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Editorial

La humanidad
del flamenco
“Somos la altiva horda, aliviada de ritmo, lujosa de
lenguaje; somos el desamparo y el amparo; somos la
desesperación caída en el algodón de una palabra,
un sonido, una forma; somos la comunión del
infortunio, la mano helada que alguien o algo toca, y
la enciende; somos los pies golpeando sobre la tierra
a tempo, en espera de la limosna de los antepasados;
somos esos brazos y esas manos moviéndose por
todo lo alto, como si llamaran a los siglos nonatos;
somos esa furiosa guitarra cuyo ímpetu melancólico
nos requiebra las penas. Somos el despojamiento
fastuoso: un rugido de bárbara consolación. Somos
un cante flamenco”.
Es difícil expresar qué es el arte jondo. Qué
sensaciones produce, cómo se vive interiormente,
cómo es capaz de provocar en el alma suspiros o
gozos de una intensidad inimaginable. Félix Grande,
en su Libro de familia (editorial Visor Poesía), desgrana
el hermoso racimo de palabras que anteceden estas
líneas y que hablan por sí mismas. Nada se puede
añadir.
El flamenco es, sin duda, una manifestación artística
intrínsecamente ligada a Andalucía. Pero a este
carácter cultural une una esencia gestada durante
siglos, la herencia de los antecesores, el legado a las
generaciones futuras. Esencia, herencia y legado de
un arte único, patrimonio de toda la humanidad que
sabe leer la humanidad que encierra el flamenco.
Cada cante es un aldabonazo a lo más íntimo del ser
humano. Cada baile, el eslabón que une el cielo y
el suelo. Cada toque de guitarra, la materialización
del sonido de la sangre de un pueblo. Flamenco, una
palabra, cien, mil significados; tantos como personas
se emocionen escuchándolo, viéndolo, viviéndolo.

Sede del Instituto Andaluz
del Flamenco en Sevilla.
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El Libro Blanco del Flamenco
abre sus páginas en Internet

Orígenes geográficos del Flamenco
Origines géographiques du Flamenco
Geographical Origins of Flamenco

El documento puede así continuar incrementando sus contenidos
y ser accesible para aficionados y aficionadas de todo el mundo

EF-DS-MAP-01
Uno de los mapas del flamenco a los que se puede acceder en el Libro Blanco.

El Libro Blanco del Flamenco es una

un documento que, como el arte en

Antecedentes

ternet. La red, una herramienta de in-

do y presente pero mira siempre al

El flamenco es una de las manifes-

El pasado 18 de abril se presentaba

mayor nivel de complejidad. En primer

realidad que abre sus páginas en In-

formación y comunicación indispensable en la actualidad y que permite

futuro.

traspasar todas las fronteras físicas

en el Museo Picasso Málaga el Libro

Blanco llegue a todos aquellos y

que encauza las líneas de actuación

imaginables, permite que este Libro

aquellas interesados en el arte jondo
y hace posible, además, crear una

publicación en continua expansión.
Seguirá, por tanto, creciendo a lo largo del tiempo, añadiendo páginas a
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el que se centra, no olvida su pasa-

Blanco del Flamenco, un documento

futuras para la gestión de este activo
cultural basándose en un exhaustivo

análisis realizado por expertos y expertas desde una perspectiva multidisciplinar.

taciones culturales que presenta un

lugar porque su carácter artístico va
más allá de su materialización musical o escénica, de forma que engloba

diversas facetas que construyen una
personalidad única e identificativa; en

segundo lugar, por la diversidad de las

artes en que se expresa; y en tercer
lugar, por su universalidad.

Libro Blanco del Flamenco
http://www.institutoandaluzdelflamenco.es
Libro Blanco del Flamenco

Google

En Presente

Dos de los
contenidos a
los que se
puede acceder
en el Libro
Blanco del
Flamenco.

El flamenco es una de las realida-

luza, trajo consigo la inclusión en el

mundo y una seña de identidad de la

referencia al flamenco. En concreto,

des culturales más características del

cultura tradicional y popular andaluza.
Es un ‘hecho total’, depositario de un

sentido a la vez social, económico,
cultural y filosófico; un testimonio del

enraizamiento de un pueblo en su
tradición cultural, que juega un papel

básico como medio de afirmación de

la identidad andaluza; y es a la vez
fuente de inspiración, de creación y de
intercambio basado en la música y la
danza.

El flamenco representa el testimo-

nio único de una tradición cultural viva,

y, desde ese punto de vista, es apreciado en todo el mundo.

Su carácter cultural y social, intrín-

secamente ligado a la realidad anda-
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Cuando se cumplía un año de la

Estatuto de Autonomía de una clara

inclusión del Flamenco en la Lista

el artículo 68, que lleva por epígrafe

ral Inmaterial de la Humanidad de la

Cultura y Patrimonio, dice textual-

mente que “corresponde asimismo a
la Comunidad Autónoma la compe-

tencia exclusiva en materia de conocimiento, conservación, investigación,
formación, promoción y difusión del

flamenco como elemento singular del
patrimonio cultural andaluz”. Posteriormente, la UNESCO incluía el 16

de noviembre de 2010 al Flamenco en

Representativa del Patrimonio CultuUNESCO, se determinó que analizar

la estructura en la que actualmente
se sustenta esta manifestación cultu-

ral y estudiar su situación presente y
los retos a los que se enfrenta en el
futuro, permitiría afrontar con amplias

perspectivas cómo establecer líneas

de actuación efectivas en los aspectos
que lo necesitaran.

Así, se decidió escrutar su realidad

la Lista Representativa del Patrimonio

para, teniendo sobre la mesa su pa-

Esta declaración trajo consigo la po-

más decidido si cabe hacia el futuro.

Cultural Inmaterial de la Humanidad.

tenciación de los compromisos y los

esfuerzos por su conservación, difusión, promoción y difusión.

sado y presente, caminar con un paso
Se valoró, en este punto, la realización

de una reflexión colectiva acerca del
papel del flamenco en Andalucía y su

rentabilización no solo económica sino

consultados con el fin de recabar el

voz alta, por los ponentes y el público

Fue entonces cuando se gestó la

sible y de temáticas sobre las cuales

vas y los análisis desarrollados pos-

también social y cultural.

celebración del I Congreso Internacional de Flamenco. Su preparación

comenzó a principios del año 2011,

con la constitución de los grupos de
trabajo que organizarían cada una de

las mesas de trabajo, los encuentros y
las mesas redondas que conformaban

mayor número de puntos de vista podebatir. Asimismo, se realizaron aná-

lisis DAFO (debilidades, amenazas,
fortalezas y oportunidades) de las di-

ferentes áreas a tratar y se convocó a

los/las asistentes y expertos a ofrecer
sus ideas.

Todo ello nutrió, por tanto, un de-

el programa. Una vez constituidos, se

bate igualmente alimentado con las

sirvieran de base a un debate cons-

mente al Congreso- entre expertos en

elaboraron documentos previos que
tructivo y abierto tanto a las aporta-

ciones de los ponentes que posterior-

mente participarían en el Congreso
como a aquellos y aquellas expertos

opiniones recabadas -también previacada una de las materias a tratar.

La celebración del I Congreso In-

ternacional de Flamenco sumó a estas inquietudes las expresadas, ya en

asistente. Las conclusiones definititeriormente son el fruto, por un lado,
de este trabajo previo, y por otro del
propio devenir del Congreso, que trajo
consigo la ampliación de los horizontes temáticos a tratar. El Congreso

reunió a 300 personas, entre las que
se encontraban unos 200 congresis-

tas venidos no solo de España sino de
diferentes países, entre ellos Estados
Unidos, Francia, Canadá, Argentina,
Alemania, México o Italia.

Con todo ello se extrajeron unas

conclusiones generales que han servido para la elaboración de la base
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Un momento de la presentación del Libro Blanco del Flamenco en Málaga.

de este Libro Blanco del Flamenco.

mentación anteriormente citada, en-

derivadas de estudios realizados por

global de la realidad del flamenco

A ellas se suman las aportaciones

expertos/as de ámbitos universitarios
y económicos, las líneas abiertas por
los diferentes trabajos realizados en el
marco del Observatorio de Flamenco,

la recopilación de datos derivados de
la praxis diaria del Centro Andaluz de

Flamenco, las conclusiones de jornadas pedagógicas celebradas en años

mita fomentar la ejecución de accio-

futuro para solventar aquellos aspec-

tos detectados como amenazas o debilidades dentro de esta manifestación
cultural.

El presente Libro Blanco del Fla-

del flamenco y la relación con otras ad-

tividad desarrollada desde el Instituto
Andaluz del Flamenco.

Una vez analizada toda la docu-

Asimismo, establece un marco a

neas estratégicas a desarrollar en el

Libro Blanco expone las posibles lí-

de resultados del PECA (Plan Estraté-

experiencia derivada de la propia ac-

al público.

partir del cual marcar una “hoja de

menco analiza aspectos como la situa-

gico de la Cultura en Andalucía) y la

materia de investigación y su difusión

desde sus diferentes vertientes, este

anteriores y organizadas por el Instituto Andaluz de Flamenco, la evaluación
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caminada a contar con una imagen

ción actual del sector, las estructuras
ministraciones o con el sector privado.

Ocupan un lugar igualmente relevante
su condición patrimonial, su carácter
de industria cultural, su presencia en

el ámbito educativo, su interés como

ruta” para los próximos años que pernes encaminadas al fortalecimiento
del flamenco como expresión artística
y cultural en todos sus ámbitos de in-

fluencia. Este marco es resultado de

un ejercicio transversal en el que se

han tenido en cuenta su multiplicidad

de aspectos, de forma que las líneas
estratégicas expuestas contemplan

una idéntica multiplicidad de enfoques.

Con él se pretende ahondar en el

presente de lo jondo y sentar las bases

para el futuro en las múltiples áreas en

las que este arte actúa o tiene cierta
influencia. Por ello se plantea como un
documento vivo, en constante actua-

Cómo y dónde acceder al Libro
Blanco del Flamenco

lización y a disposición de todos los

El Libro Blanco del Flamenco es una

mayor medio de comunicación de la

las herramientas técnicas puestas a

interesados e interesadas a través del
actualidad: Internet.

El presente Libro Blanco incluye,

además, una documentación en la que
se representa su valor patrimonial -con

documentos que definen su protección

y diversos trabajos de investigación-,

su papel en el ámbito educativo, su

implantación y desarrollo en el territorio andaluz y los esfuerzos realizados

libro que no se cierra sino que seguirá
añadiendo páginas a las que ya se encuentran en él.

Todo aquel interesado en consul-

publicación que surge aprovechando

tarlo puede encontrarlo en el dominio

disposición del público en el portal pro-

página web del Instituto Andaluz del

fesional de Andalucía Tu Cultura. Par-

tiendo de la base de esas herramientas técnicas, se ha creado un libro de
fácil acceso que nace con vocación de

continuidad y que ofrece la posibilidad
de establecer una comunicación directa con el público.

Una de sus principales característi-

www.libroblancodelflamenco.es, en la

Flamenco (www.institutoandaluzdelflamenco.com), en la del Centro Andaluz

de Flamenco (www.centroandaluzdeflamenco.es) y en el Portal Profesional
de Andalucía Tu Cultura (www.juntadeandalucia.es/cultura/comunidadprofesional).

El Libro Blanco del Flamenco está

para su difusión y conservación. Todos

cas es que no es un libro cerrado, es-

estructurado en diferentes capítulos

de cara al futuro a corto, medio y largo

turo, ya que se seguirá nutriendo con

rápida de sus contenidos. Consta de

estos aspectos serán incrementados
plazo.

tático o inmóvil; es una apuesta de fu-

nuevos contenidos. Es, por tanto, un

que permiten una búsqueda fácil y
siete capítulos divididos en 20 aparta-
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dos, con un total de 267 archivos de

diferentes formatos. Desde las grabaciones del Congreso Internacional de

Flamenco y otros encuentros y seminarios a proyectos presentados al Ob-

servatorio de Flamenco, el documento

ciparon y asistieron a tres mesas de

4.- Observatorio de Flamenco.

culturales y medios de comunicación),

5.- Revista La nueva Alboreá.
6.- Zona abierta.

Cada uno de estos epígrafes prin-

aporta una visión multidisciplinar del

cipales tiene a su vez diferentes con-

A golpe de ratón se puede acceder,

dológica se resumen los objetivos y

arte jondo.

en primer lugar, a una introducción en
la que se muestra el mapa web con to-

dos sus contenidos. La ventana de ini-

tenidos. Así, en la Introducción metolíneas que han dado lugar al germen
de este Libro Blanco del Flamenco.

Por su parte, La actualidad del fla-

cio muestra, a la derecha de la panta-

menco comienza desgranando los

el título “Libro Blanco del Flamenco.

nal de Flamenco, celebrado en Sevilla

lla, un pequeño menú que se inicia con

Instituto Andaluz del Flamenco”. Una

vez desplegado ese título se accede a
los epígrafes principales:

1.- Introducción metodológica.

2.- La actualidad del flamenco.
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3.- Flamenco, Patrimonio Cultural

Inmaterial de la Humanidad.

contenidos del I Congreso Internacioentre los días 10 y 12 de noviembre
de 2011. Durante esos tres días, un
centenar de expertos y expertas de

diversos ámbitos y llegados de distin-

tas latitudes y 200 congresistas parti-

trabajo (sobre patrimonio, industrias
encuentros y mesas redondas. Supuso un foro de debate que se realizó

con el objetivo de que participaran en
él todos los actores que forman parte
del universo de lo jondo y en el que se

analizara el pasado y el presente de
esta manifestación artística y cultural
para sentar las bases, en la medida de
lo posible, de lo que pueda ser en un
futuro. Este Libro Blanco permite con-

sultar audios, transcripciones y vídeos

de este Congreso y, además, leer las
ponencias previas redactadas por algunos de los congresistas.

También se pueden consultar, den-

tro del capítulo La actualidad del flamenco, las conclusiones generales y

resúmenes de las mesas de trabajo,

la Confederación Andaluza de Peñas

menco contiene numerosos trabajos

rrollados en este Congreso; las líneas

En el capítulo dedicado a Flamenco

tigadoras al amparo del Observatorio

encuentros y mesas redondas desa-

Flamencas.

de actuación para el flamenco marca-

Patrimonio de la Humanidad se pueden

el periodo comprendido entre 2012 y

ante la UNESCO para la incorporación

das por la Consejería de Cultura para

2016 o el proyecto de la Orden para la
incorporación del flamenco a la práctica educativa.

A estos contenidos se suman, en el

mismo capítulo, el mapa del flamen-

co, con tres documentos que, una vez
descargados, permiten tener información del tejido profesional y asociativo

del flamenco en Andalucía, España y
el mundo; el estudio realizado por la

Universidad de Cádiz sobre la situa-

ción del flamenco dentro de las industrias culturales andaluzas; el proyecto
de indicadores del Instituto Andaluz

del Flamenco y el sector cultural y,
por último, la propuesta realizada ex-

presamente para el Libro Blanco por

consultar el expediente presentado

de este arte a la Lista Representativa
del Patrimonio Cultural Inmaterial de
la Humanidad; la resolución por la
cual se inscribía como Bien de Interés

Cultural a la Fiesta de los Verdiales
y expediente realizado con tal fin; las

realizados por investigadores e inves-

de Flamenco, creado en marzo de
2007 y que giran en torno a cinco temáticas: antropología, historia, sociedad, musicología y economía. Se abre

de esta forma una ventana desde la

cual los investigadores e investigadoras pueden dar a conocer sus trabajos
a toda la comunidad del flamenco.

A estos contenidos se suma el libro

resoluciones por las cuales se inscri-

Los festivales flamencos en el mundo:

registros sonoros de Pastora Pavón,

Consejería de Cultura y Deporte a tra-

bían como Bien de Interés Cultural los
La Niña de los Peines, y expediente

presentado con tal motivo y los expedientes realizados e incoación para la

inscripción en el Catálogo General del

Patrimonio Histórico, como Bien de Interés Cultural, de la Escuela Sevillana
y la Escuela Bolera de Baile.

El capítulo del Observatorio de Fla-

ritos, rotos y retos, publicado por la
vés del Instituto Andaluz del Flamenco
en 2007 y que reúne las intervenciones de los directores de festivales re-

unidos en las jornadas homónimas ce-

lebradas en Jerez de la Frontera entre
el 5 y 7 de marzo de 2007.

También se pueden consultar los

audios y transcripciones de las jorna-
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das sobre flamenco y didáctica cele-

cabe, el compromiso de la Junta de

se pueden encontrar enlaces a sitios

tural. Compromiso que se plasma con

tulo sexto, la Zona Abierta, donde

seis mesas redondas: Flamenco e in-

web dedicados al flamenco y una

2007 y que estuvieron divididas en

tegración social, Oferta formativa: la
iniciativa privada, Oferta formativa: la
iniciativa pública, Experiencias didácticas, ¿Qué opinan los maestros? y
Flamenco en la universidad.

Por último, se pueden visualizar los

vídeos de las jornadas Grandes temas
del flamenco, celebradas en la Univer-

zona de participación. Cabe destacar
igualmente que cada uno de los con-

cado a la revista La nueva Alboreá e
incluye enlaces a cada uno de los números publicados hasta el momento,
que pueden ser descargados en pdf.

“El Libro Blanco del Flamenco

co, celebrado en Sevilla entre el 10

periódicas actualizaciones de la publicación.

La directora del Instituto Andaluz

documento que “la inclusión del fla-

El capítulo número cinco está dedi-

menco”.

rán tenidos en cuenta de cara a las

para divulgar los aspectos más sobresonajes, cante, baile, guitarra y letras.

la elaboración del Libro Blanco del Fla-

-continúa- recoge el desarrollo del I

comentarios y sugerencias, que se-

del Flamenco, María de los Ángeles

salientes del arte jondo: historia, per-

Andalucía con esta manifestación cul-

tenidos de este Libro Blanco admite

sidad de Granada en mayo de 2011 y
que se estructuraron a modo de curso

12

Por último, se encuentra el capí-

bradas en Guaro y Jerez también en

Carrasco, comenta respecto a este
menco en la Lista Representativa del
Patrimonio Cultural Inmaterial de la

UNESCO el pasado 16 de noviembre
de 2010 -gracias a una candidatura

impulsada por la Consejería de Cultura a través del Instituto Andaluz del

Flamenco- ha reforzado, aún más si

Congreso Internacional de Flameny el 12 de noviembre de 2010, y las
ideas,

propuestas,

aspiraciones,

posibles soluciones y líneas de ac-

tuación que marcan la hoja de ruta

del sector para los próximos años. A
todo ello se añade abundante docu-

mentación, trabajos de investigación,
publicaciones

e

información

que

suma numerosos datos al presente,

pasado y futuro del arte jondo”. Un
futuro que admite, sin duda, muchas

más páginas a las cuantiosas que ya
atesora.

13

En Cartel

Javier Barón, en la presentación de
Flamenco Viene del Sur.

Flamenco Viene del Sur incrementa
el número de funciones
La programación para este año engloba más de 50 actuaciones,
incluyendo la presencia del Ballet Flamenco de Andalucía
Flamenco Viene del Sur cuenta ya

representaciones y ha permitido incluir

sido seleccionados únicamente entre

que en 1997 subiera el telón por vez

ra vez, ocupan la cabeza de un cartel

catoria realizada y bajo el criterio de la

quince ediciones en su haber. Desde
primera en el Teatro Central de Sevilla los datos, las cifras, las realidades

explican ya la dimensión y la conso-

que ha incorporado, además, al Ballet
Flamenco de Andalucía.

los respectivos carteles, conformando

ortodoxia y vanguardia, veteranía y

expresivas del flamenco se han dado

cita en este programa de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta
de Andalucía y que este año ha in-

crementado hasta 53 el número de

En estos años, 244 artistas flamen-

“responde a los criterios de conjugar

plenas de arte jondo por toda Andalurepresentantes de todas las formas

comisión de programación.

cos han pasado por los escenarios de

ción se puso de manifiesto que esta

cía. Grandes figuras, nuevos valores,

las propuestas recibidas tras la convo-

En la presentación de la programa-

lidación alcanzadas por un ciclo que
ha hecho posible llevar 472 funciones
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a 17 nuevos artistas que, por prime-

juventud y también paridad, expresa-

dos en la propia convocatoria pública”.
Se destacó también el “esfuerzo de
austeridad realizado sin merma de la

calidad y con aumento de funciones”,

así como el hecho de que los 32 espectáculos presentes este año hayan

Flamenco Viene del Sur encabezando
entre todos y todas una programación

de calidad contrastada que se ha convertido en referencia dentro y fuera
de Andalucía. A ellos se suman los 17

nuevos nombres de este año, artistas

que o bien no habían formado parte
anteriormente del programa o que lo

habían hecho formando parte del elen-

Diego del Morao.
FOTO: Jacinta Delgado.

co artístico de otras compañías. Son

realidad mundial. Todo ello ha mana-

pez, María José Pérez, Dolores Aguje-

y sugerente que los hados tuvieron

los casos de Olga Pericet, Úrsula Ló-

tas, Juana la del Pipa, Marco Flores,
Juan Ramón Caro, Hugo López, Car-

los Cruz, David Caro, Andrés Peña,
Pilar Ogalla, El Torta, Diego del Morao, Leonor Leal, Borja Évora y Paco
Fernández.

Sobre la edición de este año, la

directora del Instituto Andaluz del

Flamenco, María de los Ángeles Carrasco, afirma que “el flamenco es una
de las manifestaciones culturales que

más puede presumir de su historia.

Una historia preñada de esfuerzo y
superación, de rigor y sentimiento, de
complejidad y naturalidad, de vida. Era
ya patrimonio de toda una humanidad

cuando la UNESCO elevó tal rango a

do, y mana, del sur, de este sur cálido

por indiscutibles artistas del cante, el
toque y el baile”.

“En este Flamenco Viene del Sur

a bien que fuera el territorio propicio

2012 -continúa- se sumarán 32 espec-

Su tierra fue lo suficientemente fértil

den 17 artistas nuevos a aquellos que

donde el flamenco naciera y creciera.
para que las raíces se hundieran fir-

mes, sólidas, en nuestra realidad. Y
de ellas fueron surgiendo el tronco,
las ramas, las hojas y los nuevos

brotes que propician que este árbol

sea cada vez más frondoso, cada vez
más eterno. Todo ello se encuentra
representado en esta nueva edición
de Flamenco Viene del Sur. Desde

Huelva a Almería, desde Córdoba a

Málaga, el territorio andaluz recibe

un ciclo que atesora 15 años de experiencia, 472 noches de arte jondo,

grandes momentos protagonizados

táculos más en 53 funciones, que añaya han pasado por los escenarios en
ediciones anteriores. Jóvenes talentos,

el magisterio de artistas consagrados
y la participación de las grandes figuras emergentes del flamenco. Arte, en

suma, que presentan sobre las tablas
las propuestas más tradicionales y las

más vanguardistas. Porque el flamenco, como la historia, va dictando las

páginas de su historia haciendo futuro
sin olvidar el pasado, ese pasado que

enseña y del que se aprende, que supone, en suma, nuestra propia vida”.

“Ellos y ellas, los protagonistas de
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Olga Pericet.
FOTO: Parero y Lambán.

cluirá en Córdoba el 11 de julio con
el Ballet Flamenco de Andalucía. Los

32 espectáculos programados se re-

parten en 36 funciones, a las que se
añaden las 17 actuaciones del Ballet
Flamenco de Andalucía con el espectáculo Metáfora, de Rubén Olmo.

En estas 53 noches de flamenco

participarán 46 artistas cabeza de cartel, de los que un 45,6 % son mujeres.

El ciclo supone un importante acicate
para el sector, ya que participan 23

empresas distintas, la mayoría con

sede social en Andalucía, con lo que
se fomenta la industria cultural flamenca andaluza.

Los espectáculos programados han

sido seleccionados entre los más de

200 proyectos artísticos presentados
en el Instituto Andaluz del Flamenco
en julio de 2011 tras la convocatoria

pública. Es el cuarto año que se reali-

za una convocatoria de estas caracte-

rísticas para la recepción de propuestas escénicas con el fin de garantizar
un proceso transparente.

La elaboración de la programación

se atiene escrupulosamente a un conjunto de criterios transversales y defini-

dos de programación: calidad artística,
ortodoxia/vanguardia (flamenco más
tradicional y opciones escénicas más

atrevidas y arriesgadas), territorialidad
e interculturalidad (convivencia con
otras culturas y estéticas musicales),

veteranía/juventud (artistas consagra-

dos y artistas emergentes) y visión de
género, ya que el flamenco es un arte
Flamenco Viene del Sur, fueron se-

de actualmente presumir. En suma,

que se presentaron a la convocatoria

do pasos adelante en un camino firme

leccionados entre aquellos y aquellas

pública realizada para escoger el cartel. Junto a ellos, el Ballet Flamenco

de Andalucía, el mejor embajador del
arte jondo en el mundo, santo y seña

de la capacidad creativa y artística de
la que esta manifestación cultural pue-
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Flamenco Viene del Sur continúa dany consolidado, tanto como lo es el arte

de hombres y mujeres.

Artistas veteranos y jóvenes valores
El programa del ciclo muestra así

del cual nace y del cual bebe. Que la

la diversidad creativa e interpretativa

tras raíces”.

jondo, de acuerdo con estos criterios.

sed nos siga haciendo beber de nuesFlamenco Viene del Sur comenzó

el 27 de febrero en Granada y con-

en las distintas modalidades del arte
Como en ediciones anteriores, el Instituto Andaluz del Flamenco, encargado

de la organización y desarrollo de la
programación de Flamenco Viene del

Sur, hizo pública la convocatoria para

Belén Maya, en el Festival de Nîmes
de 2011. FOTO: Jean-Louis Duzert.

la recepción de propuestas artísticas

a través de los medios de comunicación andaluces. Durante el plazo de

presentación de propuestas escéni-

cas se recepcionaron 243 propuestas
distintas. La selección definitiva de las

mismas se realizó mediante la valoración de la Comisión de Programación
de Flamenco Viene del Sur.

Algunos de los artistas presentes en

esta edición fueron Mayte Martín, Rocío Molina, Javier Barón, Manuela Carrasco, Esperanza Fernández, Rosario

La Tremendita, Juan Carlos Romero,
Belén Maya y Milagros Menjíbar. Esta
edición ha dedicado además especial

atención a los jóvenes talentos del arte
jondo, por lo que Sevilla acogió un es-

pectáculo integrado por los ganadores
del II Certamen Andaluz de Jóvenes
Flamencos: Hugo López, David Caro
y Carlos Cruz.

Por otro lado, tres espectáculos

fueron retransmitidos de nuevo este
año en directo por Internet, como una

de las actuaciones incluidas en el pro-

grama Flamenco en Red, un proyecto
puesto en marcha por la Consejería de

Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y la de Cultura y Deporte y que,

coordinado por la Universidad de Cádiz, oferta durante este curso un semi-

nario de iniciación al flamenco a todas
las universidades españolas que se
han inscrito en el mismo. La emisión
de los espectáculos programados se
hizo desde Sevilla, Huelva y Málaga.

La programación completa de Fla-

menco Viene del Sur fue la siguiente:
En Sevilla, en el Teatro Central, ac-

marzo, En concierto), El Torta con Die-

de Jóvenes Flamencos), Javier Barón

Juan Ramón Caro (10 de abril, Rosa

dez (29 de mayo, Mi tiempo es vida).

go del Morao (27 de marzo, Recital),

tuaron Mayte Martín (6 de marzo, con

de los vientos), el Ballet Flamenco de

y Ángeles Gabaldón (día 13 de mar-

abril), Rocío Molina (8 de mayo, Vináti-

Flamenco clásico), Milagros Menjíbar
zo, Homenaje a la Escuela Sevillana

de Baile), Miguel Ángel Cortés (20 de

(22 de mayo, Barón) y Paco FernánEn Málaga, en el Teatro Cánovas,

Andalucía (Metáfora, del 17 al 22 de

estuvieron presentes el Ballet Flamen-

ca), Hugo López, David Caro y Carlos

febrero al 3 de marzo), Diego del Mo-

Cruz (15 de mayo, Gala del Certamen

co de Andalucía (Metáfora, del 28 de
rao (7 de marzo, Orate), la Compañía
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Guillermo Cano.

Marco Flores (14 de marzo, Tránsito),

se anunciaron Antonio El Pipa Com-

toque con dulzura), Josemi Carmona

(21 de marzo, El Sur), Rosario ‘La Tre-

ro, Danzacalí), Gerardo Núñez (12

Juan la del Pipa, Dolores Agujetas y

José de la Tomasa y Guillermo Cano

mendita’ (11 de abril, Recital), Leonor

Leal (18 de abril, Mosaicos), Nano de
Jerez y Virginia Gámez (2 de mayo,
Recital de cante), Juan Carlos Rome-

ro, (9 de mayo, En concierto), Olga
Pericet (16 de mayo, De una pieza) y
Esperanza Fernández (23 de mayo,
Raíces del alma).

En el Teatro Alhambra de Granada
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pañía de Flamenco (día 27 de febre-

de marzo, A tientos), Rocío Márquez,
Laura Vital, Niño de Elche y Manolo

(14 de mayo, Las pequeñas cosas) y
La Macanita (21 de mayo, Mujerez).

El Auditorio Maestro Padilla de Al-

Franco (19 de marzo, Convivencias),

mería recibió al Ballet Flamenco de

marzo, Baile de palabra), Compañía

(13 y 14 de abril, Metáfora) y el Tea-

Compañía de Mercedes Ruiz (26 de

Andalucía

de Úrsula López (16 de abril, Abrien-

tro Apolo almeriense a Jesús Méndez

abril, Suspiro flamenco), Niño de Pura

ñía Juan José Jaén ‘El Junco’ (10 de

do camino), Manuela Carrasco (23 de

y María José Pérez (7 de mayo, Un

(3 de mayo, Recital) y a la Compamayo, Mirando al pasado).

Manuela Carrasco.

El Teatro Darymelia de Jaén contó

con David Palomar (que ofreció su recital el 1 de marzo) y Belén Maya (10
de marzo, Tr3s).

El Gran Teatro de Córdoba acogió

a Mayte Martín (2 de marzo, Flamenco

clásico) y hará lo propio con el Ballet

Flamenco de Andalucía (11 de julio,
Metáfora), mientras que el cordobés

Teatro Góngora recibió a Olga Pericet
(20 de abril, Rosa, metal y ceniza).

Las Cocheras del Puerto, en Huel-

va, acogió al Ballet Flamenco de Andalucía (9 y 10 de marzo, Metáfora),
José Antonio Rodríguez (24 de marzo, En concierto) y la Compañía Ana

Morales (13 de abril, De sandalia a
tacón).

Las entradas estaban a la venta al

precio de 17 euros en los teatros Central de Sevilla, Alhambra de Granada
y Cánovas de Málaga, con un precio

especial de 12 euros para portadores
del carné joven y para desempleados
que así lo acreditaron mediante la tarjeta de desempleo. En estos mismos

teatros, los aficionados podían disponer de abonos para todos los espectáculos, cuyos precios oscilaban entre

108 y 120 euros, en función de las funciones programadas. En el resto de
los teatros, los precios de las entradas
siguieron las tarifas generales de los
mismos.

19

De Actualidad

Admiración por Lorca
El Ballet Flamenco de Andalucía lleva a los Jardines del Generalife
‘Metáfora flamenca’ y ‘Llanto por Ignacio Sánchez Mejías’
El consejero de Cultura y Deporte,

jería de Cultura y Deporte por esta

con una propuesta escénica en la que

da el pasado 25 de junio una nueva

de la danza en Andalucía e integrada

de sentimientos encontrados.

Luciano Alonso, presentó en Grana-

edición del ciclo Lorca y Granada en
los Jardines del Generalife, que este
año estará protagonizado por el Ballet

Flamenco de Andalucía y se celebrará

entre el 18 de julio y el 31 de agosto.
El espectáculo, dirigido y coreogra-

fiado por Rubén Olmo, se compone

de dos partes, Metáfora flamenca y
Llanto por Ignacio Sánchez Mejías,

y cuenta como artistas invitados con

en el Instituto Andaluz del Flamenco

en el elenco del Ballet Flamenco de

tricia Guerrero y Eduardo Leal como

so destacó además la participación

Andalucía de dos artistas granadinos: Patricia Guerrero, como baila-

rina solista, y David Carmona, que

ha compuesto la música de Metáfora
flamenca.

Llanto por Ignacio Sánchez Mejías

de Andalucía en el Auditorio del Ge-

torero Ignacio Sánchez Mejías. Rubén

responde a la apuesta de la Conse-

El elenco de esta obra está in-

tegrado por Rubén Olmo; Antonio

se basa en el poema que Federico

neralife durante este programa estival

física y metafísica danzan al unísono

desde el pasado 2011. Luciano Alon-

Pastora Galván y Antonio Canales.

La presencia del Ballet Flamenco
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compañía pública, como estandarte

García Lorca dedicó a la muerte del
Olmo quiere mostrar a Granada su

admiración por Lorca y por el torero

Canales como artista invitado; Pasolistas; Sara Vázquez, Ana Agraz,
Marta Arias, Mónica Iglesias y Maise
Márquez como bailarinas; Juan Car-

los Cardoso, Ángel Fariña, Fernando

Jiménez y Álvaro Paños como baila-

rines; Fabiola, Manuel El Zambullo y
Olivia Molina al cante; Manuel de la
Luz y Daniel Jurado a la guitarra; Da-

vid ‘Chupete’ en la percusión; Cristian
de Moret en el piano y el saxo y la
flauta de Ignacio Vidaechea.

El consejero de Cultura, Luciano Alonso, junto a Sebastián Rueda,director general
de Acción Cultural y Promoción del Arte; María José Sánchez, delegada del Gobierno
Andaluz en Granada; el coreógrafo Rubén Olmo, el bailaor Antonio Canales, María de los
Ángeles Carrasco, directora del Instituto Andaluz del Flamenco; la bailaora Pastora Galván
y la secretaria general del Patronato de la Alhambra y el Generalife, Victoria Chamorro

birán al escenario Patricia Guerrero y
Eduardo Leal. La cuarta, De los reyes,

tendrá como protagonista a Pastora
Galván, la artista invitada de la obra,

que además firma esta coreografía. Y,
por último, toda la compañía se presentará en Tangos del olvido, la quinta

de las partes de esta Metáfora flamenca a los que se unen, en el elenco ar-

tístico, los cantaores Fabiola y Manuel
El Zambullo, los guitarristas Manuel de
la Luz y Daniel Jurado y la percusión
de David ‘Chupete’.

La ficha artística de Metáfora fla-

menca la integran Rubén Olmo (coreografía), Rocío Coral (ayudante de

dirección), Sara Vázquez (maestra

repetidora), Eduardo Leal Ruiz (diseño de vestuario), Juan Ruesga (diseño
de escenografía), Margarita Ruesga
(asistente de escenografía), Juan Gómez Cornejo (diseño de iluminación),

Paloma Contreras (ayudante de iluminación), Enrique González (diseño de
sonido), David Carmona (composición
Asimismo, la ficha artística de Llan-

hacia romances y cantiñas, tangos de

ponen Rubén Olmo como coreógrafo,

verdiales o zambras. Se trata de una

to por Ignacio Sánchez Mejías la comSara Vázquez como maestra repetidora, Manuel de la Luz como autor de la

música original, Óscar Roig y Rafael

Riqueni en la música, Juan Ruesga

Granada, bulerías, valses flamencos,

suite tan elegante como dinámica,
compuesta con la fuerza del corazón
y con el talento de la razón.

Metáfora flamenca está integra-

en el espacio escénico y Juan Gómez

da por cinco piezas. La primera de

Mohamed El Amine, Luis E. Carrasco

Eduardo Leal, Juan Carlos Cardoso,

Cornejo en el diseño de la iluminación.
y Pablo Benítez están al frente del so-

nido, el vestuario lo firman el Ballet Nacional de España y Carmen de Giles,
la zapatería Gallardo, la realización

escénica Antonio Díaz, Jesús García y
José A. Jiménez y los efectos especiales Reyes Abades.

Este Llanto por Ignacio Sánchez

Mejías se une en los Jardines del Generalife a Metáfora flamenca. Con esta
obra -primera parte del espectáculo

Metáfora- el oído viajará con la vista

ellas es Obertura, con la actuación de
Ángel Fariña, Fernando Jiménez y
Álvaro Paños. La segunda, Alegrías

de Coral -un homenaje a la Escuela
Sevillana de Baile dedicado a Matilde

Coral y que cuenta con la coreografía
de Rocío Coral- cuenta con el baile
de Pastora Galván, Patricia Guerrero,

Sara Vázquez, Ana Agraz, Marta Arias,
Mónica Iglesias y Maise Márquez.

En la tercera pieza, En sueño (taran-

ta) -con coreografía de Rubén Olmo,
Patricia Guerrero y Eduardo Leal- su-

musical y arreglos), Ildefonso Troya

(diseño gráfico), Miguel Ángel González (fotografía), Justo Robles ‘Salao’

(realización de vestuario de las mujeres), Mantones Catiliana (mantones

de manila), Carmen de Giles (realiza-

ción de vestuario de los hombres), Manuel Cortés (peluquería y maquillaje),

Gallardo (zapatería) y Antonio Díaz,

Jesús García y José A. Jiménez (realización de la escenografía).

El Ballet Flamenco de Andalucía

es el máximo representante institucional de arte jondo, que ha ejercido

de embajador del flamenco desde su
creación hace ahora 17 años. En este
tiempo, el Ballet ha pasado por esce-

narios de todo el mundo y formado

parte de las agendas culturales de países como Estados Unidos, Argentina,
Cuba, Francia, Italia, Hungría o Suiza;
o citas internacionales como la Exposición de Aichi, en Japón.
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Enrique Morente, con Jalal Chekara.

El arte jondo cruza el Estrecho
Las consejerías de Cultura y Deporte y Justicia e Interior
fomentarán en Marruecos, con Flamenco de Orilla a Orilla,
la actividad profesional en torno a esta manifestación cultural
El mar mece dos continentes separa-

un proyecto cuyo propósito principal

ción Transfronteriza España-Fronteras

tros. Para poner en valor el patrimonio

y cultural de ambos territorios, ponien-

específicamente en la región oriental

dos tan solo por algo más de 14 kilómenatural y cultural de los territorios fronterizos y favorecer el flujo y desarrollo

de las actividades de las empresas an-

daluzas en Marruecos, así como el de

las empresas marroquíes en Andalucía, surge Flamenco de Orilla a Orilla,
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redunda en la interacción profesional
do de manifiesto los lazos culturales

comunes entre Marruecos y Andalucía
y cómo estos pueden beneficiar los
flujos empresariales.

Flamenco de Orilla a Orilla está

incluido en el Programa de Coopera-

Exteriores, Poctefex, y está centrado

de Marruecos. Lidera el proyecto el

Instituto Andaluz del Flamenco de la
Consejería de Cultura y Deporte de la
Junta de Andalucía, que cuenta como

socio andaluz con la Dirección General de Coordinación de Políticas Mi-

la directora del Instituto Andaluz del

de julio en Algeciras.

rrasco. “Hoy sabemos que hay artis-

to, diez de las personas que hayan

cante, el toque y el baile flamenco. Y

la producción de un espectáculo. De

Flamenco, María de los Ángeles Catas marroquíes que viven de cerca el
que tanto allí como aquí esa vocación

musical puede convertirse también en
industria, en una forma de trabajo”.

Desde la Dirección General de Po-

líticas Migratorias se destaca la no-

vedad del proyecto, que “formará a

jóvenes que trabajen en iniciativas de
gestión cultural”, un nuevo yacimiento

de empleo que puede ser “una salida

laboral” para emprendedores anda-

luces y marroquíes. “Esta propuesta
mejorará la logística de la industria

Para ello, el proyecto, que preten-

rramientas específicas de flamenco a
gestores culturales de las dos orillas,

se desarrollará entre julio de 2012 y
noviembre de 2013. Se han programado ocho cursos de capacitación

profesional que tratarán sobre el fla-

menco desde diferentes perspectivas
(historia, producción, gestión y management, técnica y motor cultural de

sensibilización), que se completan con
conferencias ilustradas. Se realizarán

cuatro cursos en Andalucía y otros

cuatro en Marruecos, y cada taller tie-

ne un aforo máximo de 15 participan-

de Marruecos.

El proyecto busca poner el acento

en uno de los mayores puentes que
se han tendido a lo largo de la historia

sobre el Estrecho, la música, comenta

e irán adquiriendo experiencia en este
ámbito laboral específico. Como punto
final al programa, se celebrará en Marruecos una feria en la que participa-

rán empresas andaluzas del sector de

la gestión cultural del flamenco y que
pondrán en común las particularida-

des de los mercados marroquíes y españoles en cuanto a gestión cultural.

El proyecto contempla además

consorcio del Milenio del Reino de

de dotar de conocimientos y de he-

Cultura de la región oriental del Reino

nocimientos aprendidos previamente

jondo y promueve labores de socialipoblaciones”.

la Dirección Regional del Ministerio de

este modo, pondrán en práctica los co-

colaborar con Culturmil 2013. Así, el

zación y de sensibilización en ambas

e Interior y, como socio marroquí, con

asistido a los talleres participarán en

cultural en Marruecos, a la par que fomenta la internacionalización del arte

gratorias de la Consejería de Justicia

En una segunda fase del proyec-

Instituto Andaluz del Flamenco y el
Granada, ambas instituciones lide-

rando sendos proyectos Poctefex
con múltiples objetivos comunes, han

firmado un convenio marco de colaboración para aunar esfuerzos y así
enriquecer las actividades tanto de
Culturmil 2013 (proyecto del Milenio

del Reino de Granada) como de Flamenco de Orilla a Orilla. La colabora-

ción comprenderá la duración total de
ambos proyectos y contará entre otros
frutos con la organización conjunta de

la Feria de Industrias Culturales del

Flamenco en 2013, un potente foro de
intercambio empresarial que culminará con un gran espectáculo flamenco
en el Palacio de Carlos V.

La colaboración del Instituto Anda-

tes. Como actividad final de cada taller,

luz del Flamenco con Marruecos no

culo de flamenco y unas jornadas con

suscrito anualmente con el Instituto

los alumnos organizarán un espectá-

empresarios andaluces y marroquíes
para dar a conocer las especificidades
del mercado tanto en Andalucía como

en Marruecos, para favorecer así el
intercambio de buenas prácticas empresariales entre ambos territorios. El

primero de los cursos comenzará el 9

es nueva, ya que, dentro del convenio
Cervantes, desde 2009 se vienen desarrollando actividades relacionadas

con la promoción del arte jondo en el
país. Además, en marzo de 2011 se

inauguró en Fez el primer Punto de Información de Flamenco (PIF) a escala
internacional.
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La Orquesta Chekara,
con Ángeles Gabaldón.

Los cursos

gestión y management. En este senti-

Los cursos de capacitación profesio-

mientos necesarios sobre las labores

nal en la gestión del flamenco que

se realizarán dentro del proyecto
Flamenco de Orilla a Orilla tienen un

carácter eminentemente práctico y
serán impartidos por profesionales en
activo del sector del arte jondo.
Los

conocimientos

do de las conferencias ilustradas, que

propias de la gestión de eventos, des-

que versen sobre los principales ras-

de la contratación hasta la planificación presupuestaria, los detalles de la

representación artística, la financiación o la comercialización.

antropología, con el que se persigue

dar a conocer al alumno/a las claves
para conocer el hecho flamenco y su

diferenciación, siendo para ello necesario conocer sus orígenes y evolución.

Otro apartado contemplado en los

cursos es el de promoción. A través

de esta materia, los futuros gestores y

des de esta manifestación cultural en
cuanto a iluminación, sonido, esceno-

grafía, tipo de escenario, etcétera. En

esta materia, los alumnos y alumnas
aprenderán estas cuestiones para, de
esta forma, contar con la capacitación

necesaria para poder interpretar o

defender el rider técnico, documento
que contempla las necesidades técni-

cas para la correcta realización de un
espectáculo flamenco.

El eje de Flamenco de Orilla a Ori-

lla es el legado cultural común entre

cos, adquiriendo para ello los conoci-

de las materias que se va a impartir

mientos específicos de las empresas
implicadas en su producción.

En tercer lugar se encuentra la

le.

Por tanto, con Flamenco de Orilla

cultural más genuina en la agenda

gestoras aprenderán cómo realizar la

producción de espectáculos flamen-

sea necesario, con cante, toque o bai-

gestionar un evento de arte jondo es

necesario conocer las especificida-

encuentra el apartado de historia y

gos del flamenco, ilustradas, según

a Orilla se da un paso más en la in-

profesional de la gestión cultural del
versas materias. En primer lugar se

contempla la realización de charlas

El apartado de flamenco y técnica

surge bajo la premisa de que para

flamenco han sido agrupados en di-
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do, el alumnado adquirirá los conoci-

necesarios

para poder enfrentarse al ejercicio

Por último, se encuentra el aparta-

Andalucía y Marruecos. Por ello, otra

en los cursos es la de sensibilización,

que podrá aplicarse transversalmente
en su futuro trabajo.

tegración de nuestra manifestación
cultural y en los circuitos de mercado

marroquíes, fomentando el empleo, la
cohesión social y la difusión cultural.

Y todo ello contando con una única
herramienta de una potencia incuestionable: el flamenco.

INSTITUTO ANDALUZ DEL FLAMENCO
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Convocadas las ayudas
al tejido asociativo
El BOJA publica esta convocatoria junto a la de las subvenciones a
festivales de pequeño y mediano formato
El Boletín Oficial de la Junta de Anda-

cía, la concesión de subvenciones, en

tre otros muchos aspectos, qué tipo

de abril, publicaba en sus páginas la

por la Agencia Andaluza de Institucio-

podían solicitar las subvenciones, qué

lucía (BOJA) número 72, con fecha 13
convocatoria para el año 2012 de las

ayudas previstas en la Orden de 21 de
junio de 2011, por la que se estable-

cían las bases reguladoras del proce-

dimiento de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia com-

nes Culturales para la promoción del

tejido asociativo del flamenco en Andalucía. Y considerándolo oportuno,

procede a convocar estas subvenciones para el año 2012.

La convocatoria indicaba que los

petitiva, para la promoción de festiva-

conceptos subvencionables, requi-

formato. Asimismo, el BOJA publicaba

serían los establecidos en la mencio-

les flamencos de pequeño y mediano

en ese mismo número la convocatoria

igualmente para este año de las ayu-

das previstas en la Orden de 7 de julio

de 2011, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión

de subvenciones para la promoción
del tejido asociativo del flamenco en la
comunidad andaluza.

sitos y procedimiento de concesión
nada Orden de 7 de julio de 2011. El

licitudes y los criterios de valoración

para la concesión de las subvenciones.

Ayudas a festivales de pequeño y
mediano formato

En el Boletín Oficial de la Junta

resolución por la que se convocaban

la resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía y concluyó el
14 de mayo.

Las bases reguladoras marcadas

cial de la Junta de Andalucía (BOJA)

del Flamenco a través de la Agencia

ayudas, dónde y cómo remitir las so-

día siguiente al de la publicación de

referida publicación oficial, marcan

promovidas por el Instituto Andaluz

actividades podían ser objeto de estas

de Andalucía número 72, de fecha

des fue de un mes a contar desde el

por esta Orden con fecha 7 de julio de

las pautas que rigen estas ayudas,

de asociaciones y personas jurídicas

plazo de presentación de las solicitu-

Ambas convocatorias, que se pue-

den consultar en su integridad en la

2011 se encuentran en el Boletín Ofi-

número 146, con fecha 27 de julio de
2011.

En ellas se marcaron las pautas

13 de abril de 2012, se publicaba la
para el año 2012 las subvenciones
previstas en la Orden de 21 de junio

de 2011, por la que se establecían las
bases reguladoras del procedimiento

de concesión de subvenciones, en

régimen de concurrencia competitiva, para la promoción de festivales
flamencos de pequeño y mediano for-

mato, considerando igualmente opor-

tuno proceder a convocarlas para

Andaluza de Instituciones Culturales,

que rigen estas ayudas, promovidas

te.

a través de la Agencia Andaluza de

conceptos subvencionables, requisitos

lidad de promover y fomentar activi-

los establecidos en la mencionada Or-

de la Consejería de Cultura y DeporEn referencia a las subvenciones

para la promoción del tejido asociati-

vo, el BOJA anteriormente citado pu-

blica la resolución en la que se indica
que la Consejería de Cultura y Depor-

te, a través de la Orden de 7 de julio
de 2011, ha regulado, en el ámbito de
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régimen de concurrencia competitiva,

por el Instituto Andaluz del Flamenco
Instituciones Culturales con la finadades relacionadas con el flamenco

y mejorar las condiciones para hacer
de Andalucía un territorio propicio para

la creación y difusión de su expresión
artística más universal.

En estas bases se establecía, en-

este año en curso.

En este BOJA se indicaba que los

y procedimientos de concesión serían
den de 21 de junio de 2011, y marcaba
también de plazo para la presentación
de solicitudes un mes a contar desde
el día siguiente al de la publicación de
la resolución, que como se ha indicado
se publicó el 13 de abril.

El ciclo de Cine y Flamenco
cumple su sexta edición
Las proyecciones tuvieron lugar los miércoles del mes de junio en
Sevilla y se repetirá en agosto en el Centro Andaluz de Flamenco
Sevilla ha acogido durante el mes de

Festival Flamenco de Cortometrajes

Todas las proyecciones se desarrolla-

Flamenco, una actividad organizada

danza española en Israel, de Yuval

Cajasol a partir de las 21.00 horas y

junio la VI edición del ciclo de Cine y
por el Instituto Andaluz del Flamenco

en colaboración con la Fundación Cajasol. De esta forma, y tras la clausura

2011, y Silvia Durán. La reina de la
Cohen, que pudo así ser vista por primera vez en Europa.

Los cortometrajes Hibernando (de

ron en la Sala Cajasol de la Fundación

con entrada libre hasta completar aforo.

Las películas estuvieron introdu-

en Sevilla de una nueva temporada de

David Pantaleón, segundo premio del

cidas por sus respectivos directores

ción de arte jondo en la capital hispa-

2011) y Café cantante (José Torres) y

un debate con los asistentes al tér-

Flamenco Viene del Sur, la programa-

lense tuvo continuidad durante cuatro
miércoles consecutivos.

En esta nueva edición, el ciclo man-

tuvo el formato de proyección y charla

con los directores de las películas y
documentales programados. Como en

la pasada edición, antes de cada largometraje se proyectó un cortometraje
que participó en el segundo Festival

Internacional de Cortometrajes Flamencos, FFLAC 2011.

En concreto, el público pudo disfru-

tar del visionado de los tres primeros
premios otorgados en dicho certamen

Festival Flamenco de Cortometrajes

el documental Flamenco entre rejas,
coproducción hispano-israelí de Tristán Copley Swith y Ron Amnón (pre-

mio al mejor documental del Festival

El ciclo ha proyectado
en sus seis años de
vida 34 películas que
han podido ver unos
2.500 espectadores

y dos cortometrajes de realizadores an-

Flamenco de Cortometrajes 2011) se

El programa se inició el miércoles 6

y, como broche de oro, Matador on the

daluces que también participaron en él.
de junio, con la proyección del cortometraje The red shoes, que firma Lo-

renzo Recio -y que fue primer premio,

premio especial del público y premio
a la mejor intérprete femenina, Diana
Regaño, del Festival Flamenco de
Cortometrajes 2011- y el documental

ofrecieron en la jornada del 20 de junio
road, de Alexis Morante (premio al me-

mación se repetirá durante el mes

de agosto en el Centro Andaluz de
Flamenco, en Jerez de la Frontera.

El ciclo de Flamenco y Cine cumple

este año seis ediciones, consolidándose como oferta de ocio entre el público
sevillano y jerezano.

En este tiempo, se han proyectado

un total de 34 películas (entre cortometrajes y largometrajes) que han dis-

frutado alrededor de 2.500 espectadores. Han participado en los coloquios

desde Julio Diamante a Aída Gómez,
Basilio Martín Patino, La Polaca, Flo-

res el Gaditano o Inés Bacán, entre
otros.

El programa responde a la inten-

ción de mostrar otras formas de difun-

jes 2011) y Senderos del alma, dirigida

una relación que ha sido fructífera a lo

del Festival Flamenco de Cortometrapor Marco de Aguilar, cerraron el ciclo
el día 27.

Todas las cintas programadas eran

estrenos en Andalucía, y el cortome-

de junio ¡Más fuerte cantaba yo!, de

ción que tiene a Pastora Galván como

Christina Firmino, tercer premio del

mino de cada proyección. La progra-

jor intérprete masculino, Juan Diego,

Flamenco de raíz, de Vicente Pérez.

A estas cintas le siguieron el 13

y/o protagonistas, que mantuvieron

traje Café cantante -una videocreaprotagonista- era estreno absoluto.

dir el flamenco a través de la imagen,
largo de la historia de la cinematogra-

fía. Una herramienta que si bien está
asentada en la promoción y difusión

de la cultura andaluza, abre la puerta
a la percepción y a la visión que del

flamenco tienen los artistas audiovisuales procedentes de otros países.

27

De Actualidad

Los colores del arte jondo
El autor Carlos Pacheco coordina el proyecto ‘Flamenco y Cómic’,
que contará con la participación de muchos de los mejores
autores y dibujantes españoles
Huerta de San Vicente. Granada, 7 de

para plasmarlo en sus viñetas. José

y Antonio Romero han escogido a

Enrique Morente comparten el mismo

han elegido a Manolo Caracol; Irene

a Mateo Guerrero, contará además los

julio de 1996. Federico García Lorca y
espacio en color sepia. El primero

mira, entre curioso y expectante, hacia
una ventana tras la cual el cantaor
aparece concentrado en el cante. El
gesto profundo, la garganta potente,
se reflejan en unos dibujos en los que

se intuye respeto y admiración por lo
jondo. Son las primeras de las hojas
de un proyecto, Flamenco y Cómic,
que, surgido de la iniciativa de la

Asociación RC Viñetas y del dibujante

Carlos Pacheco, permitirá que los
mejores autores muestren su visión
sobre el flamenco a través de algunos
de sus artistas más destacados.

El proyecto, apoyado por el Instituto

Andaluz del Flamenco y el Instituto
Andaluz de la Juventud, fue presentado
el pasado 9 de abril en Cádiz. A la

presentación asistieron la directora del

Instituto Andaluz del Flamenco, María
de los Ángeles Carrasco; el director

del Instituto Andaluz de la Juventud,
Raúl Perales; el dibujante Carlos

Pacheco -coordiandor del proyectoy Alberto Prieto, de la Asociación RC
Viñetas. Todos unidos con un objetivo

común: difundir entre los y las jóvenes
el flamenco a través de una disciplina

artística con un lenguaje artístico muy
cercano a su realidad cultural.

El propio Carlos Pacheco -uno de

los autores de cómic más reconocidos

de España y dibujante de personajes

como Spiderman, Superman, Batman
o X-Men- ha escogido a Bambino
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Luis Ágreda y Bernardo Vergara

Rodríguez dibujará a La Paquera;

Carlos Hernández es el autor de la
historia con Enrique Morente y Lorca

como protagonistas; Rafael Marín

Manuel Torre; el primero de ellos, junto

orígenes del flamenco; Rubén Garrido

dibujará sobre el Sacromonte y Kenny
Ruiz se basará en La leyenda del
tiempo de Camarón de la Isla.

Junto a estos autores figuran

plantean en la puesta en valor y

al cómic. De esta forma, y con la

Joaquín López Cruces, Belén Ortega y

la Lista Representativa del Patrimonio

Viñetas, surge este libro, que se nutre

también Cristina Vela, Daniel Diosdado,
Jesús Merino.

Cada uno de ellos tendrá dos

páginas en las que realizarán su
aproximación al flamenco. Todas ellas

conformarán un libro. Cada cómic

incluirá un texto presentando tanto al
artista flamenco como al dibujante y,
además, la obra contendrá un prólogo y

un epílogo, escritos por flamencólogos
y músicos. El libro tendrá una primera
tirada de 1.500 ejemplares.

Para el Instituto Andaluz de la

Juventud, uno de los retos que se

promoción del flamenco -incluido en

Cultural Inmaterial de la Humanidades su difusión especialmente entre
el público joven. El Instituto Andaluz
del Flamenco tiene precisamente en
la difusión del arte jondo uno de sus

objetivos fundamentales. De ahí esta

gestión de la Asociación Juvenil RC
de la visión que algunos de los más

importantes historietistas y guionistas
tienen de distintas personalidades

del flamenco y del arte jondo en sí
mismo.

Para

el

Instituto

Andaluz

del

colaboración conjunta para el proyecto,

Flamenco, “los jóvenes son un público

Pacheco, que propuso la realización

“ellos son el futuro de este arte. Y por

surgido

a

instancias

de

Carlos

de un libro en el que el flamenco y el

cómic fueran de la mano, haciendo
posible al lector de cómic acercarse al

arte jondo y al aficionado al flamenco

potencial muy importante”, ya que
ello estamos poniendo nuestro foco

de atención en la difusión del arte

jondo desde la escuela a través de
las diferentes inciativas puestas en
marcha de la mano de la Consejería
de Educación. Y en la comunidad

universitaria, con programas como

Flamenco en Red o programaciones
específicas de cursos y seminarios
en

las

diferentes

andaluzas”.
Con

esta

nueva

universidades
apuesta

por

introducir un nuevo canal de difusión

para lo jondo, los jóvenes encontrarán
las herramientas para interesarse por
nuestro arte más representativo. Para

el Instituto Andaluz del Flamenco, como
institución que vela por el conocimiento
de esta manifestación cultural, es
una iniciativa básica para que los
niños y niñas andaluces comiencen a
interesarse por el flamenco.

El resultado salta a la vista: un

homenaje

a

grandes

figuras

del

flamenco y a su esencial aportación
a su historia, hecho sin duda desde la

admiración por este arte universal que,

de nuevo, demuestra que para él no
existen idiomas ni fronteras, tampoco
artísticas.
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Vallejo en toda su esencia
Editadas la Obra Completa del cantaor sevillano, que recopilan más
de doscientos cantes grabados entre 1923 y 1950
pleta no solo se brinda a los aficionados la oportunidad de recuperar los
cantes de un artista merecedor de la

segunda Llave del Oro del Cante y

ganador de la Copa Pavón, sino que
también se cumple con los compromisos adquiridos con la UNESCO al

incluir al Flamenco en la Lista Repre-

sentativa del Cultural Inmaterial de la
Humanidad.

La Federación Provincial de Sevilla

de Entidades Flamencas afirma en el

libreto que “editar la obra completa de
un artista de la talla de la de Manuel
Jiménez y Martínez de Pinillo, Manuel
Vallejo, es tarea harto complicada por

lo mucho que conlleva de labor recopiladora, intentando resumir en unas
horas de cante lo que significó toda
Vallejo es “un artista trágico, es decir,

pena profunda, que más que pesar,

melancolía, la alegría, la sensualidad

que se ha convertido en uno de los

un hombre trágico. Si en otros es la

o la entrega vital el rasgo definidor,
en Vallejo hallamos, además de todo
lo citado, una tragedia sin desvelar.
De ahí la seguiriya. Sin desvelar, en

lo que se refiere a su origen, pues
por otro lado Vallejo es un cantaor

diáfano. Este misterio no ha sido
esclarecido por su biógrafo, Manuel
Centeno, ni por ninguno de los estudiosos que se han acercado a su vida

y a su obra, de todos los cuales soy
deudor, como se verá a su debido
tiempo. Centeno afirma de la infancia
de Vallejo que “transcurrió en la más

absoluta normalidad”, como si hubiera alguna infancia normal o tipo. Pero

en sus cantes podemos apreciar esa
30

rompe, esa sensación de orfandad
rasgos definidores de lo jondo. Vallejo

es Dickens por fandangos, infancias

truncadas, hombres perdidos, mujeres abandonadas, madres que rezan

por sus hijos y seres de postrimerías”.
Así comienza el periodista y crítico de

flamenco Juan Vergillos el magnífico

libreto que acompaña a la Obra Com-

una vida, toda una carrera artística y
una trayectoria personal y vivencial.
En estos casos hay que alejarse de la
obra y de la persona y dejar, junto a
las máquinas de grabación, el corazón
y el alma para que sean ellos los que

dejen fluir las esencias de lo que significó -y sigue significando- una obra flamenca tan extensa como particular”,
recogida en los 13 discos incluidos en
esta edición.

La colección queda así formada por

pleta de Manuel Vallejo (Sevilla, 1891-

213 cantes restaurados y remasteriza-

Federación Provincial de Sevilla de

dirigido por Juan Castañeda, director

1960), una recopilación editada por la
Entidades Flamencas en colaboración

con el Instituto Andaluz del Flamenco
y que recoge en 13 discos un total de

213 cantes grabados por el artista entre 1923 y 1950.

Con la edición de esta Obra Com-

dos digitalmente. La edición ha estado

de Fonotrón, empresa especializada

en la edición y distribución de trabajos
discográficos y propietaria de los do-

cumentos sonoros. Las imágenes proceden del archivo de Manuel Cerrejón
y del propio Juan Vergillos.

Homenaje a Enrique Morente
La revista Boronía edita su segundo de los números dedicados al
cantaor, que recibió el tributo de varios artistas en el Teatro Central
El recordado Enrique Morente recibió

Israel Galván, por su parte, comen-

Morente como visión inspiradora e

compartir momentos con Morente”, al

o pinturas inspiradas en el cantaor

el pasado 24 de mayo un homenaje

tó que “fue una suerte haber podido

Instituto Andaluz del Flamenco por

que siempre ha tenido como referen-

que fue presentado en la sede del

su directora, María de los Ángeles
Carrasco, por Gabriel Núñez, director

cia.

voces de quienes trataron a Morente.

Núñez, Emilio Ruiz Barrachina, Pepe

gundo de los números que esta publi-

Esta coral ha compuesto un volumen

El homenaje, celebrado en el Tea-

tro Central de Sevilla, contó con un

heterodoxo, “igual que el maestro”,
según Gabriel Núñez.

acústico de Los Evangelistas, a car-

go de Antonio Arias y Eric Jiménez, y
con la actuación de Pepe Habichuela

acompañado de Tamara Escudero y
Juan Carmona a la voz y percusión,
respectivamente.

Boronía. Libro de Morente nació

como un proyecto que quería rendir homenaje al cantaor granadino

a través de las vivencias de quienes

compartieron algún momento con él.
“Se editó un primer volumen, que en
principio iba a tener 120 páginas y

llegamos a 180. Quedaron muchos

textos fuera, y por eso editamos un
segundo volumen. En total, tenemos

400 páginas dedicadas a Morente

Más de un centenar
de colaboradores han
participado de manera
desinteresada en los
dos números que la
revista le ha dedicado
a Enrique Morente,
entre ellos Miguel
Mora, Gerardo Núñez,
Juan Verdú, Israel
Galván o José Luis
Ortiz Nuevo

con fotos, poemas, ilustraciones...”,
contó Gabriel Núñez durante su intervención.

Con el segundo volumen se com-

pleta la colección de semblanzas e

en Santa Lucía. Lo recordó María de

procedentes de varias disciplinas,

los Ángeles Carrasco en su interven-

ción, en la que detalló la colaboración

del Instituto Andaluz del Flamenco,

de la Consejería de Cultura y Deporte, con la publicación.

entre ellos Miguel Mora, Gerardo
Zapata, Juan Verdú, Cristina Rosenvinge, Israel Galván o José Luis Ortiz
Nuevo. La participación de todos los
colaboradores es desinteresada.
Revista Boronía
Boronía fue una revista gratuita y bimestral que se editaba en Córdoba a

finales de los ochenta (1988) y que

apostaba por las culturas emergentes
del momento, en la línea editorial de

revistas como Sur Express o La Luna
de Madrid. Veinte años después, en

2009, un nuevo equipo retomó la ca-

becera, Boronía, y puso en marcha
un nuevo proyecto. Una publicación
que bajo el mismo nombre se inte-

resa por la creación contemporánea
que se realiza en Córdoba, que pre-

tende conectar la actividad cultural
desarrollada en los ochenta con lo

La primera edición se presentó en

Sevilla el pasado mes de septiembre,

Más de un centenar de colaborado-

res han participado en ambos libros,

una novela contada a través de las

cación ha dedicado al cantaor.

granadino.

El proyecto partía de la idea de ser

de la revista Boronía, y por el bailaor
Israel Galván, que participa en el se-

incluye poemas, textos, ilustraciones

impresiones de diferentes artistas

que se hace ahora. El nuevo proyecto estaba comandado por Pablo Ga-

llego, Rafa Hueso, Esther Casado y
Gabriel Núñez.

Boronía, afirman sus responsa-

así como de su familia, a través de

bles, recoge la visión de pensadores,

Carbonell.

no relacionados necesariamente con

su hija Soleá y de su viuda, Aurora

El motivo central sobre el que gira

este segundo número es Enrique

narradores, poetas

o ilustradores

Córdoba y que se mueven en los márgenes y en la disidencia.
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La XIV Muestra Flamenca del
Corral del Carbón reunirá a
nuevos valores del baile
El ciclo, que se celebrará del 23 de julio al 16 de agosto, contará
también con la presencia de Javier Latorre y Antonio Canales

Granada acogió el pasado 10 de abril

lucía pero no tiene fronteras, y a la

Instituto Andaluz de Flamenco de la

diálogo con artistas extranjeras que

de la Zambra con la participación del

Veranos del Corral, que se celebrará

Consejería de Cultura y Deporte, el

de la XIV Muestra de Flamenco Los

del 23 de julio al 16 de agosto en el
histórico inmueble del Corral del Car-

Instituto Andaluz de la Juventud y Ca-

diversidad creativa propia se suma el
ofrecen su visión del flamenco”.

El programa del ciclo se comple-

jaGranada.

ta con las actuaciones de Carmen

como protagonista. El cartel del ciclo

va edición de la Muestra Flamenca

Lugo, Nazaret Reyes, David Coria,

jóvenes bailaores y bailaoras junto a

toda Andalucía, figurando en ella

bón y que tendrá al baile flamenco
está integrado por una veintena de

dos maestros reconocidos como Antonio Canales y Javier Latorre, ambos
ganadores del Premio Nacional de

Danza, el primero de ellos en 1995 y
el segundo en 2011.

La Consejería de Cultura y Deporte

de la Junta de Andalucía indica que la
Muestra servirá “de respaldo e impulso

a interesantísimos artistas y a propues-

Los artistas incluidos en esta nue-

del Corral del Carbón proceden de
los granadinos Paz Lucena, Cynthia

Minas de la Unión (Murcia), o Moisés
Navarro, ganador del primer Certamen Andaluz de Jóvenes Flamencos.

que harán las delicias de aficionados y

del Carbón profundiza, además, en

programa “se pretende potenciar la ciudad de Granada como ciudad de cultura, también durante el verano”, y como
oferta cultural que sucede en el tiempo

a la celebración del Festival Internacional de Música y Danza de Granada.

De forma paralela a la muestra se

de las Cuevas, en los que participa-

Desplante 2011 en el Festival de las

Esta decimocuarta edición de la

jería se resalta además que con este

Lidón Patiño.

a Lucía Álvarez ‘La Piñona’, Premio

modernidad, ortodoxia y heterodoxia,

amantes de lo jondo”. Desde la Conse-

Saray de los Reyes, Anabel Veloso y

impartirán los habituales cursos de

nes promesas cabe señalar asimismo

Granada y Japón

savia nueva y artistas consagrados

La Talegona, Marco Flores, Carmen

Cano y Luis de Luis. Entre las jóve-

tas con mucho talento”, destacando
que el programa “conjuga tradición y

32

El ciclo está organizado por Teatro

la presentación de la programación

Muestra Flamenca de los Veranos

flamenco organizados por el Carmen
rán Manuel Liñán, Pastora Galván,

Antonio Canales y Patricia Guerrero.
A las actividades complementarias se

suma este año la Escuela Internacional de Flamenco del maestro Manole-

te, donde el propio artista impartirá un

curso del 23 al 28 de julio, mientras
que Farruquito lo hará entre el 1 y el
5 de agosto.

Las entradas tendrán un precio de

la relación flamenca entre Granada

16 euros, al que se podrán aplicar los

lo que se contará con las actuaciones

ven, carné de estudiante o carné de

y Japón iniciada el año pasado, para
de Saori y Ami, dos de las bailaoras

más aclamadas del panorama flamenco nipón. Desde la Consejería de

Cultura y Deporte se recuerda que “el
flamenco es un arte nacido en Anda-

descuentos habituales por carné joTercera Edad. Las entradas tendrán

asimismo una rebaja del 25% con la

inscripción en alguno de los cursos
de las escuelas del Carmen de las
Cuevas o de Manolete.

Bernardo Miranda, Richard
Gutiérrez y Alberto López ganan el
III Certamen de Jóvenes Flamencos
El Teatro Alhambra de Granada acogió la gala final del concurso,
en la que actuó Marina Heredia como artista invitada

Los jóvenes artistas Bernardo Miran-

Marina Heredia, acompañada por el

primera fase de selección del referido

modalidad de cante; Richard Gutié-

estuvo conducida por el periodista

En concreto, la fase preliminar in-

da (Fernán Núñez, Córdoba), en la
rrez (Córdoba), en la de baile; y Alber-

guitarrista Diego del Morao. La gala

concurso.

Manuel Curao.

cluyó 31 actuaciones que se desa-

resultaron ganadores del III Certamen

Los premios

flamencas. La semifinal de baile tuvo

iniciativa del Instituto Andaluz de la

En lo que se refiere a los premios,

el Instituto Andaluz del Flamenco y

modalidades a concurso actuarán en

to López (Granada), en la de guitarra,
Andaluz de Jóvenes Flamencos, una
Juventud (IAJ), en colaboración con

la Confederación Andaluza de Peñas

Flamencas, cuya gala final tuvo lugar
el día 4 de mayo en Granada.

El jurado del III Certamen Andaluz

de Jóvenes Flamencos estuvo com-

puesto por el subdirector del Instituto
Andaluz de la Juventud, Alfonso Tierra; el presidente de la Confederación

de Peñas Flamencas de Andalucía,
Diego Pérez; el bailaor Manuel San-

los ganadores en cada una de las
un espectáculo dentro del programa

Flamenco Viene del Sur. Otro de los

estancia en una compañía artística.

Asimismo, los galardonados con el

final para alzarse con los galardones.

En cada una de las fases se puso

cante; un guitarrista, un acompañante

DVD con la grabación de la fase semila gala final.

Todas las provincias andaluzas

de selección del III Certamen Andaluz

tuó como artista invitada la cantaora

de baile, dos de la de cante y dos de la

Los ganadores tanto del primer

residente en Sevilla), en la de baile; y

Mientras el jurado deliberaba, ac-

Tras concluir esta fase de semifina-

a disposición de los y las participan-

en el Circuito Ocho Provincias.

acogieron durante el mes de febrero

dalidad de guitarra.

Teatro Villamarta de Jerez.

primer y el segundo premio actuarán

(Almería), en la categoría de cante;

Pedro Montesinos (Jaén), en la mo-

ga y la de toque el 15 de marzo en el

de guitarra compitieron en la gran gala

final en la modalidad presentada y de

Alberto Sellés (San Fernando, Cádiz,

marzo en el Teatro Cánovas de Mála-

sos, talleres o seminarios) o de una

ción de una estancia formativa (cur-

ta Miguel Ochando. Los artistas que
certamen fueron Cristóbal Heredia

tral de Sevilla, la de cante el día 13 de

les, dos participantes de la modalidad

como del segundo premio recibirán un

obtuvieron el segundo premio de este

lugar el 8 de marzo en el Teatro Cen-

incentivos del certamen es la financia-

tiago Maya ‘Manolete’; la cantaora
Esperanza Fernández y el guitarris-

rrollaron fundamentalmente en peñas

la celebración de la fase preliminar

de Jóvenes Flamencos. Un total de
146 jóvenes andaluces -66 en la modalidad de baile, 46 en la de cante y

34 en la de toque- participaron en la

tes un guitarrista para la modalidad de
a las palmas y percusión y un cantaor

para la modalidad de baile; y un cantaor para la modalidad de guitarra. No
obstante, los participantes que así lo

desearon pudieron concursar con su
propio acompañamiento, que fue de
un máximo de tres artistas para la mo-

dalidad de baile y de uno para el cante
y el toque, excepto en la final, donde

podían ser hasta cinco los artistas de

acompañamiento para las tres modalidades.
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Tributo a Camarón
en la Noche Blanca del Flamenco
La quinta entrega de la Noche Blanca
del Flamenco de Córdoba tributó un
homenaje a José Monge Cruz, Camarón de la Isla, durante la noche del 16

dillas, el Compás de San Francisco, la

José Manuel Hierro y Niño Seve a la

conciertos y actuaciones de flamenco

tro, la Plaza de Abades, la Plaza Jeró-

y, por último, la compañía de Alberto

al 17 de junio. La cita volvió a llenar de

las calles de la ciudad apenas dos semanas antes de que se cumpliera el

veinte aniversario de la muerte de uno
de los cantaores más míticos que ha
dado la historia del flamenco.

Este tributo a Camarón sirvió de eje

temático al cartel de la Noche Blanca,

en la que actuaron Tomatito, Duquen-

nimo Páez, la Plaza Cardenal Salazar

o el Arco del Triunfo fueron igualmente
escenarios de esta noche dedicada al
arte jondo, que mantuvo en vela a aficionados y aficionadas entre las 22,30

to a tres producciones propias de la

el objetivo de combinar las producciopectáculos de tamaño reducido, amenizados con acciones de arte público,
performances y animación de calle.
Asimismo,

en

la

programación

Noche Blanca del Flamenco: Pince-

paralela Alcázar Viejo a la luz de las

La leyenda, creada por los artistas

de junio, se anunciaba a Antonio Po-

ladas, con el cantaor Antonio Mejías;
cordobeses José Manuel Hierro y

Paco de Dios, y Como el agua, creada por Manuel Ruiz ‘Queco’ e interpretada por Pepe de Lucía y La Susi.
Al igual que en ediciones anteriores,
todos los espectáculos fueron de en-

trada libre, excepto el recital de Estrella Morente, que tuvo lugar en el Teatro
de La Axerquía. La plaza de Las Ten-

tamen Andaluz de Jóvenes Flamencos), Javier Rabadán (cajón), Lucía

Leiva (cante) y Ángel Reyes (baile).

gran escenario por el que ya han pa-

nes de gran formato junto con los es-

res completan el cartel de 2012, jun-

López (guitarra, ganador del III Cer-

Como en ediciones anteriores, la V

lación con el cantaor isleño.

Estrella Morente, Diego Guerrero,

López & Cía, integrada por Alberto

En esa noche mágica dedicada al arte

junio.

Noche Blanca del Flamenco partía con

Joaquín Ruiz y Jesús Gómez Casa-

guitarra y la percusión de José Prieto

del día 16 y las 07,00 horas del 17 de

de y Kiko Veneno, tres artistas en cuya
trayectoria hay una importante vincu-
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Plaza de la Corredera, la Plaza del Po-

velas, desarrollada entre el 14 y el 16

zoblanco al cante y Rafael Trenas al

jondo, Córdoba se convierte en un
sado figuras de la talla de José Mercé,

El Lebrijano, Rosario Flores, Fosforito, El Cigala, Miguel Poveda, Manolo
Sanlúcar, José El Francés, Chambao,
Medina Azahara, Luis de Córdoba
o El Pele, entre otros. En su prime-

ra edición consiguió movilizar a más

de 200.000 personas, en la segunda
y tercera, a más de 250.000 y en la
cuarta a 280.000.

La noche se planteaba este año

toque en una velada flamenca que se

más heterogénea que nunca, pues,

nas Calle Postrera, de Antonio Varo;

ca, buscaba ampliar horizontes, explo-

cerraría con el estreno de las sevillala proyección de un documental sobre
Camarón; una sesión flamenca con

Paco de Dios a la guitarra y Miguel

del Pino al cante; un espectáculo flamenco con Churumbaque al cante,

aunque sin perder la esencia flamenrando la conexión con otras culturas y

formas de expresión contemporáneas.
El objetivo era mostrar todas las posibilidades expresivas del flamenco de
manera coherente.

Miguel Poveda,
Medalla de Andalucía

Israel Galván y
Eva Yerbabuena,
Premios Max
Israel Galván y Eva Yerbabuena
lograron dos galardones cada uno
en la XV edición de los Premios Max

de las Artes Escénicas, entregados

en una gala celebrada en el teatro
Circo Price de Madrid el pasado 30
de abril.

En concreto, Israel Galván logró
el

Premio

al

Mejor

Intérprete

Masculino de Danza por La Curva,

galardón en el que fueron finalistas

Cesc Gelabert por Belmonte y
Antonio Najarro por Suite Sevilla.

El bailaor también logró el Premio a
la Mejor Coreografía por el mismo

espectáculo, resultando finalistas
Cesc Gelabert por Belmonte y Eva
El cantaor Miguel Poveda recibió el

sica y a la vida… No tengo más que

Andalucía, otorgada por el Consejo

tar a la altura; las gracias os las doy yo

pasado 28 de febrero la Medalla de
de Gobierno de la Junta de Andalucía. Catalán de nacimiento y andaluz

palabras de gratitud. Espero poder esa vosotros”.

Miguel Ángel Poveda León (Bar-

de adopción, recibió emocionado la

celona, 1973) comenzó a cantar con

página web que “Miguel Poveda y el

Cataluña. En 1993 se consolidó su

distinción, asegurando a través de su
equipo de M. Poveda Producciones

S.L. agradece desde lo más profundo,

a todos los andaluces del mundo, la

Medalla de Andalucía. Es un honor y
un privilegio llevar una medalla de una
tierra tan genial. ¡Gracias!”.

Tras recibir su Medalla de Andalu-

cía, el cantaor dio las gracias desde
Canal Sur “sobre todo a Andalucía por
la acogida. No solo por esta Medalla,
que recibo con un amor que no sabes

cómo, sino por estos ocho años que
me ha dado, que es el tiempo en el

que vivo aquí. A todos los andaluces

con los que he convivido cuando vivía
en Andalucía, a todo lo que me da An-

dalucía con respecto al arte, a la mú-

15 años en las peñas flamencas de

vocación artística al lograr cuatro de
los cinco premios del XXXIII Festival

Nacional del Cante de las Minas de La
Unión (Murcia), entre ellos la Lámpara

Minera. El cantaor, que acaba de sacar al mercado ArteSano, es Premio
Nacional de Música y Nacional de Cul-

tura de Cataluña, y posee el sello discográfico Carta Blanca Records para
respaldar a nuevos valores. Hijo Adoptivo de la Provincia de Sevilla, el artista

atesora galardones como los Giraldillos de la Bienal de Flamenco de Sevilla 2006, 2008 y 2010; el Castillete de
Oro del Festival de Las Minas (2008) o

el Nacional de Cante de la Cátedra de
Flamencología de Jerez.

Yerbabuena por Federico según
Lorca, noveno espectáculo dirigido
y coreografiado por la bailaora,
coproducido

por

el

Patronato

de la Alhambra y Generalife y la
Compañía Eva Yerbabuena Ballet
Flamenco, con la colaboración de la
Consejería de Cultura y Deporte de
la Junta de Andalucía a través de la
Agencia Andaluza de Instituciones
Culturales.

Precisamente con esta obra ha
logrado Eva Yerbabuena alzarse
con el Premio Max a la Mejor

Intérprete Femenina de Danza,

siendo finalistas Olga Pericet por
Rosa, metal y ceniza y Carmen

Werner por Ni ogros ni princesas.
La bailaora ha conseguido, además,

el premio al Mejor Espectáculo
de Danza con Cuando yo era…,

imponiéndose a Tris Tras (de 10 &
10 Danza S.L.), Belmonte (Gelabert
Azzopardi) y Somorrostro (Trànsit

Dansa, Ajuntament de Mataró).
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Coreografía jonda para el Ballet
Nacional de España
Rafaela Carrasco, Javier Latorre, Olga Pericet, Rocío Molina,
Rubén Olmo y Manuel Liñán firman los pasos de ‘Ángeles Caídos’
Rafaela Carrasco.
FOTO: Jesús Vallinas.

En abril de 2011 Antonio Najarro, Pre-

mio Max 2010 al Mejor intérprete de
Danza Masculino, es nombrado director artístico del Ballet Nacional de

España. Su aportación se concreta
en una apuesta personal por jóvenes

coreógrafos junto a la recuperación

del repertorio emblemático de la dan-

za española. Sus primeros proyectos al frente de la compañía pública

nacional son Ángeles Caídos y Suite

Sevilla.

Ángeles Caídos, explica el Ballet

Nacional de España, es “la eterna
historia del pecado original. Como

castigo Dios despojó de sus alas a
los lujuriosos y vanidosos ángeles ce-

lestiales, quedando confinados a vivir
entre los humanos”.

El espectáculo cuenta con los más

destacados coreógrafos de la actual
danza española: Javier Latorre, Premio Nacional de Danza 2011; Olga

Pericet, Premio Max 2009 por la co-

reografía Cabeza y Premio Nacional de Flamenco Pilar López; Rocío

sé, el fotógrafo Daniel Canogar y el

Molina, Premio Nacional de Danza

Cultura de Madrid

Carrasco, Premio Giraldillo a la Mejor

Rafaela Carrasco recogió el pasado

de la coreografía para el Ballet Na-

la mejor coreografía en la XV Bienal

tura de la Comunidad de Madrid en

suma que continúa de gira con el es-

que dirige Metáfora, el primer espec-

compartió escenario en esa entrega

Flamenco de Andalucía y Manuel Li-

triz Carmen Maura, el actor, director

fía en 2009.

tante Luz Casal, el escritor Juan Mar-

en Interpretación en 2010; Rafaela
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Rafaela Carrasco, Premio de

Coreografía y Premio de la Prensa a

mes de diciembre el Premio de Cul-

de Flamenco de Sevilla; Rubén Olmo,

la modalidad de Danza. La bailaora

táculo de la nueva etapa del Ballet

con el cineasta Carlos Saura, la ac-

ñán, Premio Max a la mejor coreogra-

y productor Josep María Pou, la can-

pintor Gustavo Torner.

A esta distinción y a la realización

cional de España, Rafaela Carrasco
pectáculo Vamos al tiroteo, con el que
está recorriendo el mundo. Londres,

Praga, París, Lyon, Roma, San Pablo, Buenos Aires, Nueva York, Bos-

ton, Washington, Marsella o Madrid
ya han disfrutado de esta obra.

Dorantes, junto a la directora del Instituto Andaluz
del Flamenco, en la sede del IAF con Arcángel,
Pedro Peña, Juan Manuel Suárez Japón,
Esperanza Fernández y Pedro María Peña.

Nuevos surcos del arte jondo
Dorantes, Jesús Corbacho, El Calli y José de los Camarones
presentan sus nuevos trabajos discográficos
Las sedes del Instituto Andaluz del

más, un referente en la vanguardia de

Fuentes, “de una inquietud musical

Flamenco acogieron en días pasados

considerado el tema flamenco de pia-

vención de estilos y apostaba por la

cho, El Calli y José de los Camarones,

Dorantes (Lebrija, 1969) regresa con

Flamenco y del Centro Andaluz de

a David Peña Dorantes, Jesús Corbaque presentaron sus nuevos trabajos
discográficos.

“Yo quiero un mundo sin fronteras,

donde todas las puertas estén abiertas, un mundo sin odio, sin llaves, don-

la composición y el autor de Orobroy,

no más radiado de todos los tiempos.

Sin muros!, una declaración de intenciones que da título al que, a día de

hoy, es el que considera su trabajo
más complejo.

Dorantes toma el flamenco como

de nadie muera en nombre de Dios…

punto de partida para avanzar hacia

quiero besar a alguien de otro color,

contemporánea- en una aventura mu-

Una tierra limpia, un mar donde jugar,
quiero una tierra donde la guerra sea

de mentira, el hambre sea dulce y esté
gorda…”. Así se expresa David Peña

Dorantes al presentar su nuevo trabajo, Sin muros!, una propuesta que
nace de una inquietud musical y de
una apuesta por la creación.

De él se ha dicho que dotó al piano fla-

menco de un sonido propio. Es, ade-

otras formas -jazz, música clásica y

sical para la que ha contado con la
colaboración de grandes voces como
Enrique Morente, Carmen Linares, Esperanza Fernández, Arcángel, Miguel
Poveda, Pedro Peña, José Mercé,
Noa y grandes instrumentistas como

Marcelo Mercadante y Renaud García-Fons.

Este disco nace, afirma Laura

que huía de la fusión o de la reincreación. Dorantes partía del flamenco -esas son sus raíces, esos son sus

genes- para arrimarse a otras corrien-

tes, como el jazz, la música clásica y
la vanguardia contemporánea. Así,

se despojó de los complejos y de los
patrones establecidos para experimentar libremente en la composición.

“Estaba en un momento de mi carrera
en el que necesitaba explorar, tantear
nuevos sonidos, llevar el piano has-

ta senderos desconocidos y así ha
sido”, reconoce el propio Dorantes”.

El resultado son once temas con estratégicas aportaciones de voz, entre
los que se encuentran bulerías, se-

guiriyas, alegrías, tientos, granaínas,
malagueñas, guajiras, tangos, nanas
y soleás”.
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Jesús Corbacho, ‘Debajo del romero’

la actitud ante el arte de Marchena y

por Picap, el disco ha sido grabado en

Debajo del romero es el título bajo el

obra. Sin embargo, hay que tener en

Juan Requena y Óscar Lago. Han par-

que se presenta el primer trabajo dis-

cográfico del cantaor onubense Jesús
Corbacho. “A sus 25 años cabales” y
sin tradición cantaora en su familia,

Corbacho, “como El Planeta y como
Camarón, compaginó desde niño el

cante con la guitarra, e incluso dio

cuenta que entre el cuadro de profesores de la Fundación Cristina Heeren

-donde cursó estudios- se encontraban Paco Taranto y José de la Toma-

sa. Y entre los cantaores de cabecera

ha tenido también a Antonio Mairena y

Casa Requena con la producción de

ticipado en la grabación, entre otros,
José Valencia, Inma Rivero, Inma de la

Cruz, Ramón Porrina, Israel Katumba,
Pablo Suarez, Yelsi Heredia o Manuel

Parrilla. En su intervención, Corbacho

tuvo palabras de especial agradeci-

Camarón de la Isla.

miento a Requena y Lagos, que han

los Romero, pero venció la voz”. Así

largo en cuanto a la selección de can-

del disco.

Instituto Andaluz del Flamenco, María

ción. Es heterodoxo, aunque para su

alguna que otra clase con Juan Car-

lo presentó en Sevilla la directora del
de los Ángeles Carrasco.

Carrasco destacó la formación can-

taora de Jesús Corbacho como “un
cantaor de atrás, que aprendió el arte
del compás de bailaores y bailaoras

de primera fila” y que con Debajo del
romero “no solo está llamado a ser

un referente indudable en su carrera

flamenca sino en el flamenco propiamente dicho”.

Debajo del romero es el título que

“Nos encontramos ante un cantaor

tes, y así lo demuestra en esta grabadebut discográfico en solitario no se

aparte un ápice del canon. Sin embar-

El Calli presenta ‘Sonidos con
alma’

Por su parte, José Plantón, El Calli,

seguiriyas, bulerías, tangos o los fan-

en el Centro Andaluz de Flamenco. El

a congeniar cantes de ida y vuelta con
dangos de su tierra, una disciplina en
la que ya destacó desde niño cuando

se hizo acreedor al premio que lleva el

ilustre nombre de Paco Toronjo”, indicó María de los Ángeles Carrasco.

El disco incluye un homenaje a

Niño Miguel, “a quien no duda en can-

Requena y por Oscar Lago. Él suele

rente, el maestro a quien tuvo la suerte

confesarse más cercano al estilo y

participado además en la grabación

go, en su repertorio se muestra abierto

ha dado este jovencísimo cantaor onubense a un disco producido por Juan
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de Caracol, a quien recuerda en esta

tarle en plena calle” o a Enrique Mo-

de conocer en Buenos Aires. Editado

presentó su disco Sonidos con alma

Calli, cordobés del castizo y flamenco
barrio del Alcázar Viejo, decidió retirarse voluntariamente de los escenarios

en 2004 por motivos familiares. Ahora regresa con un disco con el que se

siente especialmente satisfecho y en

el que se intercalan bulerías, tangos,
soleás y tarantos.

Artistas de la talla de Fosforito,

Vicente Amigo, El Pele, Pansequito,

María de los Ángeles Carrasco y Jesús Corbacho,
en la página anterior. En esta, El Calli y José de los
Camarones en el Centro Andaluz de Flamenco.

Montse Cortés, Paco Cepero, Paco

1985, la insignia de oro de la Peña Fla-

han prestado sus voces y sus guita-

premio de la XIII Noche Flamenca de

Heredia, Antonio Soto y Niño Seve
rras en este ambicioso disco, editado

por Fonográfica del Sur (Fods Records) y con el que el cantaor vuelve
ante el público.

El Calli es un artista que fusiona lo

más puro y trascendental del arte fla-

menco junto a los más renovados cantes de compás.

Sin salirse de los cánones marca-

dos siempre ha adaptado variados
ritmos que han mantenido también

“Hoy José de los Camarones nos

menca El Rincón del Cante, el primer

trae en este nuevo trabajo esa esen-

Bajo de Guía, el primer premio del XIII

“Joyanka” que, lejos de ser un mero

Concurso de Cante Grande de la Peña

Juan Talega, el primer premio del II
Concurso Nacional de Cante Grande
de Adra (Almería) o el primer premio

en el XXXIV Concurso de Cante Jondo
Antonio Mairena.

José de los Camarones y su
‘Joyanka’

cia del rincón que lo vio nacer. Esa

accidente geográfico y que etimológicamente es justificado en “hoyo”,

es un encuentro consigo mismo, y
una reflexión intensa sobre su propia
vida. Y todo queda plasmado en los

distintos temas que nos encontra-

mos”, afirma el compositor Antonio

Jesús García en este trabajo discográfico.

“Vuelve José de nuevo -continúa el

la personalidad propia de este artista

Por su parte, José Galán ‘José de los

texto que acompaña al disco- hasta la

interpretación del flamenco es liberal

el Centro Andaluz de Flamenco su

fandango, la soleá y cómo no la segui-

singular. Como él mismo explica, “mi
y posible por las facultades que tengo”. Sin dejar de dominar las “formas
viejas”, ha querido enlazar la tradición
con la modernidad.

“Su buen hacer, la limpieza de su

voz, su sonoridad y brillantez le han
hecho alcanzar cotas elevadas del
cante”, dicen de José Plantón, en
cuyo currículum se encuentran pre-

mios como el primero y especial al
mejor cante en la final del VI Concurso

del Cante Grande Niño del Museo en

Camarones’ presentó igualmente en
Joyanka, sexto trabajo discográfico
de este cantaor jerezano. José de

los Camarones explicó que Joyanka
recoge “mis vivencias y todo lo que
he pasado en la vida”. El veterano
cantaor, afirma Jerez Jondo, “es un
artista al que le gusta el cante por

derecho, si bien es verdad que posee
una gran capacidad para la creación;

de ahí que a algunos de sus temas

haya añadido, con especial acierto,
elementos como el bajo”.

pureza, a lo jondo, a la malagueña, al

riya que en los metales de la voz de
José, toman más fuerza y señorío si

cabe. No seré yo quien os descubra

a este cantaor, ni en su voz, ni en la
sapiencia de las letras que también
compone. En este trabajo, José invita

a la reflexión, invita al encuentro con

uno mismo, como si de los más altos
postulados filosóficos se tratara. Pero
desde lo profundo del flamenco, sin
estridencias, conjugando alma y nobleza”.
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Homenaje a Picasso
El guitarrista Daniel Casares presenta ‘Guernica 75’, un espectáculo en
el que recuerda el aniversario del cuadro del pintor malagueño
2012 es un año importante para la
historia del arte. Se cumple el 75

aniversario de la presentación oficial
del Guernica, obra en la cual Pablo
Picasso reflejó el horror del pueblo

ante un bombardeo como el que sufrió la localidad vizcaína el 26 de abril

de 1937. Picasso pintó la obra entre

mayo y junio de ese año tras recibir el
encargo del entonces director general

de Bellas Artes, Josep Renau, y fue
expuesto en el Pabellón de España de

la Exposición Internacional de París.
El guitarrista Daniel Casares, también

malagueño, ha querido rendir un ho-

menaje a esta obra y a su autor con
Guernica 75, un espectáculo en el cual

se aúnan las artes para componer un
cuadro lleno de matices.

“París -afirma el dossier de Daniel

Casares- y el mundo fueron testigos
de tal vez la más sutil propuesta a fa-

vor de la paz que pudiera hacer un artista”. Y al cumplirse su 75 aniversario,

el guitarrista ha creado junto al pintor

José Miguel Molero una obra que es,
resume, “un homenaje pendiente y

convertido en agradecimiento” a Picasso.

El espectáculo consta de cuatro

actos, incluyendo cada uno de ellos

tres cuadros. Son, por tanto, doce los
temas musicales -desarrollados y co-

reografiados de principio a fin- los que
se ven sobre el escenario. “El primer

cuadro de cada acto responde a datos biográficos de Picasso, siendo los
dos siguientes explicación y respuesta

musical a los diferentes símbolos del
cuadro. De esta forma y a medida que
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Daniel Casares, en una imagen
promocional de ‘Guernica 75’.

transcurre el concierto, el público po-

en poesía e imágenes proyectadas

terpretación flamenca del lienzo como

al lado de cada símbolo del lienzo.

drá seguir el transcurso tanto de la inde los aspectos más representativos
de la vida del pintor”.

“Guernica 75 -continúa- está téc-

nicamente

estudiado,

realizado

y

producido para que cada fragmento

que ayudan al espectador a situarse
La guitarra flamenca se funde con el

público invitándole a reflexionar y demostrando que pintura y ritmo pueden
amarse”.

El compositor y guitarrista Daniel

del escenario ejerza su protagonismo

Casares ha dado conciertos de gui-

tista, tablas y espectador. Un espectá-

excelente aceptación tanto de público

creando un vínculo invisible entre ar-

culo en el que se funden la música, la

poesía, la danza contemporánea y el
baile flamenco. La puesta en escena
está cuidada al detalle en cada tema,
porque cada tema es un símbolo, cada

figura responde a un palo y todo el espectáculo, todo el evento, se escribe

tarra flamenca por todo el mundo con
como de entendidos, entre otros, cinco
giras consecutivas por EE.UU., Japón,

Alemania, Austria, Francia, Holanda,
Inglaterra, Irlanda, Italia, Portugal, Marruecos, China y por supuesto por toda
la geografía española. En 2012 cumplirá 22 años de carrera artística.

FundaMETALmente Flamenco,
arte sin fronteras
El espectáculo, en el que se unen rock y flamenco, está adaptado
a personas con discapacidad auditiva
Como un flamenco “libre, atrevido y en

me siento flamenco y me siento roque-

como artistas invitados José Ibáñez

Domínguez el espectáculo FundaME-

En palabras del director musical del

Por otro lado, como resaltó Piedad

evolución”. Así define el bailaor Gero
TALmente Flamenco, la innovadora

ro”, explicó.

espectáculo, Rafael Fajardo, Funda-

propuesta que su compañía ha presen-

METALmente Flamenco “no es una

abril en el Teatro Alhambra de Granada.

estas dos corrientes musicales y la

tado y que se estrenó el miércoles 18 de

Gero Domínguez hace en su ópera

prima un recorrido por la historia del
flamenco desde su vertiente más tradicional a la más vanguardista. Y por

este camino pasan también el rock y el

heavy metal, “músicas que comparten
la misma fuerza”, afirmó el bailaor.

Para ello, se ha utilizado como hilo

conductor los sonidos del metal, “un

conductor de electricidad” que representa las formas más primitivas de
este arte, con el yunque y el martillo
de las fraguas, y que ahora adquieren
ecos de guitarra eléctrica.

“He crecido escuchando a Lole y Manuel y a los Rolling Stones y, por tanto,

fusión sino la unión de la pureza de

vanguardia que ofrecen ambas”, priorizando la adaptación de la música al

baile de Gero Domínguez y no al contrario.

Para lograr la plasmación de la idea

y Maka Ibáñez, del Dúo Makarines.

Núñez, representante de la Confederación

Personas

Española de Familias de
Sordas

(Fiapas),

Gero

Domínguez&Cía ha adaptado su espectáculo para el colectivo de personas

con

discapacidad

auditiva.

Así, FundaMETALmente Flamenco

cuenta con el Servicio de Apoyo a
la Accesibilidad en la Comunica-

original, la compañía integra a figu-

ción (SAC) que, con un sistema de

una consolidada trayectoria artísti-

en directo, permite que las personas

ras de disciplinas distintas pero con
ca. Entre ellos se encuentran Ramón

Arias (guitarra eléctrica del grupo Parachokes), el cantaor David El Gayi,
Daniel Jurado (guitarra flamenca),
Chechu Sierra (bajo eléctrico), Rafael
Arregui (teclado) o Paco Vega (percusión), entre otros. En su estreno en

el Teatro Alhambra figuraron además

un bucle magnético y el subtitulado
con dificultades de audición puedan
disfrutar de todos los matices del es-

pectáculo. Piedad Núñez agradeció el
esfuerzo realizado por la compañía.

Tras Granada, el espectáculo llegó
durante el mes de mayo a Málaga,

Jerez de la Frontera, Sevilla, Toledo y
Madrid.
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Flamenco en el 61 Festival de
Música y Danza de Granada
El arte jondo ocupa un lugar “desta-

concierto de la ópera La vida breve

XX y la vanguardia española. Con-

tival de Música y Danza de Granada,

questa y Coro Nacional de España.

Perianes, artista en residencia (con

cado” en la programación del 61 Fesque del 22 de junio al 8 de julio des-

plegará un programa con el que se

rinde especial atención a las vanguardias musicales del siglo XX, a Claude

de Manuel de Falla, a cargo de la OrEsta misma formación, dirigida por
Josep Pons, intervendrá de nuevo en
el Festival con un segundo concierto

Debussy y a Manuel de Falla. Estos

un recital en el Patio de los Arrayanes, como solista junto a la Orquesta
Nacional del Capitolio de Toulouse y

como profesor invitado en los Cursos

Manuel de Falla), y se presentará a

aspectos eran destacados en la pre-

la violista Tabea Zimmermann con un

sentación del evento, durante la cual

repertorio que va desde Schumann a

se recordó que este año se celebra

Kurtág.

el 150 aniversario del nacimiento de

La programación de danza incluye

Claude Debussy, “el verdadero pre-

Los Ballets de Roland Petit, el Baye-

del siglo XX y de haber ensanchado

Royal Ballet acompañado por la Or-

cursor de la música contemporánea

risches Staatsballett y el Birmingham

el horizonte, la apreciación y la valo-

questa Ciudad de Granada.

ración de músicas clásicas y popula-

El estreno absoluto para los más

res más allá de Francia y centro Eu-

pequeños del espectáculo de la Cía.

de Rusia, España, el Mediterráneo y

tivo del centenario del nacimiento de

ropa, especialmente las provenientes

La Maquiné La casa flotante, con mo-

Oriente”.

Xavier Montsalvatge, se verá com-

“La relación de Manuel de Falla y

Claude Debussy es la llave para la incorporación del lenguaje musical de

las vanguardias del siglo XX a la música española y andaluza, y todo eso

pletado con el espectáculo de títeres
Compañía Claroscuro. Las matinales

En este festival se podrá disfrutar,

todoxa y la música antigua española

nomio Beethoven-Ligeti.

además, de la extraordinaria visión

de Cultura y Deporte de la Junta de

español de la mano de Charles Du-

Andalucía.

En esta edición se incluye la pre-

sencia de Olga Pericet y María Pagés. A la actuación de estas dos
bailaoras se suma un recital antoló-

gico de la cantaora Carmen Linares,
acompañada por la bailaora Rafaela
Carrasco.

La 61 edición del Festival Inter-

nacional de Música y Danza de Gra-

nada se abrirá con Iberia, de Claude Debussy, y una nueva versión en

y máscaras Yo soy la locura, de la

protagonizado por el infrecuente bi-

se quiere recordar en esta edición del

Festival”, argumenta la Consejería
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tará además con el pianista Javier

del repertorio francés, italiano, ruso y

toit, con motivo de su presentación
en el Festival junto a la Royal Philhar-

del Festival evocarán la polifonía or-

y franco-flamenca, y dos recitales de
órgano homenajearán la extraordinaria obra de Juan Cabanilles con motivo del 300 aniversario de su muerte.

El núcleo educativo y formativo de

monic Orchestra; del carisma de la

los 43 Cursos Internacionales Ma-

musicales como Juanjo Mena, Pablo

amplio apartado de investigación so-

generación ascendente de directores
Heras-Casado y Tugan Sokhiev, cuya

labor al frente de las orquestas Ciudad de Granada, Barroca de Friburgo
y Nacional del Capitolio de Toulouse

abordará un amplio repertorio sinfónico y sinfónico-coral que aúna el Romanticismo, la música rusa del siglo

nuel de Falla se configurará como un
bre la música, la danza y sus formas
de interrelación. Asimismo, el evento

extenderá y completará los contenidos generales de la programación en

música de cámara, danza contemporánea, programas didácticos, orquestas, músicas del mundo, etcétera.

José Antonio
Rodríguez.

Córdoba y la Guitarra celebrarán
la 32 edición de su Festival
El programa se
desarrollará entre
el 3 y el 14 de julio
El Festival de la Guitarra de Córdoba,

Rodríguez -Características técnicas y

ofrecerán Metáfora igualmente en el

el que se encuentran representadas

tual-, Miguel Ángel Cortés -La guitarra

tonio Rodríguez, con David de María y

un evento de carácter monográfico en
las diversas manifestaciones musica-

les y artísticas existentes en torno a
este instrumento, ha consolidado su

posición destacada en la oferta creativa y de ocio que proponen los gran-

des festivales de todo el mundo. Este
año continúa siendo fiel a su cita con

expresivas de la guitarra flamenca ac-

flamenca de acompañamiento al can-

te-, Javier Latorre -Bach en el baile

flamenco-, Rafaela Carrasco -Técnica

y coreografía de la seguiriya-, Pastora
Galván -El baile por tangos y bulerías-

y Manuel Moreno Maya, El Pele, con
el curso Los diferentes estilos del can-

Gran Teatro el 11 de julio- y José AnVanesa Martín, presentando Anartista
también en el Gran Teatro el 12 de ju-

lio. En la programación del Teatro de
la Axerquía estarán presentes Pitingo

-día 6, con Malecón Street- y Miguel
Poveda -día 11, con ArteSano-.
Las

actividades

complementa-

te flamenco.

rias incluyen en esta edición las Jor-

que el flamenco ocupa un lugar des-

un programa de conciertos y espec-

la Guitarra, que estarán dedicadas a

El Festival de la Guitarra sigue fun-

espacios de la ciudad (Gran Teatro,

el público, que podrá disfrutar del 3 al
14 de julio de una programación en la
tacado.

damentándose en sus grandes áreas

de programación. Por un lado, el programa formativo, con cursos a cargo
de eminentes especialistas en guitarra
flamenca, clásica y contemporánea y

cursos de baile y cante flamenco. Así,

este año se contará con una nómina

de profesores integrada por figuras del
arte jondo como Manolo Sanlúcar -que

ofrecerá el curso Naturaleza y forma
de la guitarra flamenca-, José Antonio

Por otro lado, el Festival contiene

táculos que se desarrolla en distintos

Teatro de la Axerquía, Teatro Góngora, Sala Polifemo...) y en el que intervienen las más importantes figuras de

la escena musical. En el apartado de
flamenco, actuarán la Compañía de

nadas de Estudio sobre Historia de

Sabicas en su centenario; el Concurso Internacional de Guitarra Clásica

Festival de Córdoba y la publicación

del volumen X de Nombres propios de
la Guitarra, dedicado a Angelo Gilardino.

El Festival de la Guitarra de Córdo-

Mercedes Ruiz -que ofrecerá Pers-

ba está organizado por el IMAE (Insti-

julio-, el Niño de Pura -con Flamen-

del Ayuntamiento de Córdoba y cuen-

pectivas en el Gran Teatro el día 7 de
Pura en idéntico escenario el día 9 de
julio-, el Ballet Flamenco de Andalu-

cía con la Orquesta de Córdoba -que

tuto Municipal de las Artes Escénicas)
ta con la colaboración de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta
de Andalucía.
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Un viaje a través
del flamenco y el cine
El Toronto International Flamenco Festival, en colaboración con
Annette Morcos Productions, y MTRC Filigranas, proyectan
documentales sobre arte jondo en Canadá
Varias ciudades canadienses acogie-

el fotógrafo Bruce Bisenz en el que la

val que llevaba por nombre Un viaje a

de un grupo de músicos de Los Án-

ron entre el 12 y el 22 de abril un festi-

través del flamenco y el cine español,
con el arte jondo como denominador

común de las proyecciones. Organizado por Toronto International Flamenco
Festival, Annette Morcos Productions

(flamencocalgary.com) y MTRC Filgranas, el ciclo empezó el pasado 12 de

geles que han hecho del flamenco su

escuela La Carmeta, un lugar donde

modo de vida.

El programa de este ciclo de fla-

menco y cine incluía las siguientes
películas: a Morente. El cantaor, el

do a los premios de Goya 2012 y que

La escritora madrileña Justine Bayoz

hombre, el genio se sumaban La Es-

evento para mantener un coloquio con

Emilio Ruiz Barrachina, que cuenta la

nuó en Montreal (18 y 19 de abril), Cal-

gary (20 de abril) y Winnipeg (21 y 22
de abril).

La selección de documentales pre-

tendía descubrir al público canadiense

nuevos aspectos de este género en
sus tres principales manifestaciones:
cante, toque y baile.

En esta primera edición se proyec-

taron cuatro obras del director español
Emilio Ruiz Barrachina. Entre ellas

destacaba Morente. El cantaor, el
hombre, el genio, documental nominasigue los pasos del cantaor granadino.
Espoz, amiga del director, acudió al
el público antes y después de las sesiones.

También estuvieron presentes en

el festival, aunque de forma virtual,
la directora y el elenco de artistas de

Kumpanía, documental motivado por
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o cruz, documental dirigido en 2011

La selección de
documentales
pretendía descubrir al
público
canadiense nuevos
aspectos del
flamenco, tanto en el
cante como en el
toque y el baile. Se
proyectaron cuatro
cintas dirigidas por
Emilio Ruiz Barrachina

abril en la cuidad de Toronto y conti-

Además, se pudieron ver A cara

directora Katina Dunn sigue los pasos

por Silvia Prió, que se adentra en la
confluyen personas de muy diversas
procedencias que comparten su pasión por el flamenco; Lorca. El mar
deja de moverse (2006, bajo la direc-

ción de Emilio Ruiz Barrachina), que
analiza las últimas horas de vida del
poeta granadino y el posterior devenir

de las familias Rosales y Lorca, y Orson Welles y Goya (2008, igualmente
de Ruiz Barrachina), un documental
que establece paralelismos entre las

inquietudes de dos genios atempora-

les: el pintor Francisco de Goya y el
cineasta Orson Welles.

La página web www.flamencocal-

gary.com afirmaba al respecto que están “orgullosos de presentar Un viaje a
través del flamenco y el cine español”.
Este proyecto presentaba afirma, “una

serie de películas relacionadas con el
arte flamenco, así como con el arte español y su cultura”.

“El flamenco ha sido presentado

paña de la Copla, de 2009, también de

en Canadá en muchos formatos, inclu-

historia de la copla centrada en cuatro

-afirma la página web-. Este festival

de sus personajes más emblemáticos:
Concha Piquer, Miguel de Molina, Angelillo y Rafael de León, que tienen
como nexo de unión que los cuatro
nacieron en 1908.

yendo espectáculos, talleres y clases

representa uno de los primeros esfuerzos colaborativos entre entidades de
flamenco canadienses y artistas para
que figuren el flamenco y la cultura española en un formato de cine”.

Raíz flamenca
en Mont-de-Marsan
El Ballet Flamenco de Andalucía actuará en la 24
edición del festival de esta ciudad francesa, que
se celebrará entre el 2 y el 7 de julio

Jesús Méndez.

“Cada año, la raíz andaluza agarra un

Mont-de-Marsan, y Renaud Lagrave,

la tarde contando con la cantaora

lo indica la organización del festival

“promete atraer a un numeroso público

invitada. La guitarra de Riqueni se

poco más en Mont-de-Marsan”. Así
internacional Arte Flamenco que se
celebra en esta ciudad francesa.

vicepresidente del Conseil Régional,
del 2 al 7 de julio”.

Manuela Carrasco (el 6 de julio) y La

Rosario La Tremendita como artista

escuchará el 5 de julio; “apadrinará”
-afirma la organización- a la joven

Organizado desde hace 24 años

Farruca (4 de julio), “grandes señoras

con la colaboración de la Consejería

cabezas de cartel de esta 24 edición”.

-Jesús Méndez, La Macanita, David

del Ballet Flamenco de Andalucía con

también figuran en la programación de

por el Conseil Général des Landes y
de Cultura y Deporte de la Junta

de Andalucía a través del Instituto
Andaluz del Flamenco, el evento,

según confirman sus responsables,
“reunió a más de 30.000 personas el
año pasado, estableciendo un nuevo
récord de asistencia”.

El cartel para este año 2012,

presentado el 19 de abril en el

del baile flamenco, son las principales

No es menos reseñable la presencia
Metáfora, la primera creación para
esta compañía de Rubén Olmo. El

Conseil

Général;

Geneviève Darrieussecq, alcalde de

El cartel oficial del festival también

líneas de esta programación.

como artistas invitadas.
Este

festival

flamenco

que se dieron a conocer las principales
Este año, la imagen del evento ha

contará

sido creada por Élise Doss, estudiante

Niña de los Cupones, que actuará

Artes Aplicadas de París, institución

en el Café Cantante el 3 de julio. La

del

Emmanuelli,

esta 24 edición.

con Rocío Molina y Pastora Galván

en el Espacio Mitterrand, contando

presidente

Henri

Lagos y María del Mar Moreno-

fue presentado en el mismo acto en el

igualmente con la presencia de La

de

Además, cuatro artistas jerezanos

Ballet abrirá el festival el día 2 de julio

Café Music de Mont-de-Marsan en
presencia

bailarina francesa Ana Pérez.

bailaora Rocío Molina actuará por

en la Escuela Nacional Superior de las
con la que el festival mantiene una
línea de colaboración pedagógica.
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Faustino Núñez

Cádiz y lo flamenco
en torno a 1812
que comience a

ciones flamencas en su libro Cádiz

escuchar.

adentra en las primeras manifestay lo flamenco en torno a 1812, un

surgir el cante pa
Y para eso fue

libro editado por El Boletín con la co-

imprescindible la

Flamenco donde traza un dibujo de

elevado número

laboración del Instituto Andaluz del
la época a través principalmente de

documentos fechados entre 1760 y

1830, procedentes de fuentes musicales y hemerográficas.

“Los acontecimientos de 1812 die-

ron el impulso necesario para que,

desde Cádiz y para el mundo, se forjase uno de los géneros musicales

más apreciados por gentes de todas

las culturas, el flamenco”, comienza
el prólogo de un libro que surge con
motivo del Bicentenario de la Cons-

presencia de un
de gitanos (castellanos

nuevos

de las mil razas

que poblaron las

Españas) debido
a la concentra-

ción de muchos
de ellos en el
arsenal

de

La

Carraca en 1749

-afirma-, de ahí que Los Puertos,
Jerez y Cádiz tuvieran por entonces

Faustino Núñez
ban en las tablas españolas durante
la segunda mitad del siglo XVIII”.

Música de tonadillas, sainetes,

una muy numerosa población gita-

comedias, entremeses, zarzuelas y

desbordante de sal, garbo y majeza

el condimento imprescindible para

además de en Madrid, en buena par-

En 1812, indica Faustino Núñez,

y verdadero que mostraba perfecta-

titución. Las fuentes consultadas
reflejan, apunta el autor, “un Cádiz
antes, durante y después del Doce”.

“no se podía escuchar flamenco sim-

plemente porque no existía, aunque

tenemos múltiples pruebas de cómo
lo flamenco se iba por entonces con-

figurando día a día. En las tablas
de los teatros gaditanos se daban

funciones variadísimas donde abun-

daban los bailes, predominando lo

na. Este castellano nuevo guardaba

crear el flamenco, un canto hondo

mente la imagen que los andaluces

deseaban proyectar, concretado en

era primera división”.

Los datos que el musicólogo

nos del siglo XIX y el Diario Mercan-

1812, en ese año prendió la espita
que lo aceleró”.

El prólogo continúa más adelante

les con infinidad de estilos cantables

hasta la década de los veinte para

ña, “y en cuestiones teatrales Cádiz

el baile. Este proceso no surgió en

sical andaluza: el cante, el toque y

pos, cociéndose a fuego lento, poco

estilos, aunque habrá que esperar

te de los principales teatros de Espa-

Faustino Núñez presenta en el libro

indicando que “por suerte se conser-

a poco irán brotando los primeros

fines de fiesta que se representaron,

la trinidad mestiza de la cultura mu-

bolero. El género flamenco se esta-

ba forjando, adaptándose a los tiem-
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El musicólogo Faustino Núñez se

CÁDIZ Y LO FLAMENCO
EN TORNO A 1812

van miles de pequeñas piezas teatra-

y bailables, que son a la postre una

preciosa muestra de cómo eran las

músicas más castizas que se cultiva-

proceden de los periódicos gaditatil, así como del análisis de más de

cuatro mil partituras manuscritas y
libretos del teatro breve madrileño

del siglo XVIII. “A falta de grabaciones del periodo que nos ocupa están

las partituras que algunos compositores escribieron dejando constancia

de por dónde soplaban los aires preflamencos”.

La Repompa de Málaga,
en su 75 aniversario
Enriqueta Reyes Porras nació en Má-

laga, El Carrete, La Quica, Milagritos

cómo influyó en su cante su hermana

queta era La Repompa de Málaga. Su

otros, y tras horas de ensayo empe-

ra la Cañeta… La biografía se comple-

ferias… para más tarde debutar en

cantes que grabó La Repompa, sus

laga en 1937 y falleció en 1959. Enrivida fue demasiado corta, pero sí pudo
legar su cante y su impronta al arte

jondo. “Pese a su paso fugaz por este

mundo, dejó grabados a finales de los
años 50 siete registros sonoros que

han cautivado a varias generaciones

de aficionados y artistas, muchos de
ellos primeras figuras del flamenco”,

afirman los autores del libro La Repompa de Málaga. 75 aniversario de
su nacimiento (1937-2012), en el que
se recogen noticias de su vida en la

Málaga de la posguerra y los primeros
tablaos, y también en Sevilla, Madrid,

Cruz, Rafael Conde o El Titi, entre
zaron a trabajar en fiestas, hoteles,
los primeros tablaos malagueños, El
Refugio y la sala de fiestas el Pimpi”,

cuenta Paco Roji al respecto, abundando en que La Repompa, junto a
este grupo -llamado Los Vargas- de-

buta en la Feria de Sevilla de abril en

haustivo estudio de los cantes de La

Repompa y de los tangos y bulerías
del Perchel-Trinidad y la Cruz Verde, y

Paco Fernández, encargado de la recuperación y tratamiento del material

Terremoto, Farruco, Rafael el Negro y
Matilde Coral…”.

En 1956, y de la mano de Pastora

plaza a Palamós (Gerona) junto a su

incorporarse al Tablao La Pañoleta,
donde también trabaja La Chunga.

En Madrid deja su sello en los tablaos

madrileños El Corral de la Morería y
el Duende, junto a compañeros como
Porrina, La Paquera de Jerez, Dolores
de Córdoba, el Beni…

“Pastora se la lleva para su cuadro

fotográfico- han recurrido a la memoria

flamenco y lo hace también en San

merotecas.

San Sebastián, Málaga… ¿Cómo se-

de quienes la conocieron y a las he-

Las calles del Perchel vivieron los

comienzos de La Repompa y sus primeras participaciones en fiestas y re-

uniones. “Fue el tocaor Antonio Rosa,
Niño de Almería, el que acogió en su

casa a un grupo de amigos compuesto

por Pepito Vargas, La Cañeta de Má-

sobre artistas posteriores y el papel

que ha dejado Málaga en la creación y
difusión de algunos estilos festeros.

Asimismo, en este libro -prologado

gráfico de La Repompa y de los com-

padre y el bailaor Pepito Vargas para

Ramón Soler Díaz, que firma un ex-

que esta cantaora y bailaora ejerció

villano El Guajiro, junto a Chocolate,

ya en solitario, en el popular tablao se-

Para contar todo esto los autores

biográfica y de recuperación de fotos;

posibles antecedentes, la influencia

por José Luque Navajas- se puede

Imperio y Gitanillo de Triana, se des-

-Paco Roji, impulsor del libro, la parte

menta con un estudio detallado de los

1955. “Enriqueta también trabaja, pero

San Sebastián y Cataluña, lugares
donde Enriqueta mostró su arte.

Paca, La Pirula, su amiga y compañe-

Sebastián. Madrid, Sevilla, Palamós,
ría el arte de esta gitana que con tan
sólo 21 años nos dejó y aun hoy se si-

gue recordando sus cantes?”, se pregunta Paco Roji, que ha estado seis

años preparando el trabajo que ahora
ve la luz y que también recoge datos

sobre la familia de la cantaora y sobre

contemplar un interesante material
pañeros que compartieron escenario

con ella. “Es un trabajo que acude a
las fuentes orales, escritas, discográfi-

cas y videográficas para conocer me-

jor a esta genial artista gitana”, indica
Roji sobre una edición propia de los

autores que ha contado con la colaboración de la Peña Amigos del Flamenco de Extremadura, El Flamenco
Vive, el XX Congreso Nacional de la

Asociación de Críticos, Escritores e
Investigadores de Flamenco celebrado en Marbella, el Área de Cultura del
Ayuntamiento desde su servicio de

Publicaciones y la tienda Flamenka de
Málaga.

De izquierda a derecha, foto de 1955 del
tablao malagueño El Refugio con La Quica,
el tocaor Niño de Almería, Pepito Vargas,
La Repompa, el tocaor Antonio Vargas y la
Cañeta de Málaga. Dos carteles con actuaciones de La Repompa y primer plano de la
artista en el Corral de la Morería. FOTOS:
Archivo de Paco Roji y Paco Fernández.
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Pastora Pavón en los
registros de Alan Lomax
Un apunte sobre etnomusicología y flamenco en 1952*
Cristina Cruces Roldán

latido cercano y veraz algo de las mú-

les de la feria de Jerez. Sevilla centró los

Social, Universidad de Sevilla.

50 y de los ambientes en los que estas

19 y 24 de septiembre, y es gracias a

Profesora Titular de Antropología
ccruces@us.es

A pesar de su relevancia, la figura del
etnomusicólogo norteamericano Alan

Lomax (1915-2002) es todavía muy
desconocida en nuestro país, y el análisis de su obra una deuda pendiente. En

septiembre de 1952, Lomax visitó Andalucía guiado por una iniciativa investigadora que aspiraba a conocer a los

pueblos a través de sus músicas desde
el respeto a las culturas y el afán de co-

leccionar y sistematizar lo que, con los
años, sería su legado documental. Esta
herencia, hoy accesible públicamente
en la página web

www.culturalequity.

com y gestionada por The Association
for Cultural Equity, incluye para muy di-

se producían, y que el autor considera-

ba inseparables como materia testimo-

nial y explicativa. En su diario de campo

Andalucía, notes on song, styles, etc.,
apuntó citas previstas, entrevistas, nom-

bres-clave de informantes y localizaciones de eventos. A ello acompañó una
serie fotográfica y 295 registros sonoros

de contenido muy diverso, desde pregones callejeros a notas ambientales,

cantes flamencos, sevillanas, canciones

populares, copla o cantos eclesiásticos
tomados entre el 4 y el 24 de septiembre en sucesivas estancias en Grana-

da, Gaucín, Tarifa, Jerez de la Frontera,
Coria del Río, Bollullos de la Mitación,
Bormujos y Sevilla.

Una identificación y sistematización

trabajos del investigador entre los días
esta visita que encontramos, por ejem-

plo, algunos de los escasos registros
directos de las actuaciones de la mítica

sala El Guajiro, con intérpretes como

José Arillo, Antonio Súrgete, Carmen
Visuerte, Chocolate, Pastorita Amaya y
María Acevedo, los espontáneos cantes
cabales del desaparecido Bar Luis y los

de dos aficionados de Bormujos: Alfonso Gaviño y Anastacio Ruíz (sic). Esce-

nas y nombres redivivos debidos a la
constancia, el esfuerzo y la entrega que
Lomax depositó en esta apuesta humanística por las músicas del mundo.
Lomax visita a la Niña de los
Peines. La serie fotográfica

versos territorios del mundo numerosos

de estas grabaciones verá la luz en un

Los contenidos gráficos de la página

obra”, clásica técnica etnográfica, notas

do a tal fin. Conviene destacar las voces

por retratos, paisajes, escenas de gru-

registros sonoros grabados “a pie de

y fotografías que acompañaron su empresa de campo.

El patrimonio de Lomax ofrece con
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sicas populares andaluzas de los años

artículo más amplio que hemos redacta-

y cuadros flamencos, identificados o no,

que transitan entre las zambras de Gra-

nada y las fiestas gitanas no profesiona-

web de la Asociación nos van guiando
po, laborales o festivas al hilo de las vi-

sitas efectuadas y los registros sonoros
recopilados. Entre ellos encontramos

Fotografías de Alan Lomax, 20 de septiembre de 1952. Registros 01.02.0596 y 01.02.0603/ 01.02.0609.
Cortesía de la “Association of Cultural Equity” www.culturalequity.org).
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una serie de fotografías excepcionales,

pañada de otras vecinas, de Jeanette

do siempre alejada (…) Esa es la Pas-

Pastora Pavón, La Niña de los Peines

de Alan Lomax- y de un hombre no iden-

raona auténtica, dramática, trágica, que

ocho en total, de la cantaora sevillana
(1890-1969), tomadas con ocasión de
una visita realizada el 20 de septiembre

de 1952. Al no existir -o, al menos, no
las conocemos- imágenes en continui-

dad de La Niña de los Peines, cualquier

hallazgo, como ahora el de Lomax,
incrementa el acervo iconográfico de
esta incomensurable cantaora gitana,

básicamente atesorado por el Centro

Andaluz de Flamenco y que hemos re-

producido en parte en nuestro libro La
Niña de los Peines. El mundo flamenco

de Pastora Pavón (Cruces, 2009). Sus
258 registros sonoros impresionados en
placas de pizarra desde 1910 /1909/ a

1950, protagonizaron la primera Declaración de Bien de Interés Cultural sobre
flamenco en Andalucía (1).

tificado, posiblemente un informante
nativo de Lomax. Dos diapositivas más

incluyen una pequeña fotografía de la

pareja Pastora-Pepe Pinto en la Plaza
de España de Sevilla: el retrato enmar-

trava 20, 2º B, esquina a calle Fresas,
del barrio de la Alameda de Hércules,
un inmueble alquilado en el que Pasto-

ra y su esposo, el cantaor Pepe Pinto,

vivieron hasta su muerte. El fondo de
caserío da prueba de ello, así como las

propias anotaciones de campo de Lo-

max, que indican que entrevistó a Pastora a las cinco de la tarde (aunque por

error data la visita en agosto, las fotos

se recogen para el 20 de septiembre),
situando precisamente en la Calle Calatrava el encuentro.

Las seis primeras fotografías son

cuatro planos medios (01.02.060601.02.0609), un plano americano ho-

rizontal de la cantaora, apoyada en el

murete de la azotea (01.02.0604) y una

foto de grupo en la baranda del patio interior de la casa (01.02.0569). En esta
última, Pastora mira a la cámara acom-

Orozco también la definió para los años
60 de forma parecida:

Niña de los Peines fotografía en mano

aspecto de dama andaluza, por supuesto,

sensación de violencia contenida, con un

(01.02.0605). Estas dos últimas imá-

de belleza, una belleza que no aparecía

genes se corresponden con la sesión

publicitaria para la gira con Oliete reali-

zada en 1931, de la que ya conocíamos
la incluida en el libro de Fernando el de
Triana de 1935 de Pastora en solitario, y
dos posados de la pareja Pinto-Pavón.
Imágenes 1 a 8

ra de 52 años que, por comparación a

de la casa de Pastora, en la calle Cala-

ción dramático”. Alfonso Eduardo Pérez

tea (01.02.0603) y un plano medio de la

y entre 01.02.0603 y 01.02.0609, no
exacta, pero se hicieron en la azotea

incluso la risa tenía un poder de atrac-

Esa mujer con una cara triste, con una

Las fotografías de campo recogidas

aparecen en la web con su ubicación

tora que yo conozco, una efigie, una fa-

cado y apoyado en la pared de la azo-

Las fotografías, que se correspon-

den con los registros nº 01.02.0596
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“Pip” Bell -la ayudante de campo y viaje

por Lomax nos muestran a una Pastolos retratos de apenas unos años an-

tes e incluso después, está delgada y
menoscabada. Se peina con un moño

bajo, la adornan unas perlitas negras y
un pequeño guiño al maquillaje en sus
labios, pues en poco pueden conside-

rarse ornamentos sus cejas pintadas,
su medalla del Gran Poder o su anillo
de casada. La Niña de los Peines está

de luto: su hermano, el cantaor Tomás

Pavón (1893-1952) había muerto unas

semanas antes, el 2 de julio, y no debe
sorprender que, a pesar de las sonrisas

algo forzadas, el color general de las fotografías delate aflicción.

El rostro de la cantaora, como es co-

mún a otras fotografías, expresa sensa-

ciones, carácter. Una personalidad algo

desafiante, arrogante incluso, dentro de
su tristeza. No podemos sino recordar

al recientemente fallecido periodista

Manuel Barrios, que trató a la cantaora
en su declinar físico, cuando declaraba:

“Era una persona distante. Yo la recuer-

en sus rasgos, pero yo no tenía sincera-

mente ni la menor idea de quién era (...)

Lo primero que me di cuenta fue la sensación de Pastora de soledad, de absoluta
soledad. La de una mujer con una vida in-

terior extraordinaria, la de una mala leche

cautivadora, gigantesca, la de una mujer
generosa, la de una artista capaz de crear
en cuanto que escuché lo que ella producía (2).

Cuando Alan Lomax visita a Pastora

en Sevilla, ya eran tiempos ajenos a las
tablas. Tras largas décadas de actuaciones y experiencias profesionales y

vitales con el flamenco, se encontraba
en un periodo doméstico, de abandono

de los escenarios y casi olvidada por los

públicos. Después del fracaso económico y de público de España y su cantaora
en 1949, La Niña de los Peines se había
retirado y se limitaba a acompañar las gi-

ras de su marido, según una fórmula de

variedades y corte flamenquista que con
los años iría perdiendo trapío a favor de

las propuestas que vinieron en llamarse

de “regeneración”. Sus últimas grabaciones comerciales en placas de pizarra

habían visto la luz en 1950, si bien hay

referencias posteriores de cuatro cantes
grabados en vinilo en el Hotel Gibral-

tar de Madrid en 1958, también con la
guitarra de Melchor de Marchena y las

palmas de Antonio Mairena y Tomás

Torres (Muñoz Alcón, 2007:239-245), y
disponemos de las bulerías cantadas
con motivo del Homenaje recibido en el

personalidad extraprofesional de la can-

taora. Tres de ellas -y no precisamente
las más tardías- fueron realizadas por

mujeres (Carmen de Burgos en Con-

fesiones de Artistas en 1916, Margarita

Nelken en El Día de Madrid en 1918 y
Josefina Carabias en Crónica en 1935)
como evidencia del tímido avance en la

representación pública femenina que se
estaba produciendo en aquellos años,

y de la que la propia Pastora fue una
muestra en lo flamenco (3).

Los apuntes del cuaderno sobre An-

dalucía de Alan Lomax incluyen, a partir

de la página 28, la referencia “Sevilla.
Nina (sic) de los Peiñes (sic) 5 pm. Ca-

latrava 20”. El musicólogo añade unas
pequeñas notas de encabezado: “Tiene

157 discos, 317 cantes en total. Acaba
de hacer 11 nuevas caras de discos, 2
para Columbia, 9 para HMV. Llevan ca-

sados 22 años”. Cita, pues, como grabados un número de cantes superior

a los que hoy conocemos (258, posiblemente, 259), siendo los discos a los

que refiere como recién hechos los impresionados entre 1946 y 1950, aunque

lo fueran en realidad con registro HMV

(His Master Voice, La voz de su amo) y
no Columbia.

El diario recoge también, con caligra-

fía distinta a la de Lomax (tal vez apuntes del acompañante que aparece en el
Festival de los Patios de Córdoba, con
la guitarra de Pepe Martínez (1961).

La entrevista de campo y las notas de
Lomax

El trabajo de campo de Alan Lomax in-

cluyó una entrevista que -como el inves-

tigador detalla en sus diarios- no pudo
grabar por la lamentable circunstancia
de tener estropeado el Magnacord des-

de el día 18 de septiembre. De no haber
sido así, habríamos dispuesto de un do-

cumento único con la voz no cantada de

Pastora. El contenido del relato se recoge, pues, en notas, y es una de las dos
únicas “entrevistas de investigación” de
las que disponemos sobre la Niña de los
Peines, catorce años antes de las refe-

rencias sobre notas de Georges Hilaire
en 1966 (Léfranc, 2000). De las 16 en-

trevistas que conocemos a la cantaora,

desde la de Alejandro Pérez Lugín en El
Liberal de 1911 hasta la de Manuel Alon-

so Vicedo de ABC de Sevilla en 1966,

catorce tienen formato periodístico, normalmente con un objetivo biográfico y,

en algún caso, de acercamiento a la

registro 01.02.0569 y que sería interesante identificar) el nombre de los gui-

tarristas que tocaron para la Niña de los
Peines. Se cita a (sic) “Ramon Montoya”,
“Ruiz Molina” (Luis Molina), “Currito de

la Gerona” (Currito de la Jeroma), “Niño
Ricardo”, “Melchor de Marchena” y “Ha-

bichuelas” (Habichuela). No se mencionan, por tanto, ni habituales en directo
de La Niña de los Peines como Javier

Molina, ni otros que grabaron placas con

Pastora, que reunió siete guitarristas de

acompañamiento: Ramón Montoya (Zo-

nophone, 1910, Gramophone, 1912 y
Polydor, 1930), Luis Molina (Homokord,
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1913, Odeón 1914 y Pathé, 1915), Currito de la Jeroma (Odeón, 1917), Niño

Ricardo (Regal, 1927 y 1928, Regal
1932, Odeón 1936), Manolo de Badajoz

(Odeón, 1929), Antonio Moreno (Gramófono, 1933) y Melchor de Marchena

(La Voz de su Amo, 1946, 1947, 1949
y 1950).

Tras estos apuntes introductorios, el

diario de Alan Lomax pasa al contenido

completo de la entrevista, que incorpora

una serie de anotaciones previas y el
posterior desarrollo argumental (4):

Entrevista con la Niña de los Peines
(notas)
Tienes que tener la garganta y el corazón
para hacerlo. No puedes enseñar a nadie
cómo cantar.
El estilo (de cantar) ha cambiado porque
no hay quien lo mantenga, y porque el
gusto del público ha cambiado.
Ya no canta. Su marido decidió que debía
dejar de cantar y ella lo hizo.
Padre. Francisco Pavón. Sevilla.
Madre. Pastora Cruz. Sevilla.
No sabe dónde nació (muchos). Tres de
familia – dos hermanos – uno fallecido. Tomás Pavón, “cantador” (sic). Arturo Pavón,
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hermano que vive, cantante.
F. Pavón – herrero – 15 duros por semana.
La primera artista.
Una hija – Pastora Pinto. Casada octubre
1950.
Se casó hace 22 años en Sevilla – delante
de la Esperanza Macarena.
Calatrava, 20. Sevilla.
Envío fotos”
“Niña de los Peines
Comenzó a cantar con 12 años. Siempre
cantaba en los juegos de chiquillos: cantar
era tan natural como respirar. Simplemente, al cantar le surgían sus cantes. Y ahora
ha tenido que jubilarse y descansar. Los
tiempos son más difíciles, y ha dejado de
cantar.
Su madre la llevó al teatro porque suponía una forma de ganar dinero. Comer era
importante para una familia de pobres gitanos fragüeros. La Niña tenía un valor real,
y resultó un gran éxito desde el principio.
Recorrió toda España.
Ha habido en su carrera diez u once sesiones de grabación, pero ella cree que ninguna de sus grabaciones le hace justicia.
Que es mucho mejor en persona (todo el
mundo está de acuerdo en esto). Estuvo
en el teatro durante treinta años. Después,
su marido hizo que se retirara y descansa-

ra. Esta tarde, lo ha pasado mal subiendo
las escaleras.
Mi amigo me dijo que su marido se casó
con ella porque admiraba su arte, no porque la amara físicamente. Todos los de
aquí consideran su duro rostro muy feo y
muy gitano.
Esto explica porqué dedica ahora toda su
vida a su marido. Dice que no le interesa
salir de casa. Le gusta planchar, cocinar,
leer… Nunca sale, excepto a la capilla de
Jesús del Gran Poder. Como sus piernas
están muy débiles, no puede hacer muchas tareas domésticas (se tambalea sólo
con subir unos cuantos tramos de escalera).
Afirma que su vida en el teatro la cansó de
cante, pero que la diferencia entre ella y el
resto es que ella cantaba con el corazón y
los otros cantaban sólo por el dinero, sin
saber lo que estaban haciendo… (Y ya no
canta) ni cuando se está bañando (como
Pip la obligó a admitir).
Su reacción principal hacia nosotros fue
admirar a Pip (repetía continuamente “qué
guapa”), tocarla un poco tímidamente. Uno
diría que valoraba la belleza más que cualquier otra cosa en el mundo. Ninguno de
mis elogios acerca de su fama significaron
nada; sólo lo que decía Pip. “Magnífica”,
con lo cual ella se enorgulleció un poco.

Su marido es un el típico empresario de
espectáculos de poca importancia, sin mal
corazón, pero un engreído y pomposo gallo pavoneándose que la eligió por su arte,
y la subyugó amenazándola con rehusar
su amor.
Nunca tuvo hijos por miedo a no poder trabajar. Después, cuando la posibilidad de
poder tenerlos ya había desaparecido, él
la hizo retirarse del teatro. Le pregunté si
aceptaría ir de gira por EEUU y dijo que
prefería quedarse en casa, donde podía
dormir cuando no estaba trabajando, comer lo que quisiera y hacer lo que le apeteciera.
Tenía el punzante y oscuro ojo gitano, la
actitud endurecida sobre el dinero y las relaciones humanas. Es suspicaz, está desilusionada, pero es tan fuerte y dura como
un trozo de hierro forjado de su padre. Y
estaba tan emocionada por nuestra visita,
que salió al balcón y nos dijo adiós con la
mano, mientras enseñaba sus muelas de
oro.

A pesar de la brevedad de los apun-

tes de Lomax, las notas presentan una
especial significación entre otros acer-

camientos conocidos al testimonio oral
de Pastora Pavón. Rompen con una

década sin noticias de La Niña, el periodo más largo de silencio, entre 1950

y 1961. Abdican del formato periodístico
en favor de notas de campo, con testi-

monios en estilo indirecto y descripcio-

nes exentas de lirismo. Ofrecen información sobre algunos asuntos inéditos

en otras entrevistas, como el salario
del padre, la renuncia a la maternidad,
los cantes de la infancia, la valoración
de grabaciones, el desconocimiento de
su lugar de nacimiento, o la mención a

que es la primera artista de la familia.
Curiosamente, el relato separa a sus

hermanos Tomás y Arturo calificando al
uno como “cantaor” y al segundo como

“cantante” (“singer”), y tal vez advirtiendo así de los estilos musicales de mayor

predilección o más interpretados por

uno y otro. Finalmente, el documento
introduce anotaciones personales del

investigador, de corte más bien psicoló-

lo mismo; y que aquellos cantes “eran en

los Peines, la figura de Pepe Pinto y su

Niña de los Peines”. En cuanto a las resu-

ella, o la estimación de Pastora por la

y Pepe Torres, dijo que en opinión suya

Ello singulariza la entrevista respecto

engañaban a ningún aficionado legítimo.

de George Hilaire, que se centraron es-

entrevista, en que la Niña me parece poco

proyecto de realizar una “Gran Historia

y Mairena. Es verdad que añadió “Mejor

inicialmente con dos discos de Pas-

malagueñas que los dichos creadores”.

gico, acerca de la mirada de la Niña de

fin de cuentas los de la Sarneta, y... de La

inclinación real al haberse casado con

rrecciones de estilos por parte de Mairena

belleza.

valían “para los intelectuales”, pero que no

a las ya citadas notas de investigación

No hago sino repetirle el contenido de la

pecíficamente en la música dentro del

tierna para con sus viejos amigos, Talega

del Cante Gitano”, donde iba a contar

canta Pepe (Pinto) los diferentes estilos de

tora y uno de Pepe Pinto. El proyecto
fracasaría finalmente, también porque

Como se ve, las notas de Hilaire

“Pastora Pavón se negaba a ir a Madrid

nos ayudan a comprender la persona-

to era muy goloso tratándose de cifras”

te refieren a datos músico-históricos

15 de febrero de 1966, Hilaire detalla la

renismo, que iba por entonces insta-

hace de las variedades de cantes a par-

Pepe Pinto quedaba fuera.

para hacer las grabaciones, y Pepe Pin-

lidad de la cantaora, pero básicamen-

(Léfranc, 2000:197). En una carta del

en un contexto de enojo con el Mai-

interpretación que la Niña de los Peines

lando una exégesis jonda de la que

tir de los datos de entrevista:

“Interrogada en Sevilla por mi emisario
sobre la cuestión de los estilos (Pastora)
no se anduvo con chiquitas con sus “colegas”. Dijo que por su parte se negaba en
adelante a que llamasen tangos de la Gabriela (sic:¿tarantas?) o soleá de la Serneta, etc., los cantes que las casas editoras
se esfuerzan en llamar así; que ni la Serneta, ni sus propios hermanos Tomás y Arturo (Pavón), ni “El Nitri”, ni Agustino (sic)
Talega cantaron nunca la misma cosa;
que lo que es llamado “estilo” se reduce
a dos, tres o cuatro “fórmulas-ejes” más o
menos fielmente repetidas por los imitadores; que entre tales fórmulas todo cantaor
que se respeta debe improvisar, crear por
cuenta propia y que siempre fue así; que
la personalidad del cantaor era “la voz” y
el “son” “y la rapidez” (debe de querer decir el tempo empleado). Por fin, afirmó sin
tapujos a mi amigo y con vehemencia que
la Sarneta cantó letras de la Andonda pero
su cante nunca: que ella misma, cantando
las coplas de la Sarneta o de la Trini, hizo

Lomax se interesa, desde luego,

por la trayectoria profesional de La
Niña o su consideración del flamen-

co en los escenarios, y así se com-

prueba en la defensa del cante flamenco como cante “del corazón”. Ya
en 1950, Pastora había declarado al
periodista Miorgo que, si algo tuviera

que aconsejar a un principiante, “Le
diría: “Cante a su capricho, que así
lo hago yo. El cantaor tiene que serlo

de corazón. Esto no se aprende, sino
que sale así, así o así”.

Los datos biográficos que Alan

Lomax ofrece en sus anotaciones,

algunos de ellos recurrentes en el
discurso de La Niña, sufrieron despla-

zamientos de fechas o argumentos
entre unas entrevistas y otras. Así, la

fecha de boda con Pepe no coincide
con el registro matrimonial de 1933,

y las de sus inicios como cantaora

profesional en el Café del Brillante de
Madrid (1902) varían ente los ocho y
los doce años. Pero Lomax trascien-

de estas notas biográficas y profesio-
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nales, e incluso dedica unas líneas

intermitentes y más o menos estables

nados. Lomax describe a Pepe, aun

la visita o a describir el aspecto físico

general al mundo del espectáculo (des-

como un hombre de buen corazón

a relatar en su cuaderno detalles de
de La Niña. Supera el ejercicio estrictamente descriptivo, y sitúa la mirada en
el tiempo presente, las expectativas, los

cansancios y desilusiones de quien había sido el gran mito del flamenco clá-

sico. Manifiesta su agudeza interpretativa al enjuiciar la trayectoria profesional

no sólo de una cantaora, sino también
de la mujer cuyo recorrido escénico ve

de el empresario malagueño Eugenio

Santamaría al cantaor Manuel Escace-

na) y una etapa final, la más larga, de
sujeción a los convencionalismos sociales, cuando ya el negocio flamenco en el

teatro iba escaseando y alejándose de

cultural del investigador, cuando remite

al apartamiento de los escenarios a resultas de lo que hoy denominaríamos

la “presión patriarcal”. Esta cuestión,

que hemos tratado con mayor detalle
en otros textos (Cruces, 2008) sitúan

a La Niña entre un primer periodo de

juventud, donde se mantuvo bajo la

tutela materna, un segundo periodo de

fundamentalmente por su cante, y da

por bueno que fue el responsable de
la retirada de La Niña.

Otros muchos testimonios apoyan

cantando ante el público “porque no

su libertad amorosa como por su des-

mente inconcebibles según la condición

sin tapujos, que apreciaba a su mujer

La Niña de los Peines fue segura-

Sobre todo, Alan Lomax sitúa las

características del momento, y segura-

pero amigo de pavoneos; destaca,

esta misma hipótesis. La Niña confir-

lo jondo.

mente una excepción en sus prime-

relaciones de subordinación femenina

sin haberlo conocido personalmente,

la comprensión que tenía Pastora sobre

mediatizado por la figura de su marido,
Pepe Pinto.
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relaciones amorosas, vinculadas por lo

ras etapas de notoriedad, tanto por
tello artístico, competidora de todos

los grandes en un ámbito laboral muy
duro y masculinizado como era el del
cante flamenco. Pero, cuando a los

43 años se casó con el apuesto José

Torres Garzón, trece años más joven,
y se inició la senda de un profundo

afecto y admiración que fueron inquebrantables hasta su muerte, el cantaor sevillano tomó las riendas de la

vida profesional de su esposa, lo que

le valió críticas de afectos y aficio-

mó a Miorgo en 1950 que no seguía
quiere Pepe”, y cuando Manuel Barrios le preguntó sobre su retiro, res-

pondió: “Mi marido, cuando alcanzó

una independencia económica lo suficientemente desahogada, no quiso

que yo siguiera trabajando”. Manuel
Alonso Vicedo inquiría en 1966 a Pastora por Pepe: “Discutimos -respondía

la cantaora-, pero desde que nos ca-

samos es mi marido, y yo le obedezco”. El mismo Pepe Pinto respondió

a Federico Galindo en 1946: “Yo he
sido el que le ha prohibido cantar (…)

No se preocupe usted, que me parece

que le voy a levantar la prohibición ya

pronto”, y en 1962, en una entrevista

Mis amigos, tanto de Gran Bretaña como

decir la gente, pero que no dice, es

todavía canta. Escribiré un relato sobre la

ra del cante, que lleva ya muchísimos

las fotografías que amablemente me dejó

vive, si no con mucho rumbo, bastan-

amistad y que me recuerde la próxima vez

ma, amigo y residente con la pareja

Sinceramente, su admirador,

de Juan Palma, afirmó: “Lo que debe

América, están encantados de saber que

que yo he conseguido quitar a Pasto-

visita que compartimos. Le adjunto una de

años sin cantarle a nadie, y creo que

tomar. Espero que conservemos nuestra

te cómoda”. El cantaor Juan Valderra-

que le escriba.

durante un tiempo, recuerda que el

Alan Lomax”.

cantaor afirmaba: “Aunque yo tenga
que ir a los albañiles, ésta no canta

La carta debió incluir copia de una

mientras no la coticen como se mere-

de las fotografías. Ni la una ni la otra

El cansancio de los escenarios

conocemos que Alan Lomax escribie-

ce” (Burgos, 2002: 228).

también debió pesar en la decisión de
Pastora Pavón, y así lo dejó patente al
reconocer ante Lomax que estaba abu-

rrida, cansada, harta del cante después
de tanta vida de teatro. En diversas en-

trevistas había dejado clara su devoción
por la “vida de casa”, como relató a Jose-

fina Carabias en 1935, a quien reconoció que estaba “deseando retirarme der
to y vivir tranquila en Sevilla, en mi casi-

ta, con mi marío y mi hija”, importunada
por los derroteros del “cante malo” que,

como calificaba, “ni se parese siquiera

fueron conservadas, al parecer. No
ra sobre La Niña de los Peines ningún
relato. A partir de ahí, la estampa de
Pastora en la puerta del bar de Pepe
Pinto, en la Campana, sus idas y ve-

nidas desde allí a la Alameda, dictaron el ánimo de la cantaora en estos
años, que lo fueron también de ini-

ciales reconocimientos por parte del
Neojondismo, apenas iniciado. En ese

tiempo, como redactó Miorgo, “hasta

el público sólo llegan los quejidos de
Pepe Pinto.

Una década después, el olvido

ar cante”. Una actitud crítica hacia el fla-

hizo mella en su memoria, y la arte-

case de decepción (Lomax habla de la

su cuerpo y su mente. De la Niña de

menco del momento, que podría califi“desilusión” de la cantaora), y que debió
ser también un factor coadyuvante a la

retirada. Su tiempo flamenco se estaba
agotando.

Alan Lomax abandonó Andalucía a

finales de septiembre de 1952. En 1953,

una carta personal a La Niña de los Peines agradece la hospitalidad concedida,

informa de la redacción del relato sobre
la visita y despide a Lomax como un sincero admirador:

Niña de los Peines. Calatrava, 20. Sevilla, España.

Estimada señora:
Recordará que en agosto pasado, recibió
a este visitante y admirador americano.

rioesclerosis dominó ya para siempre

los Peines quedaron entonces sólo
el recuerdo de la afición y los cantes

que, primero en placas, y después
en recopilaciones parciales e incom-

pletas, dieron continuidad a su voz,

siempre mucho menos de lo que
debió merecer una cantaora en sus

últimos años en parte olvidada, en

parte ausente ella misma. Gracias a

investigaciones y testimonios como
los de Alan Lomax, que esperamos
continúen impulsándose en los estu-

dios flamencos, avanzamos un poco
más en el acercamiento a la que fue

calificada “la mejor cantaora de todos
los tiempos”, hoy Patrimonio Histórico
de Andalucía.
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discográfica especializada”, mesa redonda
del Congreso La Niña de los Peines, Patrimonio de Andalucía, Sevilla, 25 de noviembre de
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Alberto del Campo Tejedor.
Universidad Pablo de Olavide.

Rafael Cáceres Feria.

Universidad Pablo de Olavide.

El barbero y la guitarra
Un estudio histórico-cultural sobre
la gestación del flamenco
que no aislado. No es casualidad que

más que una realidad empírica: cons-

hayan ejercido de barberos o hayan

través del cual comprender ciertos

muchos de los guitarristas flamencos

aprendido de estos, como tampoco
que las barberías hayan sido en muLa afición de los barberos a la músi-

ca, y muy especialmente a la guitarra,
constituye un arraigado estereotipo al

menos desde finales del siglo XVI. El
instrumento en cuestión se convirtió
de hecho en un auténtico símbolo del

gremio. No era solo un tópico literario.
En 1615, escribía Cristóbal Suárez de

Figueroa su Plaza universal de todas

de reunión, tertulia y cante flamenco,

casi hasta nuestros días. A la íntima
relación entre este oficio y la guitarra
apunta, por ejemplo, el conocido como

“toque a lo barbero”, un rasgueado del
instrumento connotado con la rusticidad y la vileza, propio en el flamenco
de los tocaores cortos.

¿Es que los barberos tocaban

ciencias y artes, en la que incluía un

de manera diferente? ¿Qué tañían?

99) donde afirma que “por la mayor

cular estilo? ¿Por qué esa relación,

discurso sobre los barberos (discurso
parte son los barberos músicos, acomodado algo de voz al son; si bien en

general cantan mal todos” (Suárez de
Figueroa, 1615: fol. 338v). Cantar mal
y tocar peor la guitarrilla era el sig-

no de identidad de los barberos. Los
testimonios se repetirán en los siglos

XVIII y XIX, y aun en la primera mitad

del XX. Por toda la geografía española, las barberías se convirtieron en un
lugar de sociabilidad, entretenimiento
y música, algo que no se ha perdido

en algunos pueblos hasta hace unas

décadas. Efectivamente, al menos en

contextos populares, tanto rústicos
como urbanos, la barbería y el barbero
han jugado un importante papel en el
folclore tradicional y la música popular

de muchos lugares de España. El flamenco es un caso paradigmático, aun56

chos pueblos de Andalucía un lugar

¿Dónde? ¿Cómo se gestó su parti-

perdurable en el tiempo, entre los bar-

tituyen un arquetipo, un modelo, a
avatares que unen la música popular con ciertos contextos y oficios. La
reconstrucción histórica del barbero
guitarrista desde la segunda mitad del
siglo XVI, en el marco de sus especifi-

cidades económicas, sociales, ideológicas y estéticas, nos permite arrojar

algo de luz no solo sobre un singular

oficio vinculado a la música, y particularmente al flamenco, sino que nos

sirve de guía -como representante de
una determinada casta de gente- para
reconstruir una historia de la música
popular, especialmente en la mitad sur
de la Península.

Durante años, adentrarse en el

beros y muchos géneros de música

mundo del flamenco y discurrir sobre

tida en icono de las barberías hasta el

do una práctica en exceso especula-

popular? ¿Por qué la guitarra, conver-

siglo XX? ¿Qué factores hicieron del
barbero guitarrista un singular tipo so-

cial? Acompañar al barbero guitarrista
a través de los siglos, ¿puede alum-

brarnos luz sobre la historia del uso
popular de la guitarra, sobre el cante
y el baile, sus significaciones y contex-

tos? Y más específicamente: ¿puede

servirnos el barbero guitarrista, cantaor y bailaor, de guía para vislumbrar

la génesis y desarrollo de un arte,
como el flamenco, que cuajó en la pri-

mera mitad del siglo XIX, pero que fue

cociéndose en la amalgama musical
de siglos anteriores?

El barbero y su guitarra son algo

sus orígenes y desarrollo ha constituitiva. El flamenco parecía un terreno

pantanoso, y sus orígenes un totum
revolutum donde se entremezclaban
sin aparente orden ni concierto via-

jeros románticos, cantaores míticos,

sainetes, gitanos. Constituía un cajón
de sastre donde todo cabía y nada encajaba. Se ha afirmado que es imposible conocer y explicar con certeza los

orígenes del flamenco, aduciendo una
supuesta etapa hermética e inson-

dable de esta música, que se habría
forjado en el interior de los hogares

gitanos como una especie de religión

mistérica. Tal es la visión, extendidísima a partir de la obra de Ricardo Moli-

na y Antonio Mairena, Mundo y formas

flamenco, para rastrear los valores, las

del Siglo de Oro, y que ya se identifi-

Esta imagen romántica se está difu-

debajo de unos movimientos, unos

laridad andaluza.

del cante flamenco (1963).

minando en los últimos años. Si hasta

ahora los orígenes del flamenco per-

actitudes, los sentimientos que están
acordes, unas voces y unas letras.

en productos novelísticos, musica-

la realidad como si de un texto se

real hubo quien se presentó como tal,

miótico, que buscar leer e interpretar

ciertos aspectos, ni se habían estudia-

tratara, según la célebre analogía de

do de la forma adecuada.

Focalizar sobre los barberos gui-

tarristas y hacerlo desde el análisis

histórico-cultural, es solo una de las
maneras posibles para emprender
este viaje. Naturalmente, como cual-

quier otro estudio que tenga en cuenta

el contexto social de cada época, este

Clifford Geertz en La intepretación de

las culturas (1973). Lo que anhelamos
no es tanto explicar sino comprender

la urdimbre de significados que constituyen lo flamenco, para lo cual es

preciso rastrear las vinculaciones sim-

bólicas con anteriores cristalizaciones

culturales -lo majo, por ejemplo-, inda-

no se circunscribe a unos profesiona-

gar las continuidades y discontinuida-

vemos, principalmente, en hacernos

lizadas en cada época.

les y unos instrumentos. Dos virtudes

acompañar de los barberos guitarris-

Estos son arquetipos que existieron

Somos deudores del enfoque se-

manecían oscuros es porque ni se le
había prestado la suficiente atención a

caba en gran medida como una singu-

des que son comprensibles contextuaEl momento preciso en que se

les, teatrales, pero también en la vida

quien vivió como tal, y quien fue eti-

quetado como tal. El significado de
cualquier adscripción identitaria está
preñada tanto de la lectura actual que

yo y los demás hacemos sobre esa

adscripción, como también de todas
las lecturas anteriores que nos antece-

den, y que configuran en gran medida

una amalgama de símbolos, cuya interpretación histórico-cultural permite
comprender lo que es el flamenco, es
decir, lo que significa el flamenco.

Tanto en su vertiente instrumental,

tas desde al menos dos siglos y medio

empieza a etiquetar un género distin-

vocal, bailaora, como en todo aquello

En primer lugar estos tipos han consti-

tampoco hay que considerar que el

sentido amplio, el flamenco expresa,

antes de que cristalizara el flamenco.

tuido un elemento esencial tanto en la

realidad empírica de la música popular, como en la configuración de cier-

tos valores, estéticas y maneras arquetípicas, rastreables especialmente

en la literatura. En segundo lugar, los
barberos y sus barberías constituyen
una realidad que durante siglos ha estado relacionada con otros personajes,

ambientes, prácticas de trabajo y de

diversión, que forman parte de lo que
podríamos llamar el ethos flamenco,
entendido en sentido antropológico.

A diferencia de otros enfoques, lo

que interesa en un análisis históricocultural no son tanto las notas de la

música o la particular coreografía de un

baile, sino solamente en cuanto significan, es decir, en cuanto son portadores -como símbolos- de concepciones

culturales. Además aquí priorizamos
otros elementos que aparentemente
están fuera de lo musical, pero que for-

man parte del contexto en donde esa
música se desarrolla. En este sentido,

más que el flamenco -como un deter-

minado tipo de género de cante, toque
y baile- tomamos en consideración lo

tivamente no es nunca baladí. Pero

flamenco surge justo en el momento

en que se empieza a hablar de él. Lo
importante, más allá de las denominaciones, son los puntos de conexión,

las continuidades que muestran cier-

tos géneros, de tal manera que, bajo
las sucesivas recreaciones de cada

época, puedan observarse ciertos elementos que permanecen en un estado

latente. Así, por poner un ejemplo, el

barbero tocaor de flamenco es heredero en gran medida de la construc-

ción romántica y pintoresca, la cual a
su vez no es más que una recreación
del majismo dieciochesco, cuando el

barbero majo se convierte en un ar-

quetipo castizo. La historia es una sucesión de re-creaciones, en la que se
pueden constatar siempre elementos

sorpresivos y otros que reinterpretan
un material gestado en otras épocas.

Así la elección del barbero guitarrista
como tipo costumbrista no es azarosa.

que configura la cultura flamenca en
comunica un determinado sentido.

Como cualquier género expresivo
(musical o no), el flamenco no es un
calco de la realidad cotidiana, sino
una específica representación de un

tipo de realidad, que eso sí, algunos
andaluces consideran representativa
de lo que son. El flamenco nos per-

mite comprender así una determinada
faceta del ser andaluz, una manera de

mostrar y recrear lo andaluz, con unos
códigos que aquí remontamos al siglo
XVI, aun cuando lógicamente existan
elementos singulares anteriores.
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Su simbolismo castizo tenía que ver
con ciertas singularidades vinculadas

a otros tipos anteriores -valentones,
jaques, virotes- que aparecen representados en las novelas picarescas

(Comunicación remitida al I Congreso Internacional de Flamenco. Sevilla, 10-12 de
noviembre de 2011).

57

Observatorio de Flamenco

Fuensanta Plata García.

Antropóloga. Cuerpo
de conservación del patrimonio
histórico. Consejería
de Cultura y Deporte.

Inventario y catalogación del
flamenco en Andalucía: una reflexión
desde la gestión patrimonial
tes materiales y documentos de toda

un cambio cualitativo muy importante:

ros años, las actuaciones e interven-

nes (Centro e Instituto, además del

Sin embargo, en aquellos prime-

ciones no estuvieron encaminadas a
la salvaguarda de la totalidad de los
Las líneas siguientes exponen de for-

ma somera las principales líneas de
nuestra comunicación, que consiste
en una reflexión sobre el flamenco

como objeto patrimonial de protección legal (1).

Hemos de comenzar recordando

que las letras del cante flamenco, jun-

to con los cuentos y otras manifesta-

del flamenco, es decir los que hoy de-

finimos como bienes muebles, inmue-

bles y elementos inmateriales que lo

ciplina que hoy denominamos antropología o etnología surge en muchos
lugares de Occidente, también en Andalucía, de la mano, entre otras per-

sonas, de Don Antonio Machado y Ál-

a la conservación de su amplio universo documental.

Este hecho era consecuencia, entre

ción en materia de patrimonio inmatedel flamenco, la falta de estudios científicos sobre dicha materia desde un

enfoque cultural, continuadores de los
de la generación de Demófilo, la escasez de profesionales de la antropo-

logía en la administración andaluza y
sus instituciones y un largo etcétera.

Debieron de transcurrir más de

veinte años para que se produjera la

ción de la Junta de Andalucía, se ma-

elemento del flamenco: los registros

nifiesta de forma palmaria el interés

de la administración andaluza por el
flamenco y sus principales elementos

y manifestaciones con la creación del
Centro Andaluz de Flamenco y la pla-

nificación de actuaciones tendentes a

su fomento y difusión artística y a la
recopilación y recuperación de sopor-

que además las “circunstancias” y los contextos
han cambiado para bien.

A la sazón existe más

nistración con formación

varez, más conocido como Demófilo.

Un siglo más tarde, desde la crea-

Musical de Granada) sino

expresiones artísticas del elemento y

su existencia, sino al fomento de las

rial, principal naturaleza de los bienes

siglo XIX, cuando una incipiente dis-

Centro de Documentación

y mejor dotación de per-

de la cultura andaluza objeto científico
recopilaciones se realizan a fines del

no solo se consolidaron las institucio-

conforman, y que son esenciales para

otras razones, de la deficiente legisla-

de inventario y documentación. Estas
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elementos patrimoniales constitutivos

ciones tradicionales de transmisión
oral, son las primeras manifestaciones

Estos hechos están evidenciando

índole.

primera declaración como BIC de un
sonoros de La Niña de los Peines. A
continuación se realizaron los expe-

dientes para la declaración como Patrimonio de la Humanidad y los más
recientes de la Fiesta de Verdiales y

sonal técnico en la admipatrimonial en etnología,
se

han

realizado

por

profesionales un mayor

número de estudios científicos, algunos fruto de
subvenciones y otros de
estudios

universitarios,

se han renovado las leyes
del patrimonio y ampliado

el concepto vigente del
mismo donde tiene plena

cabida todo el universo

patrimonial del flamenco,
se ha incluido el flamenco

en el Estatuto de Autono-

mía de forma expresa, el
Estado Español ha sus-

crito la Convención para
la salvaguarda del patri-

monio cultural inmaterial,
etcétera.

En este nuevo contex-

otros en elaboración como el Fandan-

to será posible el desa-

y Sevillana, etcétera.

de las medidas de pro-

go, Las Cantiñas, las escuelas Bolera

rrollo e implementación

tección para el flamenco en su faceta

leza de los bienes que lo componen.

y expresiones materiales, aplicando la

nes, componentes y significados del

No obstante, el conjunto patrimonial

tegoría universal, no es posible seguir

inmaterial y para sus formas, ámbitos
normativa de patrimonio.

que supone la expresión cultural andaluza que conocemos como flamenco requiere, si queremos conseguir la
idónea salvaguarda, una difícil y, a la

vez, apasionante conjunción de tareas

administrativas, técnicas, artísticas,
personales, etcétera, en contextos
públicos y privados, contemplando la
diversidad, variedad y distinta natura-

En conclusión, dada las dimensio-

flamenco, ahora ya de reconocida ca-

tomando medidas unilaterales, arbitra-

rias o no coordinadas, sobre esta específica expresión cultural andaluza.

Es la hora y el momento de tener en
cuenta las distintas identificaciones y

significados que le asigna el pueblo

andaluz y ejercer una idónea, eficaz y
completa tutela que suponga su verdadera salvaguarda.

(1) Comunicación remitida al I Congreso Internacional de Flamenco. Sevilla, 10-12 de
noviembre de 2011.

Fiesta de Verdlales, declarada Bien de Interés Cultural.
FOTO: J.M.Blanco.
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Miguel Ángel Berlanga.

Profesor Titular de Etnomusicología,
Flamenco y Músicas Mediterráneas
Departamento de Historia y Ciencias de
la Música. Universidad de Granada

Nuevas aproximaciones al flamenco
Necesidad de teorías complementarias a las
actuales. Sus repercusiones prácticas

como abandolao, remate, salía, false-

que están analizando diversas músicas

o conceptos más estrictamente musi-

así como músicas y danzas teatrales

ta, alzapúa, llamada, cierre, silencio...,
cales, siguen necesitados de ser bien
explicados. Además esa labor divulga-

tiva sirve a los mismos artistas flamenEn el que hoy ya es el Departamento

de Historia y Ciencias de la Música
de la Universidad de Granada, llevamos más de 15 años investigando e

impartiendo la asignatura Flamenco y

Músicas Mediterráneas (y Etnomusicología), y desde el curso pasado co-

ordinando la línea de Etnomusicología
del Máster Patrimonio Musical Andaluz

y periodistas, pues hoy más que nunca
se percibe en el mundo del flamenco

un interés por hacerse entender. Si la
terminología flamenca resulta oscura a
primera vista para los no aficionados,
músicos y musicólogos podemos jugar

en esto una función mediadora interesante.

Y veo una segunda tarea, que con-

(Ugr/UNIA), que incluye una materia de

sideramos más urgente, también por-

y gestión. En la próxima edición tene-

dando más lentamente (1). Se trata

flamenco y música y otra de flamenco
mos propuesta otra sobre docencia del
flamenco.

Entendemos que hay dos tipos de

aportaciones que desde la Musicología

podemos ofrecer al mundo del flamenco. Una se refiere a la reflexión y divulgación de conceptos, sobre todo musicales. Otra a la necesidad de nuevas
narrativas de conjunto.

Sobre la primera tarea (explicar y

divulgar convenciones y terminología

usadas en el mundo del flamenco), el
papel de músicos y musicólogos parece

que los pasos en este aspecto se están
de proponer nuevas y convincentes

aproximaciones a la teoría de la música
y el baile flamenco, a su historia y a qué
sea la estética del flamenco. Intentare-

mos argumentar que una buena parte
de las narrativas de la flamencología

están superadas por superficiales,
aunque es cierto que siguen vigentes
en muchas publicaciones. No se trata
de negarlas en conjunto, pero sí de ma-

tizarlas o corregirlas en algunos de sus
planteamientos.

co en sus inicios retomó y transformó
elementos populares de tipo tradicional

y del mundo de la música y danza tea-

tral que nos retrotraen al siglo XVI-XVII
(jácaras, zarabandas, chaconas, cana-

rios...), al XVIII (músicas y bailes en la
tonadilla escénica), y principios del XIX

(músicas y bailes andaluces agitana-

dos en el teatro menor: los sainetes de
temática andaluza (2)). Ahora bien, si el

flamenco como mundo artístico ya definido “nació” a principios del siglo XIX,

hemos de estudiar cómo y a través de
qué cauces le llegaron esas influencias.

Siendo esto así, no tiene mucho sentido que los estudios sobre flamenco, al

menos los históricos, sigan dando la
espalda a estos ambientes artísticos.
Pero porque eso sucede, en ello ve-

mos uno de los motivos por los que los

discursos han devenido oscuros, obso-

letos. Muestran una cierta coherencia
interna si se quiere, pero bastante alejada de la realidad histórica.

Sin ánimo de exhaustividad, citemos

en el cante? ¿De dónde la presencia

mundos musicales que, siendo distin-

sean músicos o no lo sean. Términos

co. Hoy vamos sabiendo que el flamen-

hoy referencias a aquellos ambientes o

usadas en el flamenco a términos coma él -afortunadamente cada vez más-,

cedentes de la música y el baile flamen-

algunos temas que casi ni se tocan:

flamenco siguen escaseando a día de

prensibles a quienes quieren acercarse

-particularmente españolas- como pre-

En efecto, en las aproximaciones al

claro: Esforzarnos por traducir las cate-

gorías terminológicas y conceptuales
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cos, a los aficionados, y aun a críticos

y bailes populares de tipo tradicional,

tos al flamenco, le han estado siempre

muy próximos. Afortunadamente están
apareciendo estudios e investigaciones

¿De dónde viene el uso de melismas

abrumadora del modo de mi, o la naturaleza entre tonal y modal de la música

flamenca? Cuestiones como estas se
explican bien estudiando las relaciones

‘Le flamenco’. Mario Bois.
Café cantante en Sevilla
en 1890. Página 32

musicales entre el mundo del flamenco

por ciertas se tambaleen. Además de la

todavía no contamos con un cierto con-

nal. ¿De dónde le viene a la guitarra el

tas, entendemos que faltan estudios en

nen la estética flamenca. Pero mientras

y el de ciertas músicas de tipo tradiciotoque por arriba o por medio, o el uso

necesidad del manejo de fuentes escri-

torno a tres grandes temas: Historia del

de la mano derecha cercano al puente,

Flamenco, Teoría en torno a la Música

cusivo? ¿Cuál es el papel histórico de

Estética. Y que mientras estos falten,

que le da su característico sonido perlos gitanos? El zapateado, el braceo,

la importancia del baile a solo ¿en qué
medida son de procedencia gitana?

y Baile Flamenco, y reflexiones sobre
seguiremos acudiendo a las narrativas
simplificadoras del pasado.

Pensamos que las teorías tradicio-

¿O es uno de los rasgos que definen a

nalistas han frenado la creatividad del

como boleros e incluso anteriores, es

(3). ¿No sucedió algo de eso entre los

los bailes españoles, tanto “populares”

decir las danzas mixtas del teatro musical español? De la interacción entre

baile teatral bolero y aun anterior -zara-

bandas, chaconas, canarios...), bailes
populares y baile flamenco casi ni se
escribe. La ausencia de esta interdisciplinariedad lleva a aceptar de manera simplista verdades no contrastadas
(por ejemplo situar el origen de las peteneras en cierta localidad andaluza).

Un deficiente uso de las fuentes ora-

les unido a un desprecio por las escritas, ha llevado a que cuando estas sí
se han usado de manera rigurosa, sur-

jan sorpresas y a que verdades tenidas

entramado artístico que es el flamenco

años 60 y los 80, e incluso 90, cuando un grupo de artistas y discográficas

comenzaron a dejar de lado las teorías

senso sobre qué puntos centrales defieso no suceda, no contaremos con argumentos sólidos para, por ejemplo dis-

tanciarse de determinadas propuestas

que intuyamos excesivamente rupturis-

tas. Pensamos en algunas propuestas
de artistas, incluso muy cualificados en

sus capacidades técnicas pero que dejan de lado los cánones de una estética

flamenca razonablemente defendible.
¿No sería conveniente un esfuerzo teórico por argumentar y distinguir entre la
creatividad y la osadía?

Necesitamos llegar a un cierto con-

más o menos oficiales? Al final, la vida

senso razonado sobre lo que define

precio? Algunos teóricos cambiaron el

ende, reflexiones teóricas contrastadas

y el mercado se impuso, pero ¿a qué
discurso, rectificaron planteamientos,
siquiera para intentar dar razón de lo
que sucedía. Ese fue un punto de in-

flexión, un comienzo. Pero todo un entramado teórico, toda una explicación
de conjunto del flamenco con una cier-

ta unidad interna, es difícil cambiarla de
la noche a la mañana.

En este sentido, entendemos que

la estética clásica del flamenco. Y por

que argumenten en torno a qué es clásico en el flamenco y qué no, qué con-

tribuye a su evolución y mejora, y qué
a una cierta disolución en propuestas
light o aguadas. Lo clásico en todas las

artes ayuda, por un lado, a distanciarse

de lo superficial (entre otras cosas proponiendo un listón, un nivel a alcanzar).

Y por otro a distanciarse de lo excesiva61

mente rupturista, de propuestas que so

estructuras de referencia ‘popular’, am-

su conveniente dosis de provocación,

talmente oral, se hacen sin intermedia-

La historia parece enseñarnos que al

aportación clave de gentes y ambientes

cias de otros mundos musicales más o

la gitanería en el flamenco. La pulcritud

seña que esas influencias el flamenco

improvisada de los patterns armónicos en

parámetros, y es ahí donde hemos de

y en general su dinamismo expresivo,

estética flamenca (4). Sin miedos a las

con los del flamenco (siempre y cuando

confundir con establecer dogmas, aje-

nando por ejemplo sus modos musicales

Esos valores clásicos del cante, to-

sicales y expresivas de referencia). Los

lorados por la mayoría de profesionales

sus sonoridades modales, especialmente

en valor, reflexionar sobre ellos y escri-

quebrado y melismático, su fuerte direc-

plicaciones superficiales, o simplifican

característica del jazz), su poderoso com-

can u oscurecen las cosas en una pa-

de dinamismo musical, pero con el que el

capa de creatividad, y casi siempre con

bos se aprenden por tradición fundamen-

llaman arte flamenco a cualquier cosa.

ción de partituras, y son tributarios de la

flamenco le han sentado bien las influen-

marginales: de la negritud en el jazz y de

menos próximos. Pero también nos en-

de la elaboración improvisada o semi-

las ha ido integrando dentro de ciertos

el jazz, su riqueza de matices tímbricos

buscar esos cánones que configuran la

son elementos musicales que conectan

definiciones rigurosas, que no hay que

este no se traicione a sí mismo, abando-

nos a todo mundo artístico.

específicos, su compás o sus formas mu-

que y baile flamenco están ahí, son va-

músicos del jazz valoran del flamenco

y por la afición, solo hay que ponerlos

la del modo de mi (5), su estilo de canto

bir, divulgarlos. En su ausencia, las ex-

cionalidad (opuesta a la circularidad más

una realidad compleja, o bien compli-

pás que le otorga fuerza y un tipo distinto

labrería tan alambicada como hoy día

jazz no pocas veces conecta.

poco convincente.

Quisiéramos terminar argumentando

a favor de un moderado diálogo entre

y danzas, de una actitud abierta ante

del cante, toque y baile de épocas

tes razonables de novedad. Hay mú-

flamencólogos de los años 60 a 80.

de vista- que tienen mucho que decir

las “esencias” (aunque no siempre de

la razón la hemos argumentado en un

otras tareas: matizar esas esencias

2 de Cuadernos de Etnomusicología,

briendo que las verdaderas esencias

el mundo del flamenco y otras músicas

dicionalismo que solo sabe dar razón

propuestas que muestren componen-

pasadas. Pero eso ya lo hicieron los

sicas -al menos ese es nuestro punto

Si ellos jugaron su papel de defender

al flamenco. Es este el caso del jazz, y

manera ponderada), hoy se imponen

artículo recién aparecido en el número

sin renegar de ellas, quizá descu-

editado por la SibE, de donde copia-

del flamenco, o por mejor decir sus re-

mos un párrafo:

ferentes estéticos centrales, aquellos

El jazz y el flamenco, aunque gestados

a definirlo, nunca fueron tan cerra-

con independencia uno de otro, tienen
muchos puntos en común: ambos priman
los instrumentos acústicos sobre los electrónicos. Ambas músicas son elaboración
artística no académica de sonoridades y
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Un espíritu de apertura hacia otras

músicas populares se aleja de un tra-

que le dan su personalidad y ayudan

dos como algunos flamencólogos con
un exceso de celo pretendieron. Una
tarea motivadora para los próximos

años, en la que la Musicología debe
jugar su papel.

(1) Disciplinas como la Antropología o la
Sociología se anticiparon a la Musicología
en esta tarea ya desde los años 80. Hemos
de conocer y reconocer sus aportaciones,
pero mientras la Musicología no se integre,
los nuevos discursos no lo serán de conjunto, y es esto lo que se necesita. Es esta una
labor de colaboración. En este sentido cabe
destacar las iniciativas recientes de instituciones como el Conservatorio Superior de
Córdoba, la SIbE o el grupo de investigadores de la Universidad de Sevilla que saca
adelante los Congresos Interdisciplinares
Investigación y Flamenco (INFLA), cuya 3ª
edición acaba de celebrarse en Sevilla (19
y 20 de abril).
(2) Su popularidad la inició el gaditano Juan
Ignacio González del Castillo ya a finales
del XVIII y perduró durante todo el siglo siguiente.
(3)Hay muchos ejemplos a lo largo de la
historia del flamenco. Cuando en torno a
los años 90 del siglo XIX la fórmula de
los cafés cantante llegó a su agotamiento, si el mundo del flamenco llegó a una
crisis de la que no se recuperó hasta 25
años después, en buena parte se debió
a que frente a los ataques y críticas de
algunos intelectuales de la generación
del 98, no aparecieron propuestas que
contrarrestaran esas críticas. La reacción
vino precisamente del trabajo conjunto
entre artistas e intelectuales, recordemos
las figuras de Antonia Mercé, Manuel de
Falla, Federico García Lorca, Salvador
Dalí, Sergei Diaghilev..., que más allá de
sus enfoques o conocimiento tangencial
del flamenco, realizaron o apoyaron propuestas artísticas de calidad, y esto fue
beneficioso para el mundo del flamenco y
para los artistas del momento.
(4) Un intento de aproximación a esos cánones lo realizó Alain Gobin en 1975. Le
Flamenco (París, Presses Universitaires
de France). Personalmente propusimos
en el n.10 de La nueva Alboreá (2009) un
elenco de los referentes estéticos centrales
del flamenco en el cante, el toque y el baile,
pero no parecen haber tenido mucha respuesta en un sentido o en otro.
(5) Llámese modo de mi, modo flamenco,
sonoridad frigia o como queramos.
(Comunicación remitida al I Congreso Internacional de Flamenco. Sevilla, 10-12 de
noviembre de 2011).
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Alicia González Sánchez.

Profesora de Flamencología en el
Conservatorio Superior de Música
Rafael Orozco de Córdoba.

1. Introducción
El 9 de junio de 2011 se publicó en el
BOE el Real Decreto por el que se aprobaba la creación de la especialidad de
Flamenco en las Enseñanzas Artísticas
Superiores de Grado en Música. Trataremos de exponer aquí qué aporta esta
nueva titulación y qué papel desempeña
la investigación en la formación del especialista en Flamenco.
2. El flamenco en un Conservatorio
No es nueva la inclusión de los estudios de
Flamenco en un conservatorio de Música.
La LOGSE fue la ley de Educación pionera en recoger los estudios de músicas de
tradición oral y reglarlos para la enseñanza
oficial, como fue el caso de la guitarra flamenca, el txistu, la gaita y los instrumentos de la cobla catalana. No obstante, el
caso de la guitarra flamenca presentaba
una particularidad; desde el año 1978 se
impartía en el Conservatorio de Música
de Córdoba por Manuel Cano Tamayo, es
decir, doce años antes de promulgarse la
ley (1). Además, en la LOGSE se recogían
desde el Grado Elemental al Superior, y en
este último, dos vertientes del Flamenco:
la interpretativa y la investigadora con las
opciones de Guitarra Flamenca y Flamencología.
Con la llegada de la LOE en el 2006,
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El graduado o graduada en
flamenco y su formación
investigadora
este panorama se desdibuja. Desaparece

orígenes de las fuentes del flamenco tanto

la especialidad de Flamenco y queda dilui-

orales como escritas, y aplicarán los méto-

da entre las especialidades de Interpreta-

dos de investigación científica propios de

ción Instrumental (la Guitarra Flamenca) y

su campo disciplinar. También dominará

Musicología (la Flamencología). La propia

las técnicas expositivas y discursivas que

ley permitía que las comunidades autóno-

le van a permitir comunicar el contenido de

mas solicitaran la creación de una nueva

sus proyectos y el resultado de sus inves-

especialidad y Andalucía lo ha hecho, lo-

tigaciones tanto a públicos especializados

grando que el Flamenco aparezca como

como no especializados. Así podemos

especialidad en el catálogo de títulos de

comprobarlo en el listado de “Competen-

Grado.

cias” que deberán alcanzar los titulados en

3. La especialidad de Flamenco en el

Flamenco.

Grado de Música de las enseñanzas ar-

En el Decreto 260/2011 por el que se

tísticas superiores

establecen las enseñanzas artísticas su-

La celebrada especialidad de Flamenco

periores de Grado en Música en Andalu-

en el Grado de Música presenta varias

cía, vemos materializadas en asignaturas

novedades. A simple vista, tras analizar

la formación que recibe el especialista

el Real Decreto 707/2011, encontramos

en Flamenco. Para su elaboración, la

el itinerario de Cante Flamenco. Por fin

Consejería de Educación de la Junta de

el Cante está incluido en el catálogo de

Andalucía pidió consejo al profesorado

titulaciones superiores junto a la Guitarra

del área de Flamenco del Conservatorio

Flamenca. La Flamencología aparece

Superior de Música Rafael Orozco de

como itinerario de investigación, pero liga-

Córdoba. El profesorado de este área

do por las “Materias de Formación Básica”

nos reunimos durante varios meses para

a la vertiente interpretativa. ¿Qué supone

analizar los anteriores planes de estudios

esto? Que esta nueva especialidad está

y hacer una propuesta que recogiera las

contemplada desde una visión integrado-

necesidades formativas detectadas en

ra del Flamenco que va a tratar de formar

nuestro alumnado de cara a la posterior

profesionales cualificados para entender

inserción en el mundo del trabajo. En el

el arte Flamenco en sus aspectos teóricos,

caso de la Flamencología, sin duda era

técnicos y prácticos, con una sólida forma-

la necesidad de aumentar el número de

ción metodológica y humanística, que van

créditos de interpretación instrumental,

a dominar las técnicas de interpretación

así se incluyeron varios cursos de Intro-

del instrumento y su repertorio, así como

ducción a la Guitarra Flamenca, al Baile

los aspectos creativos característicos del

Flamenco y al Cante; en el caso de la

Flamenco. Serán conocedores de los sis-

Guitarra Flamenca, se había detecta-

temas de transcripción y del tratamiento de

do la desaparición de ciertas formas de

documentos sonoros, profundizarán en los

transmisión y recursos que le son propios

probablemente a causa de la influencia

En el plan de estudios LOGSE (4) de la

del tipo de centro en el que se imparte,

especialidad de Flamencología, de los 250

un centro de enseñanza de instrumentos

créditos que se cursan 64 lo son de inves-

de la llamada “música culta”; por ello se

tigación (5). En el nuevo plan LOE (6) del

incluyeron un gran número de créditos

total de 240 ECTS que han de cursarse,

en “Recursos tradicionales de la Guitarra

69 lo son de investigación en asignaturas

Flamenca”, manteniendo la asignatura

como: “Metodología de la Investigación”,

“Guitarra Flamenca” y recogiendo de este

“Fuentes documentales y técnicas de

modo los dos tipos de formación que hoy

gestión bibliográfica”, la propia “Flamen-

día debe tener un intérprete graduado en

cología” o el “Trabajo de fin de Grado”.

una enseñanza superior, la tradicional y

Es natural por tanto, que la tan necesaria

la “clásica”.

investigación musical del Flamenco se co-

4. La investigación del Flamenco en un

mience a desarrollar en este marco.

Conservatorio Superior de Música

5. Líneas de investigación que se desa-

En esa visión integradora que ofrece esta

rrollan en el Conservatorio Superior de

titulación y de la que hemos hablado an-

Música Rafael Orozco de Córdoba

tes, tiene un papel muy importante la for-

En el año 2008 terminan sus estudios la

mación investigadora. No sólo para el fla-

primera promoción de alumnos de Fla-

mencólogo, lo cual es obvio, sino también

mencología del Conservatorio Superior

para el intérprete que tendrá que realizar

de Música de Córdoba. Desde ese curso

un trabajo de investigación para finalizar

hasta el actual los trabajos de investiga-

sus estudios.

ción que se han realizado y que se están

Generalmente cuando hablamos de inves-

llevando a cabo se pueden encuadrar en

tigación musical en un Conservatorio hay

las siguientes líneas:

quien puede dudar si es posible poder lle-

-Estudio evolutivo comparado del cante

varla a cabo en un Conservatorio, ya que

entre artistas como Chacón y Morente; o

generalmente asociamos la investigación

La Niña de los Peines y Carmen Linares.

con la Universidad.

-Determinar un estilo como el caso de la

No es conocido por el gran público,

Soleá de Alcalá, la Taranta de Linares o las

pero la investigación musical en Espa-

Alegrías de Córdoba.

ña comienza en los conservatorios de

-Adaptación de recursos guitarrísticos al

música, en concreto en el de Madrid a

piano.

finales del siglo XIX y de la mano de Hila-

-Didáctica del Flamenco: el estudio del

rión Eslava, Baltasar Saldoni, Francisco

Cante Flamenco, el Flamenco en Prima-

Asenjo, José Inzenga o Felipe Pedrell

ria,...

(2). Más tarde, ya en el siglo XX se reco-

-Flamenco y Músicas Tradicionales: La

ge por primera vez la titulación superior

saeta cuartelera de Puente Genil.

de Musicología en los Conservatorios de

6. Conclusiones

Música, en el RD 2618/1966, aunque era

La inclusión del Flamenco en los Conser-

una idea perseguida desde el año 1943

vatorios de música, ha cambiado el pano-

por Nemesio Otaño (director del Conser-

rama de su percepción tanto en el aspecto

vatorio de Madrid) y no pudo llevarse a

interpretativo, como en el de la investi-

cabo hasta el 1974 (3). Queremos llamar

gación, dando lugar a profesionales más

la atención sobre este aspecto, ya que al

capacitados para el desarrollo de su ejer-

igual que ha ocurrido con la Musicología,

cicio. Además, la incipiente investigación

no es de extrañar que la investigación

musical sobre Flamenco en el Conservato-

musical del Flamenco se esté desarro-

rio Superior de Música “Rafael Orozco” de

llando en el marco de los Conservatorios

Córdoba, está trazando nuevas líneas de

de Música tal como se refleja en el plan

estudio que nos proporcionarán un mayor

de estudios y en los trabajos fin de grado

conocimiento de este arte, poco estudiado

del alumnado que finaliza su formación.

hasta ahora en esta vertiente.
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Observatorio de Flamenco

Francisco Romo Palacios.

Ténico de Cultura del
Ayuntamiento de Arahal.

Museo de la Mujer
en el Flamenco de Arahal
Siendo esta la causa de su distinción

al toque. Más liviana porque la mujer no

y los papeles desempeñados por las

del flamenco, pero ahí quedan las que

objeto expositor mostrar la importancia
mujeres en el arte flamenco, en cual-

quiera de sus vertientes de cante baile y
En Arahal se encuentra ubicado el Museo de la Mujer en el Flamenco, en con-

creto en un edificio céntrico denominado

la Casa del Aire, del siglo XVIII, y que se

llama así por tener tres de sus fachadas,
llenas de cierros y ventanas, al descubierto, al aire. En este inmueble además

arte y la cultura relacionadas con el fla-

mo de Arahal y está dotado de un salón
de actos con capacidad para 200 perso-

nistas. Un recorrido apasionante y digno
de ser conocido.

Pero nos centramos en la descrip-

el Flamenco. Centro único en el mundo

visitante a la historia viva de un arte tan

reconocido hoy como es el flamenco, y
en concreto, a la tradición creada por las
mujeres dentro de este arte y que fundamenta su especialidad en recuerdo y

homenaje a Pastora Pavón, La Niña de

los Peines, cuya madre, Pastora Cruz
Vargas, fue nacida y vecina de Arahal
hasta poco antes de que viera la luz, en
Sevilla, en 1890.

genes, textos, audiovisuales que hacen
un recorrido por la historia del baile fla-

menco. Objetos personales como batas
y trajes de espectáculos completan la
visita a este espacio.

La sala cinco es la sala de la memo-

to, a la tradición creada por las mujeres

recidas ya y que se pueden ver en un

dentro del flamenco.

Se inicia el recorrido por la sala nú-

ción que tenía la familia materna de Pas-

en el mundo donde se puede acercar el

tas que destacaron y que destacan en

ria: son todas las artistas flamencas de

hoy como es el flamenco, y en concre-

dad de actividades culturales.

a la Mujer en el Flamenco. Centro único

La sala cuatro habla de baile. Tam-

historia viva de un arte tan reconocido

mero uno donde se justifica el porqué se

Nos quedamos en el Museo dedicado

y presente.

el mundo del baile flamenco: citas, imá-

nas con unas instalaciones modernas y
preparadas para acoger una gran varie-

Mercedes Luján por mencionar pasado

poemas...- que las tienen como protago-

las obras -retratos, esculturas, pinturas,

donde se puede acercar el visitante a la

Niña de los Peines, la Oficina de Turis-

destacaron desde Adela Cubas hasta

bién en tres etapas se tratan a las artis-

sede la Escuela de Música y Danza de
Peña Cultural Flamenca Pastora Pavón

ha sido tan representativa en esta faceta

menco y llevadas a cabo por mujeres; y

ción del Museo dedicado a la Mujer en

la localidad (con unos 400 alumnos), la
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toque; así como en otras disciplinas del

de estar incluido el Museo y el centro
de documentación del mismo, tienen su

La sala tres, más escueta, dedicada

y de su origen, tiene como sustancial

dedica el centro a la mujer y la vinculatora Pavón con nuestra población. Ya en

las tres disciplinas flamencas desapa-

audiovisual con su fecha y lugar de naci-

miento así como de su desaparición. En
la misma sala otra pantalla nos permite

ver algún espectáculo de alguna de estas artistas (se va cambiando).

Por su importancia en el mundo del

la sala dos se habla de la mujer en el

flamenco La Niña de los Peines tiene

tras y contemporáneas, desde Tía Anica

muchos los textos e imágenes que resal-

cante: tres etapas, precursoras, maesla Piriñaca hasta Estrella Morente, entre

otras. Todas las cantaoras recogidas en
un audiovisual y en paneles con citas
e imágenes de algunas de ellas para

ahondar en el cante flamenco femenino.
También se pueden ver los distintos for-

matos donde estas artistas grabaron su
obra, desde el cilindro de cera hasta el
CD, así como dos gramófonos.

su propio espacio, la sala seis. Aquí son
tan la figura de Pastora a lo largo de su

trayectoria y se puede ver la importancia

que tuvo en el desarrollo del flamenco y

su influencia en la mayoría de artistas

actuales. En la sala hay un montaje con
distintas imágenes de su vida.

Y para terminar, la sala siete, en la

que se habla de copla y se pueden ver

pinturas donde se resalta la mujer como

objeto en el mundo de las artes. Una

· Impulsor de proyectos de Investiga-

terés por parte de un público local o de

tienen desperdicio.

· Alentador de desarrollo económico.

ca a conocer el Museo, en grupo o de

selección de letras flamencas que no
Junto a la recepción, en la planta pri-

mera, se encuentra una sala de exposi-

ción

· Agente de promoción social

En nuestro Museo de la Mujer en el

ciones temporales que alberga exposi-

Flamenco el patrimonio se da a conocer

documentos, objetos….

actuación descritas anteriormente com-

ciones itinerantes de fotografía, pintura,
Adentrémonos en la dinamización

del patrimonio inmaterial, en el flamenco

mismo desde este espacio creado para

el conocimiento y la difusión del mismo.
Partiendo de la dificultad de museali-

zar un arte tan vivo como el flamenco,
y con las limitaciones de una localidad
como la nuestra para abordar proyec-

tos de envergadura, se puso en marcha este proyecto el 26 de octubre del
2010 con la definición de museo dada

por la ICOM bien presente: “El museo
es una industria sin ánimo de lucro, permanente, al servicio de la sociedad y de
su desarrollo, y abierto al público, que

adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe testimonios materiales de la

evolución de la naturaleza y del hombre,
con finalidades de estudio de educación

y de delectación.”(VV.AA, 2006: Código

de Deontología del ICOM para los Museos. Consejo Internacional de Museos
(ICOM). Maison de l’UNESCO. Paris.)

Atendiendo a lo anteriormente des-

crito, el museo se concibió desde el
inicio como un centro donde abordar
cuatro importantes áreas o líneas de
actuación:

· Centro de Interpretación/Exposición
permanente.

· Centro de Documentación/Investigación.

· Escuela de Arte Flamenco
· Centro Cultural

Es por ello que a la hora de abordar

este proyecto están presentes determinados supuestos fundamentales. El
museo como:

· Generador de dinámica cultural.

· Promotor de acciones educativas y pedagógicas.

y se difunde desde las distintas áreas de
binándolas con los supuestos preliminares. Así pues desde la exposición per-

manente se proponen visitas guiadas a

otra procedencia que cuando se acerforma personal, genera un flujo turístico

que desemboca en un activo socioeconómico en nuestra localidad y en un in-

terés más profundo sobre otros valores

de nuestro patrimonio, creando un desarrollo económico real y potencial que
incita la creación de nuevas iniciativas.

Además, desde el Museo se intenta

grupos escolares o de otra índole, talle-

crear un organismo local que participe

concursos, recitales, exposiciones…

sadas en el flamenco, que como patri-

res de compás, de audición, de letras,

todo en relación y trabajo conjunto con
colegios y demás asociaciones; desde

el centro de documentación, quizás la

parte menos desarrollada hasta la fecha

pero la más fundamental del centro, la
creación de proyectos de investigación

ligados a la mujer en el flamenco, digitalización de fondos, desarrollo de punto
de consultas, acceso a sala, becas de

estudio,…; desde la escuela se enseñan

las disciplinas de toque, cante y baile y,
los alumnos que están estudiando, han

creado un Taller de Flamenco estable
que en menos de un año ha acercado

a muchos jóvenes al flamenco. También
se fomentarán los cursos específicos de

de todas las personas que estén intere-

monio inmaterial debe su propio valor,

en gran medida, a la sociedad en sí, a
las personas. Queremos impulsarlo con
todos los estamentos posibles, desde
los colegios, a los aficionados más arrai-

gados en la “sabiduría jonda” pasando
por otros colectivos de interés cultural
o social con la idea de dar a conocer y

difundir el flamenco, valorarlo desde el

conocimiento y por qué no, posibilitar la
creación de productos culturales (o indi-

rectamente otros que se puedan beneficiar y que sirvan de complemento a este

valor patrimonial) que sirva de aporte a
la economía.

Hasta la fecha nos han visitado

alguna disciplina flamenca en fechas

unas cinco mil personas y seguiremos

convertido en un referente de la cultura

tativamente aumente, pero sobre todo

concretas ; como centro cultural se ha

flamenca de la localidad ya que desde
la actividad cultural de la Peña Flamen-

ca Pastora Pavón Niña de los Peines

(que tiene su sede aquí) hasta la propia del Museo y el Ayuntamiento en sí
organizan gran parte de las actividades

culturales ligadas al flamenco en las
instalaciones de este centro: recitales,

conferencias, jornadas, encuentros, cur-

sos, proyecciones…La gran mayoría de
actividades siempre trascenderán en un

“mundo más femenino” por la temática

trabajando para que esa cifra cuantidonde haremos el esfuerzo más grande
es para que, al igual que los que ya han

estado, los que vengan a conocernos

salgan satisfechos de lo que han visto
y que puedan seguir en fechas próxi-

mas disfrutando del centro de alguna

manera. El flamenco está muy vivo y
el Museo de la Mujer en el Flamenco lo
sabe y quiere seguir sus pasos siendo

un centro dinámico y adaptado a los
tiempos.

que alberga el propio museo, pero des-

de la mayor de las libertades al desarrollo del arte en el sentido más amplio.

Toda actividad cultural conlleva un in-

(Comunicación remitida al I Congreso Internacional de Flamenco. Sevilla, 10-12 de
noviembre de 2011).
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Luisa Triana
Una vida de película
68

Texto: Aida R. Agraso

llywood, donde hizo un corto musical

Luisa Triana nació en Sevilla en el

sonido. “Se llamaba La Mexicana. Es

barrio del mismo nombre. Es hija del

bailaor Antonio Triana. Con seis años
de edad fue presentada por La Argen-

su casa, ve que ha caído una bomba.

el primer bailaor en la historia del fla-

un hueco muy grande en la parte

menco que rodó una película musical

y, sobre todo, que rodó en Hollywo-

tinita en Buenos Aires. Su actividad

od”, recalcó Marta Carrasco mientras,

irrepetibles en la historia del flamenco

Antonio niño con la Quica, con la que

profesional le llevó a vivir momentos

que, en aquella época -desde la Guerra Civil española hasta los años 70
del pasado siglo- se desarrolló en Es-

en la pantalla, se veía una foto de un
formó pareja artística cuando estaba
estudiando con Otero.

Antonio Triana se enamoró de

tados Unidos y Latinoamérica. De todo

una americana y se casaron, “pero

ciclo Vivencias, que se desarrolló en

anularon el matrimonio”, afirmó Luisa.

ello habló en una de las jornadas del
el Centro Andaluz de Flamenco dentro
de la programación del pasado Festival de Jerez.

Luisa Triana fue presentada por

Marta Carrasco. Entre ambas fueron

hilando una vida que comenzó en la

calle San Jacinto de Triana hace 80
años. “No se puede comprender la
vida de Luisa Triana sin contar un po-

quito antes cuál fue la vida de Antonio,
que fue quien originó que Luisa tuviera esta vida tan azarosa, tan aventurera y tan distinta a los flamencos de

la época y los de ahora”, afirmó Marta

Un día, Antonio Triana, al volver a

cuando las películas casi estrenaban

eran menores de edad y los padres
Al anularlo descubrieron que el bailaor
era prófugo porque estaba en Estados

Unidos de manera irregular. Antonio
tuvo que volver a Sevilla. “Ya había
trabajado mucho, había ganado dinero

y pudo volver a España y a Sevilla en
buenas condiciones”, explicó Luisa.

El calendario marcaba entonces el
principio de los años 30. Se casó con
la actriz Antoñita Colomé, “pero el

padre obligó a anular el matrimonio”.

Al poco tiempo conoció a la madre de
Luisa.

Cuando llegó el año 36, Antonio

“Fue en la casa de al lado. Y dejó
nuestra, que yo me acuerdo (esto es
un recuerdo que tengo en mi cabeza)

de que por lo visto yo me acerqué a
ese hueco con el humo y vinieron y

me gritaron y me cogieron para que no
me acercara. Y también a mi abuela,
que se había trastornado la pobre y no
la encontraban, y se había quedado

detrás de una puerta y yo fui la que la

encontré. Total, que mi padre dijo ‘aquí
no nos podemos quedar’ y ese mismo

día fue a la embajada francesa para
que le dieran permiso para llevar…
Porque ya éramos tres niños, había
nacido yo, había nacido mi hermana
Antoñita y también había nacido mi

hermana Feli, y mi abuela estaba

con mi madre… así que tenía él dos
mujeres y tres niños chicos. Cogió

alguna documentación para poder salir
de España. Pero cuando llegamos
a Valencia habían bombardeado los

rieles y ya no se podía continuar”.
Tras vivir algún episodio en Valencia,
lograron llegar a Barcelona y, de ahí,

Carrasco. Su padre tenía, recordó Lui-

Triana estaba en Madrid, en la

en un barco para llegar a Nueva York.

en dos teatros a la par”. Y estalló la

de llegar a la capital francesa Antonio

“No era una guerra anunciada

López, con Argentinita y con Falla.

sa, “17 o 18 años” cuando “se apuntó
Porque claro, la familia no podía pa-

garle un pasaje para ir a América y él

compañía de Velasco “y actuaba
guerra.

tenía mucha ilusión por irse. Se puso

-rememoró Luisa-. Al principio era

llegar a Nueva York y escaparse. Se lo

peligroso salir a la calle. Poco a poquito

a trabajar en este barco con la idea de
dijo a su padre que lo iba a hacer”.

Una vez en Nueva York, Antonio

Triana conoció a un barbero que, se-

gún su hija, “le estuvo ayudando y

apoyando y guiándole para que encontrara un trabajo. Y enseguida em-

pezó a trabajar, porque claro, él bailaba ya bastante bien”. Corrían los años
veinte cuando el bailaor comenzaba

a vivir su aventura americana. Fue a
Los Ángeles y llegó a trabajar en Ho-

a París.

Marta Carrasco recordó que antes

Triana ya había actuado con Pilar

“Sí, hizo el estreno de El Amor Brujo

tiroteo por aquí, tiroteo por allá, y era

dos veces, primero con Argentinita

se fue recogiendo, pero también

Falla lo invitó para que lo estrenara

cualquier hombre que tuviera más de
14 años tenía que estar ya iniciado

en esto. Y le dieron un uniforme y un

fusil y le dieron un puesto para vigilar.
Y él no sabía ni usar el fusil, o el rifle,

o como se diga. Cuando él contaba

esto lo contaba con mucha gracia,

que tenía que estar para arriba y para
abajo con eso y le tenía miedo, y decía
a ver si esto se dispara…”.

y con Pilar y luego don Manuel de
en Barcelona”. Cuando llegó a París,
el bailaor se reencontró con ellas. Y la
familia se sitúa en París, “y es verdad
que tiene mucho éxito…”. Tanto que

Solomon Hurok, el empresario más

importante de aquella época, los vio
actuar y se los llevó en una exitosa
gira por América.

Antonio Triana volvió a un París

que se estaba preparando para otra
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Antonio Triana (de espectro),
con Manuel de Falla y Miguel de
Molina, entre otros. Cedida por
Luisa Triana.
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guerra. “Su padre vio que estaban

y me la amarró atrás. Luego cogió un

estuvo Carmen trabajando en una

había sacos terreros y empezó a

que tenía yo un traje de baile… Los

Chateau Madrid, en Nueva York. Y

pintando de negro las farolas y que
horrorizarse. Había salido de la

guerra de España y se iba a meter en

zapatitos no, no se veían”.

Fue en Buenos Aires, según

otra guerra. Y empezó a movilizarse

indicó Luisa, donde Encarnación

Marta Carrasco.

temporada larga” llegaron a Nueva

de nuevo porque quería irse”, explicó
Ya por entonces tenía contactos

en Estados Unidos. Sol Hurok les
había invitado y Argentinita tenía una
gira por sudamérica. Y antes de llegar

a Buenos Aires, habló con su mujer y

le dijo que se llevaba a Luisa y que
luego viajaran ella, la abuela y las dos
pequeñas del matrimonio. La familia
nunca volvería a reunirse.

Catorce años pasaron antes de

que Luisa volviera a ver a su madre.

López enfermó. Cuando tras “una
York, Hurok “le preguntó a mi padre

si había otra bailaora o bailarina para
poder sustituir a Argentinita, porque

sabía que no podía fiarse de su
salud”. Argentinita moriría en 1946,
a los cinco años de este instante

Argentinita me presentó en el teatro
Odeón”.

Luisa era muy niña. Era 1938.

Argentinita le preguntó si quería

bailar, ella respondió “yo, sí”. “En
la estampa del Café de Chinitas

-continuó la artista- me sacó a bailar.
Ella cogió una enagua y la remangó

bailes clásicos”. Debutaron en el

Carnegie Hall de Nueva York. Luego
Carmen Amaya y Antonio Triana

llegaron a Los Ángeles, donde se
establecieron. “Mi padre nunca volvió
a España porque creía que Franco

iba a ser cuestión de tres días y no
fueron tres días…”. Nunca volvió.

“En Hollywood ocurre una cosa

Ellos compran casa en Hollywood y

Era Carmen Amaya.

Tras verla bailar, Hurok llevó a

los espectáculos de flamenco no eran

Llega a Buenos Aires. Allí fue “cuando

que él le enseñaba “unas goyescas,

México que bailaba muy bien.

cuando hay esas separaciones”.

Antonio Triana y su hija Luisa se

estuvo ahí casi seis meses mientras

muy divertida en la vida de Luisa

Carmen Amaya a Nueva York. “Pero

fueron con la compañía de Argentinita.

sala de fiestas que se llamaba el

recordado en Vivencias. Antonio le

dijo que había visto a una gitana en

“Estas son cosas que pasan cuando

hay conflictos, cuando hay guerras,
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mantoncillo, me lo lió y tapó y parecía

entonces -explicó Marta Carrascosolo de flamenco; eran de flamenco,
danza española e incluso se incluían

también danzas del mundo, porque se
bailaban danzas peruanas y otro tipo
de danzas. Y claro, Carmen Amaya

era Carmen Amaya. Nada más que
flamenco, flamenco, flamenco. Y su

padre se encerró con Luisa durante
un tiempo para enseñarle”.
“Casi

seis

meses”,

corrobora

la bailaora. “Y durante ese tiempo

Triana -continuó Marta Carrasco-.
Carmen Amaya también. Allí había

un ambiente flamenco. Su padre
se hace amigo de Gene Kelly, que
iba a las timbas de cartas que

hacíais en vuestra casa y luego tú
hiciste películas con Gene Kelly…”,

le recuerda a Luisa. “Yo hice una

película con Gene Kelly -respondió la
bailaora- que todavía se ve de vez en

cuando. Hay un pedacito de la farruca

por detrás de una conversación que
él tiene con la actriz de la película,
que era Deborah Kerr”.

Pero no fue esta su primera

experiencia en el cine. En Hollywood

montaba sus películas Luis Buñuel. Y

Luisa Triana junto a su padre, rodeados por
Carmen Amaya, Encarnación y Pilar López,
Sabicas, etcétera. Foto cedida por Luisa Triana.

de repente conoce al padre de Luisa.

elegante”. y de La Argentinita, su

unos números muy fuertes. Y en el

hacen buenas migas, son españoles,

que me vestía, la que me ayudaba

luego en el 40, en el 42…”. “Antonio

Marta Carrasco apuntó que “ambos
se llevan bien (jugaban a las cartas en

casa casi todos los fines de semana,

dice Luisa Triana) y dice ‘oye, ¿por
qué no me dobla tu hija las voces de

niños?’. Y de repente se encuentra
Luisa Triana con diez añitos doblando

las voces de niño de las películas de

sentido del humor y que era ella “la
más”. Y de Gene Kelly, John Wayne

o Cyd Charisse que eran todos “muy

simpáticos. No tenían la personalidad

Luisa Triana-. Películas de Columbia
de aquella época también las doblé

yo. No era difícil porque tenían las

letras muy grandes y lo tenían todo
muy bien organizado, y cuando

llegaba la palabra a la rayita pues la
tenías tú que decir. Ahora, para que

fuera natural tenías que ensayar y tal,
y él me guiaba bastante”. Buñuel era,

recordó la bailaora, “muy simpático y
muy cariñoso conmigo”. De Carmen

Amaya también recuerda que era

“muy cariñosa y muy sencilla, y
también muy generosa”. Y de Vicente

Escudero, con quien coincidió en

el mismo estudio de ensayo, que

“era un hombre muy elegante, muy

ambiente

flamenco

que

habían estado Encarnación y Pilar

Reivindicó Luisa que su padre

respecto que “se le atribuye a Antonio

“Él estaba trabajando entonces en

El

buenísima”.

la voz de los niños es la de Luisa

los estudios de Columbia -confirmó

padre fue la primera”, recalcó.

entonces se respiraba en Estados

distinto, en persona eran gente

estrenó el Zapateado de Sarasate

Triana”.

hizo su propia creación, pero la de mi

del teatro o del cine, era totalmente

Buñuel. Es decir, que si ustedes ven
algunas de las películas de Buñuel,

38 en Nueva York, tengo la crítica, y

en el 38. Marta Carrasco afirmó al

Ruiz Soler pero sin embargo no es
así… Antonio hizo miles de cosas
maravillosas pero no precisamente en

el zapateado fue el primero, porque
hay un programa donde Antonio

Triana baila ya este zapateado que
además lo ensayó en un barco, me

parece…”. “Bueno -continuó Luisa-,
lo tuvo que ensayar en el barco
también, porque se tardaba mucho y
entonces no se podía estar sin bailar,
pero él lo montó en Buenos Aires
cuando

estaba Argentinita

mala.

Durante esa temporada Argentinita,

Unidos es irrepetible. Allí estaban o

López, Antonio y Rosario, Sabicas,

Carmen Amaya… Una foto tomada

entonces les muestra sonrientes,
unidos. “Nueva York era el centro.
Después fue Hollywood, pero primero
fue Nueva York”, explicó Luisa Triana
mientras

miraba

imágenes

del

Hollywood Bowl, de ella misma el día

de su debut en brazos de su padre
y rodeada por su tío, el compositor

Manuel García Matos -“era casi como

un padre para mí”- y por la familia
de Carmen Amaya, de la boda de su

padre con Antoñita Colomé, de Luisa

bailando por soleá -“mi baile favorito”de él y Luisa con Cab Calloway, un
famoso cantante de la época…

Recordó Luisa que al principio

Pilar, mi padre y yo estábamos casi

la presentaron como Luisita Triana

esa época, Pilar y mi padre daban un

años le salió un contrato para ir al

seis meses en Buenos Aires. Y en

concierto mientras se recuperaba La

Argentinita. Y ahí montó el Polo de

Albéniz y el Zapateado, que fueron

en Nueva York, y que a los 16

Chateau Madrid, en Nueva York.
Posteriormente

le

llamaron

para

actuar en el Carnegie Hall -“y me
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Vivencias
Tres de los cuadros de
Luisa Triana: ‘Embrujo,
‘Camarón’ y ‘Flamenca’.

tocó la guitarra Mario Escudero”,

comentó- y estuvo en Nueva York
“una temporada larga”. En 1956 fundó

su compañía, con la que estuvo casi
30 años y pisó escenarios como los de

la Ópera de San Francisco, el Dorothy
Chandler Pavilion de Los Ángeles…
Montó El amor brujo, Carmen, La vida

breve, Capricho español, el Concierto
de Aranjuez…

Sobre quienes más la han influido

artísticamente, además de su padre,
explicó:

“Creo

que Argentinita

y

Carmen fueron las influencias más

importantes para mí, porque en esa
época es cuando yo estaba buscando.
Y La Argentinita a mí me gustaba
mucho porque era muy señorial en

su presentación. Y Carmen es que te
dejaba… bueno, es que te destrozaba

Carmen. Ellas dos creo que han sido
las influencias más importantes para
mí”.

Conoció al que sería su marido

me decía ‘esto no tiene fuerza, esto

uníamos y luego para las cosas de

años. Se casaría a los 25. Y se apartó

la introducción, punto. Y de ahí para

como recordó Marta Carrasco, ella

y padre de su hijo cuando tenía 15
“bastante” de los escenarios “porque

ya no podía viajar con la compañía”.

adelante todo auténtico”.

¿Cómo se formaba una compañía

grupo, pues los alumnos…”. Porque

abrió una escuela en Las Vegas y
además tuvo una cátedra de Flamenco

Se mudó con su familia a Las Vegas.

flamenca en Estados Unidos? Luisa

escenarios eran muy buenos y había

artistas que recalaban en este país.

la señora vino a mi casa, la rectora

Las Cabezas. Le decían El Niño de

una exposición y ella me invitó a que

“Los casinos eran muy grandes y los
mucho dinero, y pagaban muy bien,

muy bien -recordó sobre esa época
Luisa-. Yo hice una producción, pero
la

hice

totalmente

auténtica.

Lo

que sí hice fue que, para iniciar la
presentación, que me la hicieran con
orquesta. Ellos querían mucho ruido.

Y dije ‘muy bien’. Eran unos caracoles;
cogieron la partitura de la guitarra y me
la orquestaron. Y salía una muchacha

‘pum’, un abanico, y otra, y otra, y
cuando ya estaban todas colocadas

puse el foco a la guitarra y empieza
él a tocar y todo el mundo encantado.

Pero cuando estaba tocando solo, sin

empezar con la orquesta, estaba el
director del Dressler Inn muy inquieto,
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no tiene fuerza’; pero cuando le hice

Triana explicó que no eran pocos los
“Estaba Miguel Gálvez, que era de

Las Cabezas pero su nombre era
Miguel Gálvez, que ya murió por allí

porque se casó con una muchacha
americana y ya se quedó allí. Era un
gran cantaor y por muchos años volvía
para los festivales. Y también estaba
un muchacho trianero que también
murió en América. Y bailaores, pues

también había un muchacho, Martín,
que era español, que había llegado

con una compañía y lo de siempre, se

había enamorado de una americana y
se quedaba por allí. Y estaban rifados,
porque claro, como éramos un núcleo

pequeño de auténticos artistas nos

en la Universidad de Nevada.

“Sí -rememoró Luisa Triana-, es que

de la universidad. Yo había hecho

fuera”. Tuvo su cátedra nueve años.
Y siguió actuando con su compañía,
con la que vino a España y luego

volvió a Estados Unidos “porque yo

todavía estaba casada, mi marido me
dio permiso seis meses para venir a
España; ahora, que me quedé un año
(risas)”. Ella, apuntó Marta Carrasco,

decía que venía a España a reciclarse.
“Sí -contestó-, en América no se

puede uno quedar sin volver a España
a reciclarse, porque el gusto y el arte

están aquí. Allí se puede trabajar,
se puede ganar dinero y (estar) en

la situación de Carmen, que estaba

rodeada de su familia y mantenía

un poquito antes, cuando la rodilla y

maneras hay que volver aquí. Las

no cambiaría nada”.

muy bien el ambiente, pero de todas
discusiones, nada más que escuchar

todo funcionaba, pero aparte de eso

Sigue dando clases, “pero ya un

en un bar, a la gente hablando, eso

poquito más limitada desde que tú

solamente la técnica con los pies, es

pero con las castañuelas sigo bastante

te dice cómo hay que actuar. No es
el ambiente de los españoles, de los
andaluces”.

Pero paralelamente a la carrera

dancística, Luisa, desde muy pequeña,
también pintaba. “Sí, desde muy chica

-confirmó al auditorio del Centro
Andaluz de Flamenco-. Y mi padre
me apoyó muchísimo porque a él le

sabes, los años se te echan encima,
bien”. El año pasado estuvo dando

clases en Singapur, donde, dijo, “hay
un ambiente bastante importante.

Yo me sorprendí, porque por las
preguntas que me hacían se veía que

tenían conocimiento, sabían de lo que
estaban hablando”.

“Como ven -cerró Marta Carrasco- la

gustaba la pintura también. Empecé a

diáspora de la guerra hizo que la familia

y Will Foster, que hacían cuadros de

volvieron a estar juntos y Luisa fue el

estudiar con los pintores Nicolai Fechin
mi padre y de mí…”. Luisa siempre se

ha inspirado en el flamenco. “Sí, eso

es lo que más me gusta. A mí me gusta
pintar la bailaora, porque es lo que
más siento y de lo que más entiendo”.

En 1990 Luisa se retira del baile

y se establece en Sevilla. En 1997

recibe el Premio Nacional de Bellas
Artes de la Cátedra de Flamencología.
Marta

Carrasco

le

preguntó

si

cambiaría algo de su carrera. “No
-respondió la bailaora-. He aprendido

algo de todo lo que me ha pasado.
Me hubiera gustado volver a España

se dispersara. Su padre y su madre no
nexo de unión de esa familia a la que
las circunstancias de la vida separó

y que hizo que Luisa tuviera la vida

que hemos intentado transmitirles a

ustedes, una vida llena de personajes

que son ya parte de la historia del cine,

del teatro y sobre todo del flamenco.
Y una vida dentro del flamenco muy
atípica, porque además Luisa lo que sí

siente es que, como hizo su carrera en
Estados Unidos, aquí no la conozcan

tanto bailando y no la hayan visto bailar,

como dice ella, antes de que su rodilla
dijera ‘aquí estoy yo’. “Hay algunas

cositas de películas, pero te exigían

mucha rapidez y en aquellos tiempos

lo usaban para dar un efecto. Por
ejemplo, cuando hice la película con
Gene Kelly estoy yo bailando detrás
de una conversación que él tiene con
la actriz, y el baile por farrucas está

por detrás. Hay un momento que se
acerca la cámara, pero vuelve a la
conversación. Hoy en día se respeta el
baile más como un baile y te lo ponen

entero, pero en aquellos tiempos…”.
Pero no dudó en confirmar que ya
entonces en Estados Unidos “gustaba
el flamenco. El flamenco siempre se

usaba como el broche de oro. O sea,

bailaban los clásicos y tal, pero para
terminar la primera parte… porque
siempre se hacían dos partes, a veces

tres, y entonces eran como tres finales
que tenían que tener un punto más

importante que lo que se acababa de
hacer, y esos puntos siempre eran el

flamenco. Se hacía el clásico para

preparar y para demostrar la técnica y
la habilidad de uno en las coreografías,

pero para llegar al público se usaba el
flamenco”.
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In memoriam

Caracolillo y Andrés Heredia
gira por toda la geografía española

Imagen promocional de Caracolillo
dedicada de su puño y letra. Fondos del
Centro Andaluz de Flamenco.

durante tres años. Estudió durante

dos años en la academia de los her-

manos Pericet en Madrid y obtuvo el
título de profesor de Danza en el Real
Conservatorio Superior de Madrid.

La figura de su hermano, que tam-

bién se dedicaba al baile, fue primor-

dial a la hora de decidirse en su futuro

profesional, adoptando en sus inicios

el nombre artístico de Caracolillo de
Cádiz. Dicho sobrenombre es fami-

liar; provino de su abuelo, Francisco
Casado, empresario de la desaparecida plaza de toros de Cádiz y popular-

mente conocido como Caracol. Junto
a su hermano ingresó en el elenco

de Pepe Blanco y Carmen Morrell durante una breve temporada, explica el
Diccionario Enciclopédico Ilustrado del
Flamenco de José Blas Vega y Manuel
Ríos Ruiz. A los 18 años formó pare-

ja de baile con Minerva, iniciando sus

actuaciones en Estados Unidos y continuando por otros países a lo largo de
dos años y medio.

A su regreso a España formó par-

te de los elencos de Manolo Caracol,
Pilar López -en cuya compañía fue

primer bailarín- y Concha Piquer. Más

tarde encabezó un grupo de 120 baila-

rines de gita por Estados Unidos, actuando, entre otros escenarios, en los

del Waldorf Astoria y Radio City Music
Hall de Nueva York.
El pasado 3 de marzo fallecía en

Triana. Aunque pisó por primera vez

su compañía hasta que en 1958 co-

Algrenti, Caracolillo. Nacido en Cá-

Salesianos -donde estudiaba-, de-

ría su esposa. Se encargó de la pues-

Sevilla el bailaor Federico Casado

diz en 1932, hermano de Caracol de

Cádiz y viudo de la cantante y actriz

Juanita Reina, el prematuro falleci-

miento de su padre hizo que la familia se trasladara al sevillano barrio de
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De vuelta en España continuó con

los escenarios en el colegio de los

butó a los 14 años en el Teatro San
Fernando de Sevilla, formando parte
de los espectáculos Galas juveniles,
para pasar seguidamente a la com-

pañía Los Chavalillos de España, en

menzó a trabajar con la que luego seta en escena y la dirección artística de
sus espectáculos, creando un sello

propio que le llevaría a dirigir a otras
artistas como Paquita Rico o Carmen
Sevilla.

Uno de los discos grabados
por Andrés Heredia. Fondos del
Centro Andaluz de Flamenco.

Andrés Heredia, guitarrista

compañía permaneció varios años gi-

racolillo, fundado en 1976, en el que

Pocos días después, concretamente el

no en los primeros años 50 del pasado

del baile actual. Juan Vergillos dijo de

a los 87 años de edad, el guitarrista

Hasta que se jubiló en 2002 dirigió

en Sevilla el Estudio de Danza Catuteló a muchos de los representantes
él en Diario de Sevilla que “el estudio
de danza de Caracolillo ha enseñado

los secretos de la forma más estilizada y elegante del baile por sevillanas

a varias generaciones de sevillanos,

desde 1972. Su baile es fruto de esta

máxima estilización de la que hablábamos, técnicamente impecable, de

enorme colocación y simetría, tanto
en el baile individual como en el de
conjunto, líneas rectas y austeridad.

Elementos que lo convirtieron, como

decíamos arriba, en el director artísti-

pasado 6 de marzo, fallecía en Madrid,

Andrés Heredia Santiago. Hijo del

cantaor El Bizco de la Ignacia (18971964), sobrino de Pepa Heredia, hermano de Mariquilla, padre de Antonio

Heredia López y tío de Antonio Amaya
Heredia, el artista madrileño afirmó

cuerpo y en su cabeza todos los géneros tenían la misma consideración,
que era siempre la máxima. Por eso

fue maestro de grandes figuras de

señó los secretos del toque de acompañamiento.

El Diccionario Enciclopédico Ilustra-

Ruiz afirma que Andrés Heredia -como

con el grupo del bailaor Tomás El Chaqueta cuando tenía 13 años, en 1937.
A partir de ahí cimentó una trayectoria

ricón, El Beni, Pepe el Culata, Aurelio

Sellés, Rafael Romero o La Niña los
Peines.

En los años 1942 y 1943 figuró en

de la década formó parte del elenco

tablao Zambra, donde permaneció

hasta su cierre en 1975, año en el
que ingresó en el Café de Chinitas,
donde se jubiló. Todo ello lo alternó

con viajes artísticos con distintos
elencos por América y Europa. Actuó
igualmente en la inauguración, a fina-

les de los años 50, en el Corral de la
Morería.

El listado de trabajos discográficos

artística extensa que le hizo ser consi-

de Andrés Heredia es también vasto:

de su arte.

de Cádiz, Manolo Vargas, Pepe el Cu-

derado como un excelente profesional

Actuó al lado de figuras como don

la danza contemporánea y obtuvo la

Antonio Chacón, Manuel Vallejo y Es-

den del Mérito Civil”.

taores como Manolo Caracol, en cuya

condecoración de Caballero de la Or-

res de la talla de Mojama, Cepero, Pe-

de Gloria Romero. En 1956 pasó al

los consejos de su padre, quien le en-

se le conocía artísticamente- se inició

sonalidad bailaora aplastante. En su

se suma el acompañamiento a cantao-

maestro fue Patena. Recibió también

flamenco, la escuela bolera y el clámisma depuración, fruto de una per-

en la película La Reina Mora. A ellos

el ballet de Ana de España, y al final

escuchar y de ver”, aunque su primer

do de José Blas Vega y Manuel Ríos

sico español se ven sometidos a una

siglo. También participó con Marchena

que aprendió a tocar la guitarra “de

co ideal de todo tipo de montajes. En
su concepción del baile, el folclore, el

rando con el espectáculo Color More-

cacena, entre otros. Tocó para can-

grabó con Pericón de Cádiz, El Beni

lata, Aurelio Sellé, Rafael Romero...
En el apartado de toque para baile secundó a artistas como Vicente Escudero, José Greco y Rosa Durán.
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Las joyas del Centro Andaluz de Flamenco

Diccionarios Gitanos
Ana Mª Tenorio Notario

principios del XVIII, y un vocabulario

caron en el XIX, posiblemente el más

Centro Andaluz de Flamenco

tmenat datado entre 1728 y 1762.

George Borrow en 1841 con el titulo

Departamento de Documentación

La biblioteca del Centro Andaluz de

Flamenco, además de las obras re-

feridas específicamente al flamenco,
alberga un buen número de obras

monográficas sobre los gitanos: sus

costumbres, tradiciones, músicas,
etcétera. Dentro de este grupo de
obras, los diccionarios gitano-español son las más solicitadas. Son

una curiosidad para muchos de los
usuarios del Centro que ignoran la

existencia de tal cantidad de diccionarios. Pero también son obras
importantes en varias líneas de in-

vestigación en torno al flamenco que
se están desarrollando actualmente.

Como ejemplo, la aportación léxica
del caló a las letras flamencas. Uno

de los principales estudiosos de esta

materia, el profesor Miguel Ropero
Núñez, ha llegado a establecer, mediante estudios diacrónicos y etimológicos, que la aportación del léxico
caló al léxico flamenco se puede establecer en un 28,30%.

Los diccionarios de lengua gita-

na más conocidos son fundamen-

Hay que tener en cuenta que en

los siglos anteriores, las diferentes

pragmáticas y leyes contra los gitanos insistían en la necesidad de
erradicar el uso de la lengua gitana.

En el estudio de Juan F. Gamella,
Cayetano

Fernández,

Magdalena

Nieto e Ignasi-Xavier Adiego citado

en la bibliografía se afirma que: “Entre la primera pragmática de los Re-

yes Católicos en 1499 y, sobre todo,
desde la segunda que promulga su

nieto Carlos en 1539, donde se abre
para ellos la pena de galeras, y hasta

al menos 1783, cuando estas gran-

des leyes dejan de repetirse recu-

rrentemente, se mantiene e incluso
se acrecienta el esfuerzo por terminar con el uso de la lengua gitana.

Durante los siglos XVI a XVIII, la per-

conocido y popular fue el editado por
The Zincali; or an account of the gyp-

sies of Spain with an original collection of their songs an poetry and a

copious dictionary of their language.

La Sociedad Bíblica de Londres en-

vió a España a Borrow con la misión
de divulgar el conocimiento de la Biblia. De carácter aventurero y curio-

so, y dotado con una especial facilidad para el aprendizaje de idiomas,
Borrow, recién llegado a España,

entabló relación con gitanos españo-

les, por los que se sintió irremedia-

blemente atraído. El primer fruto de
esta atracción fue una traducción al

gitano-español del evangelio de San
Lucas. Esta traducción contenía un

léxico caló, que más tarde formó parte la ya citada obra The Zincali.

En los años ochenta Margarita To-

secución del idioma gitano tuvo algo

rrione mantuvo la tesis de que la ma-

lingüística como un repugnante sig-

de su total autoría, sino que había

de obsesiva. Se veía esa excepción
no de una diferencia que había que
erradicar y diluir. Por eso las prohibiciones del uso de la lengua gitana

figuran en casi todas las alusiones a
este grupo minoritario”.

Es durante el siglo XIX, con la lle-

yor parte de la obra de Borrow no era

tomado buena parte del trabajo por

Luis Usoz y Río para un diccionario,
que quedó inédito hasta que lo sacó
a la luz la propia Margarita Torrione
en su tesis en 1987.

Para los estudiosos del tema, esta

talmente del siglo XIX. No obstante,

gada de los viajeros románticos y su

manera de actuar, tomando unos au-

de los siglos XVII y XVIII contenien-

tarios y marginales, cuando hay una

obras anteriores, es decir, copiándo-

se están recuperando manuscritos

do relaciones de vocablos gitanos.
Especialmente interesante es la la-

bor en este sentido de Ignasi-Xavier
Adiego, que ha recuperado un ma-

nuscrito datado a finales del XVII y
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español-gitano del Marqués de Sen-

gusto por los grupos sociales minoricorriente de simpatía hacia el mundo
gitano y sus costumbres, sus expre-

siones artísticas y, cómo no, su particular lengua.

De entre los muchos que se publi-

tores parte de sus diccionarios de
se en alguna medida unos de otros,

fue una característica habitual de los

diferentes repertorios de vocabula-
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discos

Las novedades

Homenaje a Enrique
Morente
Los Evangelistas

Sin muros!
Dorantes

Octubre, 2012.

Octubre, 2012.

Cuatro miembros de Los Planetas y de
Lagartija Nick, referencias básicas del poprock español, suman sus talentos para
rendir Homenaje a Enrique Morente, un
año después de su muerte. Jota, Antonio
Arias, Eric Jiménez y Florent dan forma al
grupo Los Evangelistas, que tira “del repertorio más profundo y revelador del maestro”
-dicen los autores- para componer un disco que ve la luz en CD y vinilo. Producida
por Martín ‘Youth’ Glover, en la grabación
se han implicado Soleá Morente, hija del
homenajeado, que inicia así su trayectoria como vocalista; y Carmen Linares, que
pone voz a unas seguiriyas “que conectan
de modo escalofriante con el recuerdo del
clásico Omega”. Al proyecto se ha sumado,
además, Aurora Carbonell, viuda de Enrique y madre de sus hijos, autora de la pintura elegida como portada del disco.

Cañizares
BMG, 2012.

El compositor de Orobroy hace uso de la
música para hablar de la coexistencia pacífica de los pueblos, del respeto entre los
que son diferentes y del cumplimiento de
los derechos humanos. La música, dice
Dorantes, tiene “el poder y el deber” de
ahondar en los temas que preocupan al
ser humano. Por ello, afirma, ha abierto
Sin muros! a nuevos estilos y a numerosas colaboraciones. Él está satisfecho con
el resultado: “Han sido muchos talentos al
servicio de un proyecto con un solo corazón, que no es otro que el de hablarle al
mundo de entendimiento, de respeto y de
armonía”.

Cañizares lanza otra mirada a la música
clásica española. Gerard Mortier, director
artístico del Teatro Real, la describe de la
siguiente manera: “La nueva grabación
de la Suite Goyescas del maestro Enrique
Granados de Cañizares supone en sí misma un hecho histórico. No solo porque coincide con el centenario de la composición
de la obra, y porque Cañizares ha realizado
un trabajo fundamental en su transcripción
para dos guitarras, dándole una nueva dimensión inesperada. Sino además porque
se trata de una verdadera interpretación
maestra de uno de los mejores embajadores de la música española. Cañizares se
basa en una técnica impecable, nos desvela un continente musical absolutamente
nuevo, que abarca toda la paleta de los colores, las atmósferas sonoras y los ritmos
de la Suite Goyescas. En cada momento
nos sorprenden los matices de su timbre,
las sonoridades de su guitarra y su sutil
manera de hacernos viajar en un mundo
transfigurado a través de una música con
alma”.

Puerto de Indias

El toque flamenco

Anartista

AB, 2012.

Discmedi, 2012.

Warner, 2012.

Carmen de la Jara

Con la colaboración de Juan José Alba
(Producción Musical y Guitarra), y la participación de Mariana Cornejo y Javier Ruibal,
Carmen de la Jara presenta Puerto de Indias. Junto a ella, en este viaje transoceánico de ida y vuelta no han querido faltar,
además de los ya citados, Tonu Alemania
(piano), Salvador Otero (contrabajo), Farco
(percusión), Pepelu (metales), Emilio Martín Palmas (violín) y Diego Montoya (palmas). Carmen de la Jara, una de las voces
gaditanas más emblemáticas y versátiles,
liga los cantes de su ciudad con los que vienen del otro lado del Atlántico, cimentando
un disco que ahonda, de esta forma, en el
intercambio musical entre América y Cádiz
y que son el homenaje de la artista al Bicentenario de la Constitución de 1812.

78

Goyescas. Granados
por Cañizares

Pedro Sierra

El toque flamenco es el título que da Pedro Sierra a su tercer disco de estudio. El
guitarrista ofrece un completo repertorio
de diez temas de composición propia, que
abordan estilos como la bulería, la rondeña, las cantiñas, los fandangos de Huelva,
el zapateado, los tientos, la guajira, los jaleos, la soleá por bulerías... Bajo su propia
dirección musical y acompañado por las
palmas y jaleos de El Barrio, La Tobala, El
Junco, Bobote, Pastora Galván, Jardanay,
Cristian Guerrero y Roberto Jaén, en este
trabajo su toque flamenco se desenvuelve
“entre falsetas con aroma antiguo y dedos
de vanguardia”.

José Antonio Rodríguez

En este nuevo trabajo José Antonio Rodríguez muestra la versatilidad de la guitarra
flamenca ante el panorama mundial de la
música. La guitarra, como instrumento universal, convive en su forma de entender
la música, de una manera completamente
natural, con otros estilos aparentemente lejanos. Así, presenta un álbum donde
plasma, a través de su guitarra, su sello
más personal. A su lado, un batallón de
amigos que derraman su experiencia y su
arte. No en vano Anartista cuenta con las
colaboraciones de de artistas-compañeros
como Carmen Linares, Manolo Sanlúcar,
Arcángel, David de María, Antonio Orozco,
Santiago Auserón, Vanessa Martín y Mafalda Arnauth.  

libros
Carmen Amaya. La biografía
Francisco Hidalgo Gómez,

Carena fh, 2010. 367 páginas
Carmen Amaya fue mujer y gitana de personalidad muy singular.
Catalana, la más universal de su
tiempo, y aún hoy, aunque a veces
no se le haya reconocido. Fue, claro
está, una grandiosa artista, cantaora
más que notable y bailaora genial.
La más genial e irrepetible de todos
los tiempos. Destaca la editorial que
“era tal la fuerza con la bata de cola,
o vestida con pantalón de talle y chaleco, y el brío que ponía, el
ímpetu, que se diría imposible en una mujer. Su cara de pantera
hermosa, la pequeña cabecita, su pelo de azabache, los flamenquísimos brazos, su abrasadora mirada, el talle escaso, su cuerpo
menudo en felina tensión... Toda ella, componían una estampa inconfundible. Gozó en vida de la admiración general y entusiasta de
cuantos la vieron bailar. Su solo nombre llenó teatros enteros. La
llaman de todas partes y a todas acude. Firma contratos fabulosos.
Rueda películas en Hollywood, graba discos… Carmen Amaya es
un capítulo aparte en la historia del baile, es una figura inclasificable y única. Y por todo ello, inmortal. Imperecedera. Eterna.
Leyenda viva. Carmen era un hermoso y bello mito de sí misma”.
De todo ello da cuenta el flamencólogo Francisco Hidalgo Gómez
en este libro.

Tremendo asombro
José Luis Ortiz Nuevo,

Libros con duende, 2012.
271 páginas.
Libros con duende es una empresa
editorial que nace “con la vocación
de hacer realidad el sueño de todo
escritor: ver publicados sus libros” y
que se especializa en la elaboración
y venta virtual de libros electrónicos.
Esta editorial presenta Tremendo
asombro, “la mirada sorprendida
ante la sorprendente cantidad de
noticias que de 1792 a 1850 José
Luis Ortiz Nuevo encontró y desempolvó en las hemerotecas de
La Habana. Cientos y cientos de gacetillas -miles- que nos acercan
a la vida teatral habanera de aquel tiempo, y nos cuentan huellas
de bailes y canciones españolas y andaluzas -las que más- que
formaban el repertorio de intermedios y sainetes, alegrando ojos y
oídos a los públicos”. La editorial incluye también en su catálogo
Tremendo asombro al peso, donde José Luis Ortiz Nuevo ordena
y clasifica los datos e informaciones recogidos por él mismo y por
Reyes Palacios Bautista entre 1997 y 2008 en las hemerotecas de
la Biblioteca Nacional José Martí y del Instituto de Literatura y Lingüística, ambos en La Habana. Esta documentación se ha editado
en dos volúmenes de 525 páginas cada uno de ellos.

Rancapino.
Ronco de andar descalzo
Pedro A. Quiñones,

Bellaterra, 2012, 472 páginas.
Una biografía autorizada de Alonso Núñez Núñez, Rancapino, con
un CD incluido de cantes inéditos y
recopilaciones. De Rancapino sabemos todo lo necesario para componer un cuadro a base de pinceladas
trazadas fundamentalmente por él
mismo, pero además por gran cantidad de coetáneos que compartieron
con él su vida (desde su familia y sus paisanos chiclaneros hasta
Curro Romero, Miquel Barceló o Felipe González) y su arte (desde
Aurelio Sellé a Camarón pasando por Caracol, Mairena, Talega…).
En esta biografía no se puede olvidar Alonso de sus viajes a lo largo
de medio Mundo: Francia, Marruecos, Italia, Alemania, El Congo,
Japón… Por donde ha ido dejando bien alto el pabellón de su tierra
y el del flamenco. Ni olvida Alonso a sus compañeros de profesión
dando en este libro su opinión sobre el especial arte de cada uno:
Aurelio, El Chato de la Isla, Caracol, Camarón, Mercé… Completa
esta biografía una recopilación de los cantes más señeros y más
suyos. Además, se añade un extenso álbum fotográfico y un apéndice con los personalísimos testimonios alusivos a Rancapino de
conocidas personalidades y artistas actuales: Paco de Lucía, Paco
Cepero, Nano de Jerez, Rafael Román Guerrero, Felipe González,
Niña Pastori, Sara Bara o José Manuel Caballero Bonald.

La Repompa de Málaga

Paco Roji, Ramón Soler
y Paco Fernández

Edición propia, 2012. 192 páginas
Este libro se edita en el 75 aniversario del nacimiento de La Repompa
de Málaga. Enriqueta Reyes Porras
(Málaga 1937-1959), pese a su paso
fugaz por este mundo, dejó grabados
a finales de los años cincuenta siete
registros sonoros que han cautivado
a varias generaciones de aficionados
y artistas, muchos de ellos primeras
figuras de flamenco. En este libro se
recogen noticias de su vida en Málaga de la posguerra y los primeros tablaos, y también en Sevilla, Madrid, San Sebastián y Cataluña, lugares donde Enriqueta mostró su arte. Para contar todo esto
los autores han recurrido a la memoria de quienes le conocieron y
a las hemerotecas. La biografía se complementa con un estudio
detallado de los cantes que grabó La Repompa, sus posibles antecedentes, la influencia que esta cantaora y bailaora ejerció sobre
artistas posteriores y el papel que ha dejado Málaga en la creación
y difusión de algunos estilos festeros. En esta biografía el lector
encontrará un excepcional material gráfico de La Repompa y de
los compañeros que compartieron escenario con ella. Estamos por
tanto ante un trabajo que acude a las fuentes orales, escritas, discográficas y videográficas para conocer mejor a esta genial artista.
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Carmela Asenjo

La mirada

Carmela Asenjo lleva cinco años haciendo fotografía digital. Si se unen sus pasiones confesadas -tanto

por la cámara como por el flamenco- y su atracción por la realización de retratos, el resultado no puede ser
otro que imágenes cargadas de personalidad y energía, donde los ojos y expresiones de los fotografiados
hablan por sí mismos. Haber nacido en Jerez, afirma, le ha permitido vivir el arte jondo desde muy niña.

“Es, sin duda, el motivo que más me inspira y más me gusta fotografiar. Para mí el flamenco es sentimiento
y emoción, pureza y fuerza… y eso es precisamente lo que intento transmitir en cada imagen”, afirma. Lo
ve, dice, en blanco y negro, “quizás porque el color me distrae de lo que intento plasmar en cada instante.
El blanco y negro me transmite esa pureza a la que hacía referencia y donde más suelo encontrar el alma

del fotografiado”. Sus obras, expuestas en numerosas salas de forma colectiva o individual -pudieron verse
en el Centro Andaluz de Flamenco el pasado Festival de Jerez- son el mejor exponente de sus palabras.
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Las Citas

2012

Agenda

1

abril-junio

Flamenco Viene del Sur

Del 27 de febrero al 11 de julio.

Flamenco Viene del Sur comenzó el 27 de
febrero en Granada y concluirá en Córdoba
el 11 de julio con el Ballet Flamenco de
Andalucía. La programación de abril a junio
es la siguiente:
Sevilla. Teatro Central. Juan Ramón Caro
(10 de abril, Rosa de los vientos), el Ballet
Flamenco de Andalucía (Metáfora, del 17
al 22 de abril), Rocío Molina (8 de mayo,
Vinática), Hugo López, David Caro y Carlos
Cruz (15 de mayo, Gala del Certamen de
Jóvenes Flamencos), Javier Barón (22 de
mayo, Barón) y Paco Fernández (29 de
mayo, Mi tiempo es vida).
Málaga. Teatro Cánovas. Rosario La
Tremendita (11 de abril, Recital), Leonor
Leal (18 de abril, Mosaicos), Nano de Jerez
y Virginia Gámez (2 de mayo, Recital de
cante), Juan Carlos Romero, (9 de mayo,
En concierto), Olga Pericet (16 de mayo,
De una pieza) y Esperanza Fernández (23
de mayo, Raíces del alma).
Granada. Teatro Alhambra. Compañía
de Úrsula López (16 de abril, Abriendo
camino), Manuela Carrasco (23 de abril,
Suspiro flamenco), Niño de Pura y María
José Pérez (7 de mayo, Un toque con
dulzura), Josemi Carmona (14 de mayo,
Las pequeñas cosas) y Juan la del Pipa,
Dolores Agujetas y La Macanita (21 de
mayo, Mujerez).
Almería. Auditorio Maestro Padilla. Ballet
Flamenco de Andalucía (13 y 14 de abril,
Metáfora). Teatro Apolo: Jesús Méndez (3
de mayo, Recital) y Compañía Juan José
Jaén ‘El Junco’ (10 de mayo, Mirando al
pasado).
Jaén. Teatro Darymelia. Belén Maya (10 de
marzo, Tr3s).
Córdoba. Gran Teatro. Ballet Flamenco
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de Andalucía (11 de julio, Metáfora). Teatro
Góngora: Olga Pericet (20 de abril, Rosa,
metal y ceniza).
Huelva. Las Cocheras del Puerto.
Compañía Ana Morales (13 de abril, De
sandalia a tacón).

2 Festival Arte Flamenco
Mont-de-Marsan. Del 2 al 7 de julio.

El festival Arte Flamenco de Mont-deMarsan contará en su 24 edición con
las actuaciones del Ballet Flamenco de
Andalucía (2 de julio, Metáfora con Rocío
Molina y Pastora Galván como artistas
invitadas), La Niña de los Cupones (3
de julio), Rocío Molina con Rosario La
Tremendita como artista invitada (3 de
julio), La Farruca (4 de julio), Riqueni (5
de julio), Manuela Carrasco (6 de julio) y
Jesús Méndez, La Macanita, David Lagos
y María del Mar Moreno.

3 Festival de Música y
Danza de Granada
Del 22 de junio al 8 de julio.

El arte jondo ocupa un lugar “destacado”
en la programación del 61 Festival de
Música y Danza de Granada, que del 22 de
junio al 8 de julio desplegará un programa
con el que se rinde especial atención a
las vanguardias musicales del siglo XX, a
Claude Debussy y a Manuel de Falla. En
esta edición se incluye la presencia de
Olga Pericet y María Pagés. A la actuación
de estas dos bailaoras se suma un recital
antológico de la cantaora Carmen Linares,
acompañada por la bailaora Rafaela
Carrasco.

4 Festival de la Guitarra
de Córdoba

Del 3 al 14 de julio
El Festival de la Guitarra sigue fundamentándose en sus grandes áreas de programación. Por un lado, el Programa Formativo, con cursos impartidos por Manolo Sanlúcar -que ofrecerá el curso Naturaleza y forma de la guitarra flamenca-,
José Antonio Rodríguez -Características
técnicas y expresivas de la guitarra flamenca actual-, Miguel Ángel Cortés -La
guitarra flamenca de acompañamiento al
cante-, Javier Latorre -Bach en el baile
flamenco-, Rafaela Carrasco -Técnica
y coreografía de la seguiriya-, Pastora
Galván -El baile por tangos y buleríasy Manuel Moreno Maya, El Pele, con el
curso Los diferentes estilos del cante
flamenco.
Por otro lado, el Festival contiene un programa de conciertos y espectáculos que
se desarrolla en distintos espacios de la
ciudad (Gran Teatro, Teatro de la Axerquía, Teatro Góngora, Sala Polifemo...) y
en el que intervienen las más importantes figuras de la escena musical. En el
apartado de flamenco, en el Gran Teatro
de Córdoba actuarán la Compañía de
Mercedes Ruiz -Perspectivas, 7 de julio-,
Niño de Pura -FlamenPura, 9 de julio-, el
Ballet Flamenco de Andalucía con la Orquesta de Córdoba -Metáfora, 11 de julio- y
José Antonio Rodríguez, con David de María y Vanesa Martín, presentando Anartista
el 12 de julio.
Las actividades complementarias completarán esta edición con las Jornadas de
Estudio sobre Historia de la Guitarrra que
estarán dedicadas a Sabicas, en su centenario.

Instituto Andaluz del flamenco

6, 13, 20 Y 27
jun 2012

Lugar:
Fundación Cajasol. Sala Chicarreros.
Pza. de San Francisco, 1. 41004 Sevilla
Hora:
21:00h.

