada uno de los puntos fuertes del

Centro Andaluz de Flamenco en su
continente y su contenido, no solo documental sino también patrimonial.

En suma, las guías didácticas re-

luz de Flamenco, sino también reali-

cién presentadas explican los puntos

facilita a los alumnos/as de Primaria

tura más genuinamente andaluza de

zar un trabajo previo y posterior que

y Secundaria ampliar sus conocimientos no solo de los fondos del conside-

rado mayor centro de documentación
sobre el arte flamenco del mundo, sino

también del edificio que lo alberga y

del propio flamenco. Su historia, sus
etapas, sus acontecimientos, artistas
y personajes más relevantes quedan

reflejados en estas guías que, por tan-

to, brindan la oportunidad de realizar

neurálgicos de este templo de la culforma rigurosa pero también sencilla,
haciendo que el alumnado conozca
muchos de los grandes nombres del

arte jondo y destacados momentos de
su historia al mismo tiempo que pasea

por los rincones de un Centro que,
gracias a esta documentación, terminan conociendo con destreza.

Todo ello se consigue gracias a un

material bilingüe (también está tradu-

Algunos alumnos del IES Santa Hungría
recorrieron el CAF guía en mano.

cida al inglés) cuyo nombre hace referencia a la situación geográfica del

Centro Andaluz de Flamenco -entre los
barrios de Santiago y San Miguel, los

dos manantiales más importantes del

arte jondo jerezano- y que persigue
varios objetivos. El primero de ellos

es adquirir un conocimiento elemental

del flamenco y de sus características,
profundizar en algunos aspectos de su

evolución histórica, generar deseos de
ampliar esos conocimientos en ulterio-

res oportunidades y etapas de apren-

dizaje, fomentar el respeto por el arte
flamenco y sus intérpretes, valorar las
potencialidades que este arte tiene
como recurso turístico y económico y
apreciar la riqueza que genera tanto en
Jerez como en Andalucía.

El segundo objetivo es reconocer

el flamenco como patrimonio cultural
andaluz vinculando su trayectoria con

una corriente más general de nuestra

historia, normalizando su presencia en

los currículos y elaborando un material didáctico que lo haga accesible al
alumnado de tercer ciclo de Primaria,

Secundaria obligatoria y Bachillerato.

En tercer lugar, con estas guías se
pretende acercar el Centro Andaluz de

Flamenco a toda la comunidad educativa con actividades y propuestas de in-

terés, enriquecedoras y participativas;

el Centro ofrece al alumnado la oportunidad de hacer uso de las nuevas

tecnologías así como de los recursos
propios de los centros de documentación y bibliotecas.

Por último, el cuarto objetivo es

desarrollar nuevas vías para alcanzar
una educación integral e integradora,
contribuyendo a desarrollar las com-

petencias básicas, especialmente la
competencia social y ciudadana, la

competencia digital, la autonomía personal, la competencia para aprender a
aprender, la competencia artística y la

competencia lingüística. En este senti-

do se destaca el carácter bilingüe de la

luz de Flamenco y de la Consejería de

En la elaboración de las guías

la documentación disponible en el por-

publicación.

constan como autores Carmen Penélope Pulpón Jiménez, Julio de Vega

López, Juan Benito Gallardo Gutiérrez, María del Mar Ibáñez Jiménez-

Herrera y Ana María Tenorio Notario,

Educación. Asimismo, formará parte de
tal específico de flamenco y educación

que se creará en breve, para fomentar
la inclusión del arte jondo en el sistema
educativo andaluz.

Esta es una de las cinco medidas in-

con la coordinación general de José

cluidas en la orden específica para tal fin

y la colaboración de Luis Aurelio Ba-

sentaron los consejeros de Educación y

Juan Domínguez y Olga de la Pascua
laguer, Jerónimo Garrido Ojedo, Antonio Conde González-Carrascosa, Inés

Cuerva Rodríguez, Antonio Gómez
Garrido, Sebastián González Eslava

y Aida R. Agraso. Asimismo, esta publicación brinda un especial agradecimiento por su labor asesora a Cristina

Cruces Roldán, José Luis Ortiz Nuevo
y Marina Pérez Bejarano. El diseño de

portada, ilustraciones y maquetación

es de Carlos Corel Ibáñez y la traducción de Mary Joplin.

La edición de estos materiales di-

dácticos para alumnos y profesores
se ha realizado en papel y en formato

digital. El CEP de Jerez hará una distribución a los demás centros del profesorado andaluces de estas guías, que

estarán además disponibles a través

de las páginas web del Centro Anda-

que se hará pública en breve y que prede Cultura coincidiendo con el Día del

Flamenco el 16 de noviembre. Además,

se fomentará la incorporación del arte

jondo a la práctica educativa a través de
la convocatoria de proyectos de investigación e innovación elaborados por el

profesorado. Asimismo, se impulsará la
elaboración de materiales curriculares y
recursos didácticos cuyo contenido prin-

cipal 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 Flamenco en el Aula que con-

vocará la Consejería de Educación. Se
contempla además la inclusión de acti-

vidades relacionadas con el arte jondo
en la programación anual de actividades

extraescolares y complementarias de
los centros educativos.
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David Palomar. FOTO: Pablo Arenas.

El flamenco, en el Bicentenario
de la Constitución
Un completo programa de actos convertirá a Cádiz en un referente
cultural, artístico y de ocio a nivel internacional
El Bicentenario de la Constitución de

conmemora el Bicentenario de la

convocatoria del concurso de letras

mento significado y significativo den-

Este acuerdo completa el conve-

rancia o de un seminario en torno al

1812 tendrá al flamenco como eletro de una extensa programación de

nio marco suscrito el pasado 28 de

Iberoamericana de la Cultura, Cádiz

en que se fijaron las bases del trabajo

actos. Nombrada para 2012 Capital
vivirá ese año un evento en el que el

arte jondo estará representado con
espectáculos y publicaciones.

El Consorcio para la Conmemora-

ción del II Centenario de la Constitución de 1812 y la Consejería de Cul-

tura de la Junta de Andalucía firmaron

marzo de 2011 entre ambas partes,
conjunto para la puesta en marcha de

los Cursos de Verano de la Universidad de Cádiz.

También pertenecen a esta espe-

conmemoración de los 200 años de

tarrista y compositor Paco Cepero; y

la promulgación de la Carta Magna
gaditana.

Dentro del apartado de flamenco,

actividades culturales con motivo de

técnico, cofinanciación y producción

iberoamericano La Pepa 2012, que

flamenco y las libertades dentro de

cialidad otros proyectos como el es-

ción y difusión de la cultura para la

las dos administraciones se encar-

la celebración del evento nacional e

flamencas sobre la libertad y la tole-

una serie de actividades de promo-

el pasado 13 de diciembre en Cádiz
un convenio para llenar la ciudad de
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Constitución de 1812.

garán de la organización, soporte
de una edición sonora denominada

Legado de los cantes de Cádiz, la

treno de la obra Suite Gades, del guila representación de los espectáculos

El Indiano, de David Morales -un homenaje a los ritmos de ida y vuelta en

la figura del indiano que se marchó a
hacer las Américas y luego regresó a

su tierra-, Dama del Poncho Rojo, un
homenaje del cantaor David Palomar

a Chavela Vargas; o el del circuito

Paco Cepero. FOTO: Rufino Reyes.

Flamenco Viene del Sur.

septiembre de 2012; y el estreno el

traciones incluye la cesión por par-

posterior por Andalucía de la obra de

La alianza entre las dos adminis-

te de la Consejería de Cultura del
Museo de Cádiz para las muestras

1812. El poder de la palabra (15 de

marzo-30 de mayo de 2012) y Entre
el cañón y la tribuna pública (octubre-

10 de enero en Cádiz y presentación
teatro Estado de sitio de Albert Camus, una producción del Centro Andaluz de Teatro.

A esto hay que sumar, entre otras

actividades, la reedición del libro El

noviembre de 2012). Forma parte

Cádiz de las Cortes, de Ramón So-

conocida de la Casa Pinillos para las

greso Teatro Ilustrado y Modernidad,

también de este acuerdo la cesión ya
exposiciones El viaje andaluz de José

I-Paz en la Guerra (22 de noviembre
2011-30 enero de 2012) y Cádiz en la

Historia de España (15 de marzo-30

lís; la coedición de las actas del Cony la programación especial del Festi-

val de Música de Cádiz de 2012, que
estará dedicada al Doce.

El consejero de Cultura, Paulino

de mayo de 2012).

Plata, destacó tras la firma del con-

ciones, el Consorcio del Bicentenario

vendrá “a reivindicar el importante

Respecto a música, teatro y edi-

y la Consejería de Cultura, a través
de la Agencia Andaluza de Institu-

ciones Culturales, coorganizarán y
cofinanciarán una gala lírica a cargo de la Real Orquesta Sinfónica de

Sevilla (6 de enero de 2012); la or-

questa para la ópera Carmen, que se
representará en el Gran Teatro Falla de Cádiz los días 28, 29 y 30 de

venio que esta amplia programación
papel de Cádiz en el avance de las
libertades”. Asimismo, Plata señaló

que esta oferta cultural supondrá “un
gran esfuerzo económico y de coor-

dinación que afrontamos con mucha
ilusión, porque la ocasión lo merece y

porque sin duda 2012 va a suponer un
elemento de dinamización económica
muy relevante”.
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Niño Miguel, sobre el escenario del
Teatro Central. FOTO: Carmen Ruciero.

Niño Miguel se reencuentra
con su público
Seis años después de su última aparición sobre un escenario, el
artista actuó el 29 de noviembre en el Teatro Central de Sevilla
El martes 29 de noviembre de 2011

esperándole. No en vano las entra-

Niño Miguel, una cita muy esperada

el escenario del Teatro Central de

de un concierto que a priori ya era

que el artista no se subía a un esce-

se vivió una noche mágica. Ese día,
Sevilla vio reaparecer ante su público

al guitarrista Niño Miguel, que volvió
a pisar unas tablas ante un auditorio

calificado como “increíble, diferente e
histórico”.

La directora del Instituto Andaluz

abarrotado. Fue, sí, un momento má-

del Flamenco, María de los Ángeles

ante un público que llevaba seis años

del concierto del guitarrista onubense

gico que supuso el regreso del artista
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das se agotaron una semana antes

Carrasco, presentó en Sevilla el cartel

por el público ya que hace seis años

nario. Le acompañaron en el acto,
además de los organizadores, Benoît

Bodlet y Chechu García-Berlanga, el
hijo del artista, Ángel Vega.

“Niño Miguel es un guitarrista de

guitarristas, fuente de conocimiento

ambos y en el que se resume la tra-

la gala homenaje que le rindieron mul-

varias reuniones, le propusimos vol-

2009 en Huelva, Niño Miguel retoma

cómo se gestó este proyecto: “Tras
ver a escena tras haber pasado una
mala situación personal y aceptó.
Creemos que es un buen momento

para dar un concierto y mostrar su

arte” y “Sevilla es un punto importante para recuperar a Miguel”, apostilló
Chechu García-Berlanga.

Así lo corroboró además su hijo,

Ángel Vega, que en su intervención

El concierto se celebró en el Teatro

Central de Sevilla el martes 29 de no-

viembre, a las 21.00 horas. El Instituto
Andaluz del Flamenco participó en la
iniciativa cediendo el espacio escénico.

Niño Miguel se retiró hace unos

años de los escenarios, debido a
problemas de salud. Benoît Bodlet y

Por su parte, tanto Benoît Bodlet

como Chechu García-Berlanga destacaron la maestría de Niño Miguel,

protagonista de La sombra de las

cuerdas, el documental que firman

cordar a un artista fenomenal, que va
a regalar a su público un auténtico re-

cital lleno de emoción, duende y pelliz-

actual que hace Miguel”; que “ha sido

grabó dos disco que son auténticas joyas”, destacaron.

Miguel Vega de la Cruz, mejor co-

inconstancia de su carrera, uno de

eso le basta”.

de un evento tan importante.

flamenco, con esta gala “vamos a re-

rón, sonríe, y eso es buena señal. En

Tomate y Camarón. Y sus discos, con

cipe al Instituto Andaluz del Flamenco

mentales sobre esta leyenda viva del

nocido como Niño Miguel (Huelva,

su MP3 no faltan Paco (de Lucía), el

a los organizadores haber hecho partí-

concierto y creadores de varios docu-

actual y cuáles son sus referentes,

Vega indicó que “si escucha a Cama-

vención, en la que también agradeció

argumentaron los organizadores del

el más grande tocaor de los setenta y

sobre si su padre sigue el flamenco

de los Ángeles Carrasco en su inter-

cierto fue en 2005 en Sevilla. Como

concierto- es una motivación más para
ga un buen concierto”. Preguntado

ha dado el flamenco”, recordó María

su carrera musical, cuyo último con-

co”. “Queríamos reivindicar la música

su recuperación. Esperamos que ten-

uno de los artistas más grandes que

titud de artistas flamencos el pasado

comentó que su padre “tiene mucha
ilusión por volver a tocar, y que -este

de otros compañeros de profesión y

Después de una corta aparición en

yectoria del artista. Bodlet comentó

1952), es considerado, a pesar de la
los grandes intérpretes del flamenco.

Aprendió a tocar junto a su padre y

siendo un niño ya le acompañaba en
el canto en tabernas y las calles de

Huelva, cosechando un gran éxito de
público y crítica en los 70. Obtuvo en
1973 el premio de honor del Concurso

Nacional de Guitarra de la Peña Los
Cernícalos de Jerez y la Televisión

Española le dedicó un especial en el
programa Raíces.

Durante su carrera grabó dos dis-

Checho García-Berlanga le hicieron

cos con Universal, La guitarra del Niño

flamenca, que se estrenó en 2007 en

Phillips donde grababa Paco de Lu-

partícipe de su documental, Huelva

el que aparece tocando El Emigrante

y una alegría. En el Festival de Cine
Iberoamericano de Huelva en 2009

se estrenó La sombra de las cuerdas,

dedicada a la figura del Niño Miguel y
que incluye archivos y entrevistas de

Paco de Lucía, Tomatito, Rafael Riqueni, Juan y Pepe Habichuela, Juan

Carlos Romero, Enrique Morente, Arcángel, Niño Josele, Antonio Mesa y la
familia de Miguel.

Miguel y Diferente (en los estudios

cía) reeditados en 1999 bajo el título
Grabaciones históricas. El flamenco

es universal. Niño Miguel. A la grandeza de sus composiciones han rendido

tributo guitarristas como su sobrino

Tomatito y Rafael Riqueni. De su legado musical destacan piezas impres-

cindibles como el fandango Brisas de
Huelva o el vals Lamento, transcritas

bajo el título Guitarra gitana. El Niño
Miguel.
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Un momento de la presentación de la web en la
sede del Instituto Andaluz del Flamenco.

Una ventana al arte jondo desde
‘Flamencos por el mundo’

La directora del Instituto Andaluz del

la página web, destacó su importancia

ran conocer y forjar su carrera dentro

rrasco, presentó el pasado 13 de di-

de nuestras fronteras.

mano el consejo de un maestro amigo

Flamenco, María de los Ángeles Caciembre en Sevilla la plataforma Fla-

Por su parte, la coordinadora del

del arte jondo. “No siempre se tiene a
para aprender”, comentó Laura Vital

mencos por el mundo, un proyecto

proyecto explicó que este surge “por

clases prácticas de arte jondo a afi-

aficionada al arte jondo y he encontra-

los interesados e interesadas desde

la técnica del baile, el toque o el cante

el Día del Flamenco, y los cursos que

innovador que persigue acercar las
cionados y aficionadas, sea cual sea

su país de origen. En el acto estuvo
acompañada por la coordinadora del

proyecto, Daliris Guitiérrez, y por los
artistas Laura Vital, José Manuel Ramos, El Oruco y Luis Peña, que participan en el mismo.

María de los Ángeles Carrasco

comenzó su intervención recordando

que ese día se cumplía el primer aniversario del fallecimiento de Enrique

Morente, “un artista irreemplazable,

experiencia propia: soy venezolana y
do muchas dificultades para conocer

desde mi país”. Con esta plataforma
“queremos posibilitar que todos los
aficionados y profesionales puedan

aprender de los grandes maestros
desde cualquier lugar del mundo”, ya

que no todos tienen la posibilidad de

sufragar los costes que suponen el
traslado para aprender en el lugar de
origen.

Los tres artistas que participaron en

durante su intervención.

La plataforma está a disposición de

el 16 de noviembre, coincidiendo con
en ella se ofrecen permiten disponer

de una visión completa del arte jondo. Los precios se han consensuado
previamente mediante encuestas a los
usuarios en potencia y están adapta-

dos a las economías mundiales, para
que cualquier persona de cualquier

país pueda tener acceso a ellos a través de la web.

En Europa, el precio de matrícula

al que se le han tributado todos los

la presentación coincidieron en seña-

oscila entre los 20 euros mensuales y

cordamos hoy especialmente”. Sobre

que facilita el camino a quienes quie-

matriculado puede disponer de todos

homenajes posibles en vida y que re-
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para la difusión del arte jondo más allá

lar la importancia de la iniciativa, ya

los 120 anuales, y el alumno o alumna

los vídeos independientemente de

bién en el proyecto Jesús Pulpón, en

el aprendizaje del flamenco de forma

de clases, que fueron grabadas en el

su formación técnica. “Entendemos
holística y lo importante que es para
el artista no encasillarse solo en can-

te, en toque o en baile”, comentó la

la grabación y edición de los módulos
Centro de Producción y Recursos del
Flamenco.

La plataforma se completa con un

coordinadora de la web en la presen-

histórico de vídeos de interés para el

De este modo, hay un centenar de

en el que se incluyen aquellos térmi-

tación.

vídeos-clases disponibles en la página

web, con clases de toque, de cante,

de baile y de percusión, con una duración que oscila entre los dos y los
cinco minutos y tres niveles de técni-

ca: principiante, medio y avanzado.
Son ocho los artistas que participan
en el proyecto como profesores: El

Torombo, Concha Vargas, Luis Peña y

El Oruco en las clases de baile; Laura
Vital en la de cante; Manolo Franco y
Antonio Rey en toque y Diego Álvarez

‘El Negro’ en percusión. Participa tam-



alumnado y un diccionario de flamenco

nos que van proponiendo los propios
usuarios. Además, hay preparados
otro centenar de clases que aún no
están disponibles en la web. La idea

es ir dando respuesta a los usuarios

según las demandas y las necesidades que vayan encontrando a medida
que utilicen la plataforma. Entre los re-

tos de futuro están la creación de una
comunidad virtual, la retransmisión en

directo de las clases mediante streaming o la posibilidad de difundir cursos
programados en citas de flamenco.
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Pilar Astola, ante su ordenador.
FOTO: Rufino Reyes.

Aprender sin fronteras
La bailaora Pilar Astola pone en marcha una web donde ofrece
cursos sobre el flamenco, sus significantes y significados
“Ya no hay excusa para no aprender lo

a mentores como Merche Esmeralda,

El Mimbre, Rafael Campallo, Vicente

miedo a acercarte al flamenco. ¡Entra

aunque ya con 6 años estaba en la Es-

Fernández, entre otros. En 1992 fue

que siempre has deseado. Piérdele el

y mira!”. Así presenta Pilar Astola sus
cursos de flamenco en la página web

www.pilarastola.es. A golpe de ratón y
de tacón, la experiencia, la vitalidad, la
sabiduría y la alegría de esta bailaora

sevillana abre una ventana al mundo
desde el cual contemplar el flamenco

en todas sus perspectivas. Desde los

secretos del abanico y el mantón a las

técnicas de la bulería o la bata de cola,
Pilar Astola desgrana de forma sencilla y amena los porqués y los cómos

de un arte que, gracias a las nuevas
tecnologías, se puede disfrutar tal y
como es, al natural, a través de cualquier pantalla encendida del mundo.

Pilar Astola es una joven bailao-

ra y cantaora nacida en Sevilla. Hija

del matador de toros Rafael Astola
y de la bailaora Pilar Vargas, su ni-

ñez se desenvolvió en un ambiente

artístico excepcional que vive en su
propia casa. A ello sumó con el tiempo
70

Manolo León, Manolo Marín y La Toná,

cuela de Danza de Caracolillo y participaba en veladas de barrios, fiestas,

homenajes, etcétera. Se inició profesionalmente a los 16 años en El Patio

Sevillano. A partir de ahí comenzó una

trayectoria profesional que la ha llevado a actuar en los cinco continentes y
en la que ha formado parte de las com-

pañías de María Pagés, Yoko Komatsubara y Cristina Hoyos, a figurar en
el cartel de la Bienal de Flamenco de

Sevilla en los años 1990 y de 1994, a

ofrecer su buen hacer sobre las tablas

Amigo, Paco del Gastor o la Familia
artista invitada en el XXXIII Concurso

de Cante Jondo Antonio Mairena y du-

rante tres años ha sido, además, profesora de Flamenco en la Escuela Su-

perior de Artes Escénicas de Málaga.
Actualmente tiene su propia compañía
con la que ha actuado en La Bolsa de

Madrid, la Copa América de Vela en
Valencia, El I Encuentro Internacional

de Flamenco de Triana, en numerosos

eventos de relevancia y programas de
televisión y prepara nuevos proyec-

tos. Entre sus trabajos más recien-

dirigida en diferentes espectáculos por

tes figuran la participación con Juan

Pilar Távora. La bailaora, en solitario

2011 de Madrid y la grabación de su

José Luis Ortiz Nuevo, Curro Vélez o
o con su propia compañía, ha compartido escenario con artistas como
El Cabrero, José Mercé, Tomatito, El

Pele, El Polaco, Jesús Heredia, José

Menese, El Turronero, Manolo Franco,
El Niño de Pura, Pansequito, Aurora

Vargas, Chano Lobato, Matilde Coral,

Valderrama en la Suma Flamenca
videoclip Alegrías del Juguete Roto,
así como su participación como artis-

ta invitada, en septiembre de 2011, en
la presentación de la cantaora María
Toledo en el Teatro Lope de Vega de
Sevilla.

Una lectura a estos apuntes biográ-

La bailaora, en su estudio.
FOTO: Rufino Reyes.

ficos permite intuir la sabidu-

El resultado es ágil, diná-

ría que puede haber emanado

mico y atractivo, y permite no

se convierte en certidumbre

sobre flamenco sino también

de su experiencia. La intuición

solo adquirir conocimientos

cuando se la ve, en sus ví-

entender mejor la tierra donde

deos, hablarle a la cámara

este arte germinó. Porque Pi-

como si se dirigiera a alguno

lar Astola también promocio-

o alguna de los alumnos que

na en esos vídeos las virtudes

recibe en sus clases. Pilar

de Andalucía (gastronómica,

Astola habla y demuestra no

cultural y paisajísticamente

solo lo que sabe, sino lo que

hablando) y las de la mujer

siente, tanto por el flamenco

andaluza, “que siempre ha

como por este proyecto que,

sido valiente, que siempre ha

aun recién iniciado, ya puede

sido transgresora”.

presumir de haber contado

La bailaora está muy satis-

con más de 14.000 visitas en

fecha con el resultado, nacido

¿De dónde surge su inquie-

privada. “Hay que invertir so-

mes y medio.

por entero desde la iniciativa

tud por abrir esta ventana fla-

bre todo en ideas y proyec-

menca al mundo? “Me motivó

tos”, explica. “Si uno no toma

que el flamenco, como todos

sabemos, está otra vez aumentando un poquito, porque

aunque hemos tenido un parón grande

la iniciativa no avanza. El flaperiencia sobre el escenario. Creo que

menco avanza, está en primera línea en los espectáculos,

el público es el que te enseña”.

en los teatros y televisiones, y el si-

de su personalidad inquieta, creativa,

los meses de julio y agosto grabó 70

lando un ordenador donde permanece

lleva, “decidí que tenía que emprender

le flamenco, a las sevillanas, tangos y

empieza a moverse”. Y haciendo gala

artista, en fin, con todo lo que ello conalgo”. Este algo tomó forma cuando

el periodista Rafael Cremades, “una
persona con mucha iniciativa y fluidez

mental, me dijo ‘¿por qué no vendes
flamenco?’. Al principio no le entendí.
‘Tu conocimiento, lo que nadie tiene,

lo que cada uno posee independientemente’, me contestó. Entonces sí le
entendí”.

¿Y cómo dar a conocer este cono-

cimiento? A través de lo que denomi-

na “una tienda inmaterial”. “Vi Internet
como una puerta abierta al mundo
entero y como una oportunidad de
transmitir la belleza, la forma de vida

del flamenco, el por qué de los flamencos, de sus comportamientos, del

vestuario, del maquillaje, del peinado,
del mantón, el lenguaje del abanico…
Todo eso lo sabe el artista por su ex-

Y se puso manos a la obra. Entre

vídeos dedicados a la iniciación al bai-

rumbas y bulerías, al maquillaje y peinado en el flamenco, al mantón (desde

qué significa en el flamenco hasta su
colocación y sus movimientos), a la

bata de cola (desde qué es en el arte

guiente avance era esto”, afirma señaabierta su página web. Un ordenador
con las mismas características que los

millones de ordenadores que reposan

sobre otras tantas mesas en todo el
mundo. Algunos de ellos, en ese mis-

mo instante, también tendrían abierta

esa página web. Así, casi simultánea-

jondo a cómo se anda con ella y cómo

mente, aficionados y aficionadas de

las castañuelas y a las diferencias en-

recibiendo no solo las clases de Pilar

se mueve), al abanico y el bastón, a

tre el baile de hombre y el de mujer.
Todo ello se ofrece a precios módicos

en una web. En total ha necesitado
cinco meses para un proyecto que ha

contado con el trabajo de ocho personas: dos profesionales de la empre-

sa Mecus (creadora del portal), otros

dos de Kitiplá (que lo han diseñado),
una traductora al inglés, Carlos Valera

(realizador de los vídeos y cámara),
una ayudante de producción y Rafael
Cremades como director del proyecto.

Chile, o Australia, o Japón, estarían

Astola sino también percibiendo sus
sentimientos respecto al flamenco. “Es

el mundo”, apunta la bailaora, quien
casi diariamente responde comenta-

rios que le escriben personas desde

todos los confines del planeta, resuelve sus dudas o agradece los halagos.

Es el mundo, un mundo conectado, un
mundo donde la interacción comuni-

cativa se ha multiplicado por infinito y
donde el arte no tiene fronteras. Ahora, menos que nunca.
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Fernando Romero estará presente en
el ciclo Flamenco en el Picasso.

Flamenco en el Picasso
El museo malagueño programa la tercera edición de su ciclo
dedicado al arte jondo, que se celebrará en su auditorio
hasta el mes de abril
El Museo Picasso de Málaga progra-

che, son muchos los artistas de esta

co estaba reñido con la seriedad y la

cado por su irreverencia, la inclinación

ma, por tercer año consecutivo, su ci-

seo- se ha considerado que el flamen-

año se celebrará en el Auditorio de

solemnidad. Sin embargo en no po-

clo Flamenco en el Picasso, que este
este centro cultural hasta el mes de
abril y que ofrece la visión más desenfadada del arte jondo.
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“Frecuentemente -anuncia el Mu-

cas ocasiones sus puestas en escena
manifiestan todo lo contrario. Desde
Pericón de Cádiz hasta el Cojo Pero-

manifestación cultural que han destaal juego y la tendencia a proponer
apuestas picarescas y humorísticas”.

“A pesar de estar asociado con

un espíritu risueño y desenfadado

-se continúa manifestando desde el

Le siguió, el 16 de diciembre, Por

es uno de los bailaores más destaca-

rrasco y con la intervención de José

Es el primer bailaor en la historia del

Picasso-, el flamenco está marcado

dos letras, presentado por Marta Ca-

expresión profunda de la cultura popu-

Luis Ortiz Nuevo, “uno de los investi-

por la severidad que le otorga ser una

lar e incluso por ello lo caracteriza la

tragedia y el desasosiego. La tercera
edición de Flamenco en el Picasso se
propone explorar cuánto hay de juego,
de travesura, de comedia y de doble

sentido en el flamenco para impregnar
de humor el auditorio del museo”.

No existe antídoto contra el humor,

afirma, “y por eso los artistas han recurrido al sarcasmo, la ironía y la parodia

para denunciar la injusticia, combatir
la tiranía y ridiculizar al poder. Ese
espíritu dionisíaco y carnavalesco es

gadores e intérpretes más reputados
del flamenco. Fue director de la Bienal
de Flamenco de Sevilla y de la Bienal

de Flamenco de Málaga y ha estu-

diado el arte de artistas como Pepe
el de la Matrona o Pericón de Cádiz.

colaboración con la Fundación Cristi-

que, “como decían de Lola Flores: No
canta, no baila, no se lo pierdan”.

Para los próximos meses, la progra-

21.00 horas- a Choni & Cía Flamenca,

De nuevo las voces autorizadas

y con José de la Tomasa como prota-

Pura, quien según el Picasso “procura

saltarse las reglas del juego. Las composiciones de Daniel Navarro conocido

en los círculos flamencos como Niño

sas distintas con la misma copla se ha

memorables de historietas con soni-

sutiles del ingenio y de la inteligencia a
la hora de cantar o escribir sobre amor,

días de aventuras infantiles y viñetas
quete que se convierten en expresión
de un sentir el mundo”.

El ciclo concluye el 20 de abril, tam-

política o religión, tal como demostrará

bién a las 21.00 horas, con Despluma-

cardía y la picaresca en las letras del

con la presencia de Fernando Romero

José de la Tomasa a través de la picante flamenco”.

al recinto.

vieso, cita presentada por Fernando

de Pura son trastadas risueñas, melo-

convertido en uno de los juegos más

espectáculo no se permitirá la entrada

El 16 de marzo, igualmente a las

gonista de una cita que se presentaba
de esta forma: “El arte de decir dos co-

vierte de que una vez comenzado el

ma el programa.

Iwasaki y protagonizada por Niño de

tido, presentada por Fernando Iwasaki

ditorio. El Museo Picasso Málaga ad-

será un manual o un concepto?”, afir-

sarrollará hasta el mes de abril y que

con la charla El sentido del doble sen-

se podrá comprar en la taquilla del Au-

rios tan distintos? ¿Flamenco Tratado

21.00 horas, le seguirá Danié er Tra-

comenzó, el pasado 4 de noviembre,

hora antes del espectáculo la entrada

Hacienda y los críticos flamencos se

darán paso a los protagonistas del

espectáculo en un ciclo que se de-

de forma anticipada en la taquilla del

mor? ¿En el flamenco sólo hay duen-

empeñan en valorar el arte con crite-

co”.

La tarifa única por cada actuación

cosa es el flamenco a través del hu-

arte quieren rendir un homenaje a los
recurso expresivo propio del flamen-

guiriya pero con intencionada ironía”.

nando Iwasaki. “¿Cómo explicar qué

de o también habrá brujas? ¿Por qué

artistas que han hecho del humor un

como si se tratara de una letra por se-

Tratado que será presentada por Fer-

na Heeren de Arte Flamenco reúne a
un conjunto de creadores que “con su

muerte y el humor se dan la mano,

Museo y en www.unientradas.es. Una

invitaba a acudir a esta cita afirmando

en una cita anunciada como Flamenco

ta Carrasco y Fernando Iwasaki en

uno de sus últimos montajes donde la

vivencias”. El Museo Picasso Málaga

algo muy serio y que su aplicación si

El programa, coordinado por Mar-

Benois de la Danza. Desplumados es

es de 6 euros, pudiendo adquirirse

ha tomado prestadas sus anécdotas y

mación incluye -el 3 de febrero, a las

no cura por lo menos sana”.

flamenco galardonado con el Premio

Es de este último del que José Luis

intrínseco al flamenco, cuyos creadores han demostrado que el humor es

dos del mundo del flamenco actual.

dos, presentada por Marta Carrasco y
y Ramón Martínez. “Fernando Romero
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Flamenco en Red
inaugura su nueva edición
El programa Flamenco en Red, el cur-

los alumnos que se inscriben reciben

curso progresivo mediante una serie

3 años por iniciativa de las universida-

complementarios. Además, permite

accede a través de la web y que será

so de flamenco on line surgido hace
des andaluzas y la actual Consejería

de Economía, Innovación y Ciencia de
la Junta de Andalucía, y que es una

asignatura del campus virtual andaluz,
abrió su nueva edición el pasado 30

de noviembre con el concierto La voz
de mi sangre, a cargo de José de la

Tomasa con Manuel Franco a la guitarra. Esta actuación, que se desarrolló

en el Salón de Actos del Campus de la
Asunción de Jerez a las 20.00 horas,

abrió un ciclo en el que se incluirán,
entre otras actividades, conferencias,

acceder a los resúmenes de los talle-

res de flamenco que se realizan desde
la Universidad de Cádiz y también al
programa de Presencias Flamencas
realizados por esta institución. Asimismo, recalca que significa la posibilidad

de que personas de cualquier univer-

19 de enero con la actuación de José

Valencia al cante y Juan Requena a la
guitarra, en idéntica hora y espacio.

Flamenco en Red es un curso que

nació hace 3 años por iniciativa de

las diez universidades andaluzas y la
Consejería de Economía, Innovación
y Ciencia que aprovecha el potencial

de las nuevas tecnologías y lo pone

al servicio de la difusión y la divulgación del arte jondo. Según explica

la Universidad de Cádiz -institución
que coordina la iniciativa, que cuenta

flamenco, entre ellos los incluidos en
Flamenco Viene del Sur.

Declarado Patrimonio Cultural In-

do se ha consolidado como una de

universales. Para contribuir a ello hay

iniciativas como Flamenco en Red,

proyecto andaluz pionero creado para
poner en valor la tradición y la cultura

flamenca a través de las nuevas tecnologías. Flamencoenred.tv es una

plataforma on line que alberga re-

transmisiones en directo y en diferido
de conferencias, entrevistas, cursos y

espectáculos de los grandes artistas y
expertos del mundo del flamenco. Un

espacio dedicado a la cultura y participado por la universidad andaluza que

tura del campus virtual andaluz donde

Desde el punto de vista de las

ner un contacto muy estrecho con las
programa. Actualmente, en este tercer
año, se incluyen en el curso veinte

universidades, entre las que se cuentan, además de las andaluzas, las de
Vigo y Santiago de Compostela, uni-

versidades catalanas, universidades

navarras, universidades valencianas,
una universidad privada de Madrid, la

Universidad de Murcia y una adhesión
puntual de la Universidad lingüística
de Moscú.¿Cómo acceder al programa de Flamenco en Red? Normal-

mente se accede a través de una web,
llamada flamencoenred.tv, un portal
muy ágil en el que se ofrecen todos

los contenidos que hasta ahora se han

brindado a los alumnos del curso en
las distintas universidades.

Flamenco en Red aspira, además, a

de recoger el flamenco más ortodoxo

importantes figuras del flamenco, seis

95%. Es también, apunta, una asigna-

de la UCA.

En total, esta edición incluye siete

fuera de nuestras fronteras.

ra como socio de contenidos- es un
puede seguir de forma remota en un

tres talleres del Aula de Arte Flamenco

convertirse en un repositorio del mun-

sesiones con espectáculos en direc-

curso de iniciación al flamenco que se

pectos fundamentales tratados en los

permite fomentar el flamenco dentro y

además con el Instituto Andaluz del

Flamenco de la Consejería de Cultu-

men de dos horas que incluirá los as-

universidades que se han adherido al

las manifestaciones culturales más

cias andaluzas. Este ciclo continuó el

Núñez. También se difundirá un resu-

acceso a espectáculos completos de

versidades iberoamericanas- tengan

en Flamenco Viene del Sur, iniciativa

lleva el arte jondo a las ocho provin-

impartido por el musicólogo Faustino

nuevas tecnologías, esto implica te-

material de la Humanidad, el arte jon-

del Instituto Andaluz del Flamenco que

de clips audiovisuales a los que se

sidad española -y pronto, afirma, uni-

un taller de flamenco y la emisión de
varios de los espectáculos incluidos
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apoyo académico y de materiales

to, documentales protagonizadas por
conferencias a cargo de especialistas
en la materia y cuatro entrevistas a
personalidades del arte jondo. Asimis-

mo, entre los contenidos se ofrece un

do flamenco. Su programa, que trata
y el más heterodoxo, pretende ser un

lugar donde dentro de unos años los y
las especialistas y aficionados al arte

jondo pueda encontrar una extensa

documentación audiovisual de cali-

dad que refleje la realidad actual del
flamenco.

Producciones inéditas
en el Festival Flamenco
de Cortometrajes
La segunda edición del Festival Fla-

de la página web del certamen, www.

da para el 11 de diciembre, el Festival

2011, para la que se seleccionaron

Cristina Hoyos como presidenta; en el

2011, presentó el estreno en España

menco

de

Cortometrajes,

FFLAC

35 producciones inéditas, se celebró
entre los días 8 y 11 de diciembre en

la Cineteca de las naves del Matadero
de Madrid. Las producciones selec-

cionadas, entre cortometrajes y documentales, llegaban desde Turquía,

Singapur, Canadá, Estados Unidos o

Eslovaquia. Estos trabajos, junto a la

producción nacional, dejaban patentes
los países en los que el arte jondo tiene un calado audiovisual.

Los cuatros mejores cortometra-

jes seleccionados compitieron por los
premios, con dotación monetaria, en

fflac2011.com, y estaba integrado por
apartado de Cortometrajes, la actriz,

guionista y directora Chus Gutiérrez
y el director y guionista Jesús Pulpón,
ganador del primer premio de FFLAC

2010; y en el apartado de Documental
el productor Ricardo Pachón, el gestor
del Festival Internacional de Cante de

las Minas de La Unión, Manuel Nava-

de FFLAC, otorgado por la Escuela de
Cinematografía y del Audiovisual de la
Comunidad de Madrid, ECAM.

Además, la totalidad de los trabajos

audiovisuales pudieron optar a otros
premios de formación concedidos por
algunas de las escuelas de cine de
Madrid, como La Central de Cine -que

premió a los mejores intérpretes masculino y femenino de cortos flamencosy la Factoría del Guión, que ofrecía
un curso de Guión al cortometrajista

ganador de FFLAC 2011. Como novedad, este año el Festival otorgó un

galardón para cada uno de los siete
premios del festival cuyo diseño exclusivo estaba firmado por el prestigioso
artista sevillano Rafael Álvarez.

El jurado fue comunicado a través

ña, México y Japón, que retrata una de
las épocas más gloriosas del flamenco

de manos de sus protagonistas, algunos de ellos asistentes a la sesión.

El Festival Flamenco de Cortome-

audiovisual de cortometrajes que ten-

Audiovisual de la Comunidad de Madrid.

Asimismo, FFLAC 2011 contó

encuentro entre profesionales del

Mejor Documental, nueva categoría

cida por Kanzaman) rodada en Espa-

de la Escuela de Cinematografía y del

lardones establecidos en esta edición

formación académica al director del

del Alma, de Marco de Aguilar (produ-

trajes, FFLAC, nació en 2010 con la

febvre, coordinador de Cursos Master

con acciones encaminadas a refor-

están la participación en un curso de

de la película documental Senderos

rro Jiménez, y el realizador Alain Le-

los que participa el Instituto Andaluz

del Flamenco. Además, entre los ga-

Flamenco de Cortometrajes, FFLAC

zar el propósito de ser un punto de
flamenco y el mundo audiovisual. Se

programaron, a tal efecto, una serie
de Actividades Paralelas entre las

que se encontraban el Encuentro de

documentalistas y cortometrajistas
flamencos, con ponentes como el

productor musical Ricardo Pachón,

vocación de fomentar la producción
gan como temática al arte jondo. Sus

objetivos eran y siguen siendo promover la creación y difusión de propues-

tas audiovisuales que reflejen el arte
flamenco y sus formas estéticas de
expresión cultural, histórica y artística.

El baile, el cante, la poesía, la música
y el comportamiento flamenco forman
el eje de las diferentes perspectivas de

análisis susceptibles de ser aplicadas
a este arte a través de la imagen cinematográfica.

FFLAC tiene el firme propósito de

Saura Medrano, el cineasta Marco

crear una plataforma anual de encuen-

gentina Mónica Luna Bramucci, en-

diferentes ámbitos y, a la vez, conver-

de Aguilar y la joven realizadora artre otros. Con la vocación de acercar
a los realizadores al mercado de la

producción, se creó Producciones
IN Proceso que, con carácter internacional, contó con directores que

tro entre artistas y profesionales de
tirse en un escaparate de referencia
para todas aquellas manifestaciones

artísticas y propuestas conceptuales
sobre el arte flamenco.

La dirección de este proyecto co-

presentaron sus proyectos en fase

rre a cargo de la realizadora Luciane

blico asistente conocer sus retos y

ción del lenguaje flamenco basada en

de producción y permitieron al pú-

objetivos en la difícil tarea de sacar
adelante obras audiovisuales con el
flamenco como temática.

En la sesión de clausura, programa-

Franco, que propone una investiga-

formatos e interpretaciones estéticas
de este Arte a través de los movi-

mientos y conceptos del arte contemporáneo.
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In memoriam

Enrique de Melchor.
FOTO: Toni Blanco.

Enrique de Melchor,
maestro de la guitarra
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Triste amanecía la mañana del 3 de
enero. Recién iniciado el año, cuando

aún la guitarra lloraba la pérdida de

hoy. Cuando me gusta algo pregunto

da de Utrera, Fosforito, Camarón de la

De esta forma, llegó el momento

res, Naranjito de Triana o Curro Male-

primer trabajo. Tenía 15 años. Perma-

Fermín Lobatón en El País-, la guitarra

cómo se hace”.

Manuel Moreno Junquera ‘Moraíto’, el

en que Manolo Caracol le ofreció su

cionarse con otro fallecimiento prema-

neció cinco en Los Canasteros y de

mundo del flamenco volvía a conmo-

turo, el de Enrique de Melchor, una de
las principales figuras de la guitarra y
uno de los grandes maestros del difícil
arte del toque de acompañamiento.

Enrique Jiménez Ramírez, Enrique

de Melchor, nació en Marchena el 28
de abril de 1950. Hijo menor de Melchor de Marchena, sería de él de quien
aprendería,

desde

muy

temprana

edad, los secretos de la guitarra. “Mi
padre no quería que fuera guitarrista,

él no me forzó a eso”, afirmaba a la
revista Sevilla Flamenca en 1988 y re-

cogió posteriormente Norberto Torres
en su libro Historia de la guitarra fla-

menca. “Él pensaba -continuaba- que
con la guitarra en aquel tiempo no se

ganaba bastante dinero. Yo estaría en

algún banco o en una oficina. Yo solo
tocaba guitarra como hobby y por curiosidad, como se toca piano sin saber

bien las notas y la forma de hacerlo”.
Pero al ver su entusiasmo, su padre

se ocupó de él, y de él aprendió, dijo,
“mirando”.

Tenía 12 años cuando se trasladó

a Madrid con su padre, que por aquel

entonces comenzó a trabajar en el tablao de Manolo Caracol, Los Canas-

teros. Enrique escrutaría el toque de
su padre con esa mezcla de admiración, atención y minuciosidad necesa-

ria para retener el detalle, el gesto. Y
también de los consejos que El Nani le

ahí salió para realizar una gira que le

llevaría a Nueva York y, posteriormen-

te, a Europa con Paco de Lucía. “Era
la época en la que comenzó a subir

Paco de Lucía, que iba acompañando
a Fosforito y Camarón. Yo tenía mucho interés en conocer a Paco y me
llevaron a verle. Él acababa de venir
de gira con El Greco, pero ya daba

conciertos en Alemania y otros países.

Cuando me lo presentaron y nos co-

nocimos, me dijo que me fuera con él
y estuvimos actuando juntos durante

dos años en Francia y Alemania. Por

aquel entonces Paco estaba en la
mili y le daban muchos permisos para

poder actuar. Pasé una época estupenda juntos, porque Paco, además
de ser un monstruo, también es una

bellísima persona, y convivir durante
ese tiempo juntos, además de la ad-

miración que sentía por él, fue como

le pedía que me enseñase. Estas cir-

cunstancias no se han cambiado hasta

y de concierto. Sin abandonar por un

momento su fidelidad a las raíces ni al
toque de escuela marchenera que su

padre representó, Enrique se negó a

ser simple repetidor o clon. Él ha sido
un guitarrista de su tiempo, ortodoxo y
a la vez moderno en su expresión, lo
que le ha valido para ser faro y guía

de no pocos intérpretes de la siguiente
generación. De esta faceta suya queda
buena muestra en grabaciones como

Cuchichí, Bajo la luna y el imprescindible Arco de las rosas, entre otras”. En

este disco contó con la colaboración
de Paco de Lucía en unos fandangos

y con las aportaciones de Paco Rabal
o Amancio Prada en la Danza de los
Gitanos. Otros trabajos a destacar de

su extensa discografía serían La gui-

tarra flamenca de Enrique de Melchor,
Sugerencias, La noche y el día y Raíz

como el Queen Elizabeth Hall de Lon-

se encontraban artistas de la talla de

ceo de Barcelona o el Carnegie Hall

cuadro de Torres Bermejas, en el que
Manolete, un gran bailaor, Pansequito,

Camarón… Eso sucedió por el 1972”,
cita igualmente Torres tomando la cita

de Ellos, los protagonistas, dicen: En-

Como solista, actuó en escenarios

dres, el Teatro Real de Madrid, el Lide Nueva York, y acompañó a artistas

como Montserrat Caballé o Josep Carreras.

Acababa de grabar un disco con el

rique de Melchor, publicada por Candil

cantaor Antonio Suárez Salazar ‘Gua-

Su debut discográfico se produjo

galardones como el Premio Nacional

en 1994.

a su padre al bailarín Antonio. Llegaría

guitarrista tocar algo que me gustaba,

bién fue grande en su faceta creadora

minar la mili, pasé a formar parte del

blaos nos enseñábamos los unos a los
Torres en su libro-. Cuando veía a un

de Enrique floreció en solitario. Y tam-

flamenca.

esa colaboración con Paco, y tras ter-

en 1967 con el disco Antonio, genio y

otros -reproduce igualmente Norberto

na, entre otros. “Con el tiempo -afirmó

otorgarme lo que deseaba. A partir de

daba en el tablao. Y después “aprendí

de todo sin tomar clases. En los ta-

Isla, La Perla de Cádiz, Carmen Lina-

duende, en el que acompañaba junto
a tocar y grabar con las máximas figu-

ras del cante, como Antonio Mairena,

Manolo Caracol, El Lebrijano, José
Menese, José Mercé, Enrique Moren-

te, Chano Lobato, Fernanda y Bernar-

diana’ y su trayectoria contaba con
de la Cátedra de Flamencología de Je-

rez -logrado en 1979, cuando contaba

con 28 años-, el Castillete de Oro de
La Unión, el premio Calle de Alcalá,

la I Guitarra Flamenca Maestro Patiño
de Elche, el Cuarto de los Cabales de
RNE (por votación popular) o la III distinción Peña Chaquetón de Madrid.
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Presentación del cartel del II
Festival Flamenco de Córdoba.
FOTO: Toni Blanco.

“Si a esta obra de Enrique -conti-

mejor conocía los secretos del cante.

ta, al que calificó como “uno de los

dar sus sentidas condolencias a sus

Plata, lamentó la muerte del guitarris-

el hueco que deja entre su familia,

grandes de la guitarra flamenca”y del

conocida bonhomía y compañerismo,
amigos y compañeros de profesión se
hace más grande y doloroso”.

En efecto, fue hondo el lamento

expresado, de forma unánime, por

cual destacó su pertenencia a “una dinastía de toque de acompañamiento
clásico”.

La Sociedad General de Autores y

el mundo del flamenco. Los amigos

Editores manfiestaron igualmente su

en calificarlo como “auténtico guita-

destacando que tenía registradas en

y compañeros del artista no dudaron

rrista de cantaores” y destacaron su
estilo propio y su compromiso con el
flamenco.
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El consejero de Cultura, Paulino

nuaba Fermín Lobatón- se une su re-

Los autores y editores quieren trasla-

familiares más cercanos y también a la
gran familia del flamenco, que pierde

a una de sus figuras más representativas y queridas”, afirmó este organismo
en un comunicado.

Por su parte, el director de la Cá-

sentir profundo por el fallecimiento,

tedra de Flamencología de Jerez,

la SGAE casi un centenar de composi-

destacó como solista, “siendo un

ciones. “Figura indiscutible del toque,
estaba considerado el guitarrista que

Juan de la Plata, indicó que aunque
gran aficionado como era al cante, lo

que mejor se le daba era el toque de

FOTO: Paco Sánchez. Fondos
del Centro Andaluz de Flamenco.
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Enrique de Melchor con Carmen
Linares. FOTO: Toni Blanco.

FOTO: Paco Sánchez. Fondos
del Centro Andaluz de Flamenco.

acompañamiento, en el que,
indudablemente, era una prodigiosa figura”. “Como persona -manifestó- recordamos a

Enrique de Melchor, aparte de
sus virtudes artísticas, como
un hombre de eterno aspecto

juvenil, algo tímido y muy edu-

cado. Respetaba a todos sus
compañeros y por todos ellos

era muy querido. Y, por otra
parte, sabía reconocer los

méritos de otros guitarristas,
como Paco de Lucía, Manolo
Sanlúcar y Vicente Amigo, de
los que se declaraba rendido
admirador”.

“Su toque señala -afirmó

en su libro Norberto Torres- la
voluntad de combinar lo moderno con lo antiguo, digerir

las innovaciones para hacerlas asequibles al aficionado

tradicional, sobre todo al aficionado al cante. A pesar de
tener

referencias

actuales,

sus temas siempre recurrirán
a lo tradicional”.

“Su música -indica Ángel

Álvarez Caballero en El toque flamenco- ni es arqueo-

logía (ya que no se limita a
reproducir lo que hicieron sus

predecesores en este difícil

arte) ni se aleja del flamenco
original. Transmite emocio-

nes y sentimientos propios
de este tiempo, sobre una

siguiriyas con la guitarra transportá,

cuestionarle: “No sé, yo todavía en-

mucho más difícil tocar por soleá en

base de ortodoxia que nadie podrá

tiendo que soy un guitarrista moder-

no pero clásico, porque he escuchao
las dos épocas y aprendo de las dos

y soleá con la guitarra transportá, es
el tono de la soleá, y por siguiriyas,
que transportarla”.

El consejero de Cultura expresó en

épocas. Para entender una soleá me

un comunicado a su familia y al mun-

riya me tiene que sonar a siguiriya.

de la Junta de Andalucía por la pér-

tiene que sonar a soleá, y la siguiNo me gustan, por ejemplo, tantas
cosas que hoy se hacen, que tocan

do del flamenco su condolencia y la
dida de Enrique de Melchor, maestro
de la guitarra.

Bibliografía
-Álvarez Caballero, Ángel. El toque flamenco. Alianza Editorial, 2003.
-La guitarra flamenca de Enrique de Melchor. Encuentro Productions, Switserland,
1993.
-Torres, Norberto. Historia de la guitarra
flamenca. El surco, el ritmo y el compás.
Editorial Almuzara, 2005.
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Agenda

1

enero-marzo

Andalucía Flamenca

Auditorio Nacional de Música de Madrid
(Del 13 de noviembre de 2011 al 11 de
junio de 2012)
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, que 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, 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.

2 Flamenco en el Picasso
Auditorio del Museo Picasso Málaga.
(Del 4 de noviembre al 20 de abril)

El programa, coordinado por Marta
Carrasco y Fernando Iwasaki en
colaboración con la Fundación Cristina
Heeren de Arte Flamenco reúne a un
conjunto de creadores que con su arte
quieren rendir un homenaje a los artistas
que han hecho del humor un recurso
expresivo propio del flamenco. De nuevo
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las voces autorizadas darán paso a
los protagonistas del espectáculo. El
programa comenzó el 4 de noviembre con
El sentido del doble sentido, presentado
por Fernando Iwasaki y protagonizado
por José de la Tomasa. Le siguió, el 16 de
diciembre, Por dos letras, presentado por
Marta Carrasco y con la intervención de
José Luis Ortiz Nuevo. Para los próximos
meses, se anuncian las siguientes
charlas:
3 de febrero, 21.00 horas.
Flamenco tratado. Presenta Fernando
Iwasaki
Choni & Cía flamenca.
16 de marzo, 21.00 horas.
Danié er Travieso. Presenta Fernando
Iwasaki
Niño de Pura.
20 de abril, 21.00 horas.
Desplumados. Presenta Marta Carrasco
Fernando Romero y Ramón Martínez.
Tarifa única: 6 euros.
Venta anticipada en taquilla del museo y
www.unientradas.es
Venta en la taquilla del Auditorio una hora
antes del espectáculo.
Una vez comenzado el espectáculo no se
permitirá la entrada al recinto.

3 Festival de Jerez

(Del 24 de febrero al 10 de marzo)
El XVI Festival de Jerez se inaugurará el
próximo 24 de febrero con el estreno del
nuevo espectáculo del Ballet Flamenco
de Andalucía, Metáfora, de Rubén Olmo.
Karime Amaya y El Tuto como artista
invitado; Andrés Peña y Pilar Ogalla;
Lucía Álvarez ‘La Piñona’; Carmen Linares
con Belén Maya como artista invitada;
Alfredo Lagos y Dani de Morón con
Ángeles Gabaldón como artista invitada;

Israel Galván; Miguel Lavi; Marco Flores;
Rafael de Utrera; Mercedes Ruiz; Pastora
Galván; Eduardo Guerrero; Manuel Moneo,
Capullo de Jerez, El Torta, Fernando de la
Morena y Luis el Zambo; Manuela Carpio
con Luis el Zambo como artista invitado;
La Macanita, Jesús Méndez y Antonio El
Pipa; Carrete de Málaga; Rocío Molina;
Pedro el Granaíno; muDANZAs BOLERAs
1812-2012, con Francisco Velasco y
Penélope Sánchez como artistas invitados;
Vicente Gelo; Gerardo Núñez; Fuensanta
La Moneta; Manuel Liñán; Antonio Rey;
María Pagés y, para clausurar el festival,
Joaquín Grilo.
A este elenco de artistas se suma el
calendario de peñas flamencas, que se
desarrollará a partir de las 24 horas los
días 24, 25, 26 y 27 de febrero y 2, 3, 4, 8,
9 y 10 de marzo; los cursos impartidos por
primeras figuras del baile; las conferencias
y coloquios que se ofrecen bajo el epígrafe
de Las tertulias de la bodega, exposiciones,
jornadas técnicas y la presentación de
publicaciones y ediciones. Asimismo, el
Centro Andaluz de Flamenco cuenta con
un amplio programa de actividades.

4 Festival de Nîmes
(Del 9 al 21 de enero)

El Festival continúa con su objetivo de
mirar al futuro teniendo en cuenta el
presente y el pasado. Un objetivo al que
se suma el homenaje al guitarrista Manuel
Moreno Junquera, Moraíto, y en el que
tienen cabida desde propuestas infantiles
a ortodoxas y vanguardistas dentro del
arte jondo.
El resultado es una programación
equilibrada e innovadora que se
desarrollará entre el 9 y el 21 de enero en
diferentes escenarios de la ciudad.

