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Los nuevos horizontes de
Flamenco Viene del Sur
Como cada año, desde hace 1 6, Flamenco Viene del Sur

regresa a las carteleras de los escenarios de nuestra

comunidad. Esta edición, aun siendo fieles a criterios de

austeridad, se ha mantenido la programación en las ocho

provincias andaluzas, a las que llegarán las 39 funciones de

34 espectáculos y 31 compañías, sumando 1 91 artistas. De

ellos, 41 son cabeza de cartel, siendo 24 hombres y 1 7

mujeres. El 90% de las empresas participantes tiene su

sede social en Andalucía y el 81 por ciento de los artistas

incluidos es andaluz. En 201 3 se suman 1 5 empresas que

no habían participado hasta ahora en el ciclo, que este año

llegará a nuevas localidades.

La actual situación económica puede dar lugar a

dificultades a la hora de confeccionar las programaciones

de los teatros andaluces. Los teatros de las capitales

andaluzas, por sus propias dimensiones y características, se

ven más capacitados para ofrecer una programación de

calidad al público situado en su ámbito geográfico que otros

que, al estar situados en otras latitudes, disponen de un

menor margen de acción. En estos momentos es importante

que la cultura sepa mirar no solo a las grandes capitales,

sino también a aquellos municipios cuya importancia

geográfica y social contribuya a hacerla más accesible y

cercana a la mayor parte de los andaluces y andaluzas. Es

hora, pues, de que programas como Flamenco Viene del

Sur tiendan a abrirse a esas localidades.

Flamenco Viene del Sur, el ciclo de arte jondo de la

Consejería de Cultura y Deporte, surgió en 1 996 con el

objetivo de situar el espectáculo flamenco a nivel de

cualquier otra manifestación de las artes escénicas y con la

intención de incidir en la profesionalización del sector desde

un punto de vista artístico, mediante el apoyo a la creación y

con la consolidación de su tejido profesional. La realidad

confirma que el ciclo se ha consolidado y se ha convertido

en un referente único en la programación de flamenco.

Único no solo por su amplitud, sino también por el hecho de

que los y las artistas participantes son escogidos por una

Comisión de Programación de las propuestas que se

reciben en una convocatoria libre.

Flamenco Viene del Sur comenzó celebrándose en

Sevilla, Granada y Málaga. Continuó colgando su cartel en

teatros de las ocho capitales de provincia. En esta edición el

ciclo, que fue pionero en abrir horizontes virtuales gracias al

programa Flamenco en Red, continúa ahora ahondando en

la necesidad y la conveniencia de expandir su horizonte

material, alcanzando a ciudades que no son capitales pero

que cuentan con un importante núcleo poblacional. El

objetivo: llegar a otros escenarios donde el ciclo se pueda

desarrollar de forma idónea y consolidar en ellos una oferta

de arte jondo que redunde en la captación de nuevos

públicos, que pueden, de esta forma, ver las propuestas

escénicas más interesantes del panorama actual.
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Carmen Amaya

De haber nacido unas décadas antes a

Carmen Amaya no se le hubiese

pasado por la cabeza bailar ni una nota

de sus casi paisanos Enrique Gra-

nados o Isaac Albéniz. Sin embargo,

como buena hija de su tiempo, no se

amilanó ante la música sinfónica y, a

su manera, le puso pasos, redobles y

repiqueteo de palillos a esas partituras.

Carmen fue por encima de todo bai-

laora, pero, desde esa postura inso-

bornable, también contribuyó a enri-

quecer con la impronta de su persona-

lidad irrepetible el patrimonio que

habían ido atesorando La Argentina,

Vicente Escudero y La Argentinita.

Carmen Amaya Amaya vio las pri-

meras luces el 2 de noviembre de 1 91 3

en Barcelona, en una barraca del

barrio gitano de Somorrostro. Nació

bailaora, porque el baile flamenco le

corría por las venas aún antes de

nacer. Lo llevaba en la sangre. Su

abuelo materno, Juan Amaya Jimé-

nez1 , había sido bailaor, y su tía, Juana

La Faraona, era una guapísima bailao-

ra que destacaba por sus zambras y

farrucas entre las que compartían con

ella las tablas de los cafés catalanes2.

Su madre, Micaela Amaya, también

bailaba, aunque entre parir y criar hijos

y la condición celosa de su marido, en

muy pocas ocasiones lo hizo en públi-

co. Completaba su ascendencia artís-

tica la guitarra de su padre, José

Amaya el Chino, un tocaor intuitivo y

semiprofesional3 pero profundo cono-

cedor de los aires y ritmos flamencos.

Todos tenían lazos de sangre y

parentela con el Sacromonte granadi-

no4. De todos ellos y del vaivén repeti-

do y rítmico del oleaje del Mediterrá-

neo aprendió Carmelilla a marcar

compases, dar pasos de baile y a

hacer sus primeros desplantes. Ella

misma se lo dijo así a un periodista5:

“Mi primera idea del movimiento y de

la danza me vino del ritmo de las olas”.

Pasaba con su padre horas y horas

aprendiendo y ensayando descalza

alegrías y garrotines. Con él empezó a

salir a ganar unas pesetas para su fa-

milia, bailando por los bares, tabernas

y cafetuchos del barrio chino barcelo-

nés. Cuentan que su primera aparición

pública fue una tarde en la que su

padre había conseguido un trabajillo

en el Teatro Español para acompañar

a unos artistas, en un espectáculo or-

ganizado por José Sempere. Como

siempre, le acompañó la pequeña

(En conmemoración del cincuentenario del fallecimiento de la bailaora,
reproducimos este texto de José Luis Navarro García).
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Carmen Amaya, en una foto de juventud. Fondos del
Centro Andaluz de Documentación del Flamenco.



Carmela, que se quedó dormida entre

bastidores. Pero la niña se despertó y

al oír las notas de la guitarra de su

padre, no se le ocurrió otra cosa que

salir al escenario y, ante la sorpresa de

todos, ponerse a bailar. Tenía enton-

ces 4 años y ese día recibió los prime-

ros aplausos de su vida. De aquellos

días de pequeña niña prodigio también

recordaba Carmen sus bailecitos a los

ocho años en el restaurante Las Siete

Puertas, uno de los locales más exclu-

sivos del puerto catalán, en donde se

daban cita la gente de dinero y los

famosos de la época6.

Bar del Manquet

Y es que aquellos días padre e hija

recorrían con su guitarra y sus pataítas

todo tipo de locales en los que les

dejaran mostrar su arte, desde los más

prestigiosos a los de peor calaña. A los

que más solían ir, sin embargo, era al

Cangrejo Flamenco, al chiringuito de la

Porta de la Pau, a la Taurina, a Ca l’Es-

canyo y, especialmente, al más fla-

menco de todos, al Bar del Manquet,

en donde se podían escuchar aquellas

placas de pizarra con las novedades

discográficas del día. Allí les hicieron

su primer contrato en 1 924 y allí se fue

haciendo Carmen una muchachita, se

convirtió en una bailaora irrepetible y

se hizo de un nombre de guerra en el

mundillo artístico barcelonés: La Capi-

tana. Sebastià Gasch revivió así sus

actuaciones de aquella época7:

“Llamábanla La Capitana. Era gitana de

pura cepa. Desde la raya del pelo hasta los

talones que volaban sobre la guitarra de su

padre, el Chino. Con sangre de los faraones

en la palma de las manos. Apenas contaba

doce años de edad. Apenas levantaba un

metro del suelo. Sentada sobre una silla

sobre el tablao, La Capitana permanecía

impasible y estatutaria, altiva y noble, con

indecible nobleza racial, hermética, inatenta

a todo cuanto sucedía a su alrededor. De

pronto, un brinco. Y la gitanilla bailaba. Lo

indescriptible. Alma. Alma pura. El senti-

miento hecho carne. El tablao vibraba con

inaudita brutalidad e increíble precisión. La

Capitana era un producto bruto de la Natu-

raleza. Como todos los gitanos, ya debía

haber nacido bailando. Era la antiescuela, la

antiacademia. Todo cuanto sabía ya debía

saberlo al nacer. Prontamente, sentíase

subyugado, trastornado, dominado el

espectador por la enérgica convicción del

rostro de La Capitana, por sus feroces dis-

locaciones de caderas, por la bravura de

sus piruetas y la fiereza de sus vueltas

quebradas, cuyo ardor animal corría parejo

con la pasmosa exactitud con que las eje-

cutaba. Todavía están registrados en nues-

tra memoria cual placas indelebles la

rabiosa batería de sus taconeos y el juego

inconstante de sus brazos, que ora levantá-

banse, excitados, ora desplomábanse,

rendidos, abandonados, muertos, suave-

mente movidos por los hombros. Lo que

más honda impresión nos causaba al verla

bailar era su nervio, que la crispaba en

dramáticas contorsiones, su sangre, su

violencia, su salvaje impetuosidad de bai-

laora de casta”.

El Bar del Manquet fue durante

muchos años el centro de opera-

ciones desde el que se desplazaban a

cumplir los contratos que les iban

saliendo y adonde siempre regresaban

una vez cumplidos esos compro-

misos. El Manquet sería también, para

la pequeña Carmen, su escuela y su

universidad del baile. En su tablao

vería bailar cada noche a su tía, La

Faraona, elegante, garbosa, a La

Romerito, magnífica en sus alegrías, a

El Gato, consumado intérprete de la

farruca8 y a María la Pescatera.

La primera salida que hace Carmen

fuera de Barcelona, hacia 1 923, fue a

Madrid, para actuar en los bajos del

Palacio de la Música, un sueño que

duró solo diez días, al cabo de los

cuales desapareció el empresario que

les había llamado y padre e hija hubie-

ron de regresar a Barcelona. Después,

la llamó Manuel Vallejo para formar

parte de la troupe con la que, hacién-

dole la competencia a Vedrines9,

recorrió Andalucía durante un año. De

regreso a Barcelona, actúa un tiempo

en el Villa Rosa de Miguel Borrull y

hace sus pinitos en los teatros. De

estas actuaciones, la que mejor recor-

daba Carmen fue la que hizo en el

Teatro Español de Barcelona. Le cantó

nada menos que uno de los artistas

más populares del momento, José

Cepero. Ella contaba que, como era

menor de edad, la policía se presentó

una noche en el teatro con intención

de llevarse a su padre y a ella y en el

alboroto que se armó con su pre-

sencia, ella consiguió escapar ocultán-

dose dentro del abrigo del cantaor je-

rezano. De sus actuaciones en aquel

teatro, Salvador Montañés nos

cuenta 1 0:

Cepero, como transportado, improvisa

letras cuando La Capitana, con un movi-

miento mecánico y de inmenso fastidio, se

quita los zapatos y unas plantas descalzas

hacen vibrar las duras maderas del escena-

rio, mientras las cuerdas de la guitarra del

Chino parece que van a saltar en mil

pedazos.

En Villa Rosa comparte tablas con

Concha Borrull, la que, según Alfonso

Puig1 1 , fue la primera que bailó las

alegrías con palillos, y con su hermana

Julia, cuya belleza retrató Julio Romero

de Torres en un cuadro que denominó

Alegrías. Allí tendría además la oportu-

nidad de ver bailar a las famosas
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Mendaña y a Rafaela Valverde La

Tanguera.

¡Va por usted, señor rey!

A finales de los veinte, La Faraona

recibe una invitación para desplazarse

al Sacromonte. No lo piensa dos veces

y en compañía de su sobrina Carmen

coge el tren y se planta en Granada. Es

el primer encuentro de la joven Carme-

lilla con sus raíces. Allí se vive metido

en fiesta casi a diario y la catalana

tiene ocasión de asombrar a todos con

su baile temperamental y preciso. Du-

rante su estancia tiene lugar la visita al

camino de las cuevas de Alfonso XIII.

Todos los gitanos sacromontanos se

preparan para agasajarle con lo mejor

de su arte. Reciben además instruccio-

nes muy detalladas de cómo habían de

comportarse en cada momento y,

especialmente, de cómo habían de

dirigirse a él antes de interpretar cada

baile. “¡Por su majestad!” era lo que

había que decir. Comienzan las actua-

ciones y todo marcha como la seda

hasta que le llega el turno a Carmen.

Esta se levanta, se sitúa en el centro

del lugar habilitado para los bailes, dice

con todo desparpajo “¡Va por usted,

señor rey!” y se entrega descalza a sus

zapateados inigualables. Hay una

cierta inquietud entre el séquito real

por si las palabras de la joven han po-

dido contrariar a su majestad, pero

todos respiran tranquilos cuando, aca-

bado el baile, el rey es el primero en

premiarla con un aplauso caluroso y

entusiasta. Era la primera vez que

había subyugado con su arte a un

personaje de esa importancia, pero no

sería la última. Tía y sobrina habían

ganado además esa noche los honora-

rios más altos de su vida hasta ese

momento: quinientas pesetas. Alfonso

XIII siempre fue un rey bien rumboso.

En París con Raquel Meller

En abril de 1 929 Carmen Amaya, en

unión de La Faraona y de Carlos

Montoya, como guitarrista, son contra-

tados por la Meller para, bajo el

nombre de Los Amaya, formar parte

del espectáculo París-Madrid, que va a

presentar en el Teatro Palace parisi-

no1 2. En el plano artístico fue todo un

éxito para Carmen, que cautivó con su

forma de bailar a los franceses. En el

personal, sin embargo, la cosa no

pudo acabar peor. Una tarde La Farao-

na y Raquel Meller discutieron y termi-

naron a guantazos. Dicen que la

catalana los dio todos y que el motivo

de aquellas palabras fue el éxito del

cuadro flamenco que había empezado

a eclipsar los cuplés de la aragonesa1 3.

Después de aquella bronca, los Ama-

ya permanecen algún tiempo actuando

en algunos cafés de Montmartre y

finalmente regresan a Barcelona.

La Exposición Internacional de

Barcelona

En 1 929 tiene también lugar otro

acontecimiento importante para la ca-

rrera de Carmen. Ese año se celebra

en Barcelona una Exposición Interna-

cional y con ese motivo se organizan

todo tipo de espectáculos en el

recinto ferial, una reconstrucción de

arquitecturas regionales que se

bautiza con el nombre de Pueblo

Español. Carmen actúa en varios de

los locales que se abren en él y en

todos deja el sello de su estilo único.

Ángel Zúñiga lo cuenta así1 4:

Conocí a Carmen Amaya cuando era

jovencita -era todavía una niña- trabajaba

en el Patio del Farolillo de la Exposición de

Barcelona (...) En las noches lentas, golosas

(...) Carmen destacaba como ninguna otra

en el cuadro flamenco que arreciaba en

bullicio para diversión de los viajeros.

Entonces casi no había turistas. Parece que

la esté viendo. Levantaba con majestad su

brazo de niña, fijaba su mirada en un aire

embrujado -embrujado por ella misma- y

trazaba esos signos misteriosos, esa cábala

inescrutable en que se define el misterio,

redoma que contiene el perfume de una

raza que para matar las penas canta por

alegrías.

Carmen sigue dándose a conocer

para las gentes que desde cualquier

parte del mundo se asoman por la

ciudad condal y vuelve a recibir aplau-

sos de la realeza. Ella misma lo contó

en repetidas ocasiones:

En el Pueblo Español, en la Exposición

de Barcelona de 1929, yo tenía 16 años,

teníamos que cantar y bailar para los

visitantes que nos lo pedían. Una noche

llegó un señor, modestamente vestido, más

bien vulgar. Nos pidió que fuéramos allí.

Mis compañeros se negaron, pues no les

apetecía hacer caso a aquel tipo. A pesar

de las tomaduras de pelo, yo me decidí a

complacerle. Al terminar mi actuación se

quedó muy contento, demostrándome

simplemente su agradecimiento. Dos horas

después, ¡teníais que ver las caras de mis

compañeros! Un recadista me traía una

enorme cesta llena de jamones, buenos

vinos, frutas y dulces. ¡Espléndida! Venía

con un sobre que contenía quinientas pese-

tas y una carta de agradecimiento firmada

por don Carlos de Borbón, ¡el hermano del

reyde España!

A Madrid, por recomendación de

Sabicas

Terminada la Exposición, la vida

artística barcelonesa siguió como si

nada hubiese ocurrido. El Chino y

Carmen, un día y otro día, siguieron
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luciendo su toque y su baile, unas

veces en el Bar del Manquet y otras en

el Villa Rosa de Borrull. La familia

Amaya se había trasladado a un pisito

en la ciudad condal, pero, por lo

demás, sus horizontes artísticos eran

bien limitados. Sin embargo, como al

final lo que tiene que pasar termina

sucediendo, un día de 1 935 apareció

por Barcelona Sabicas para hacer

unas grabaciones con la casa

Parlophon, vio bailar a Carmen y la

tradición dice que le dijo al Chino1 5:

Mira, Chino, tú sabes que yo de esto

entiendo algo. En tu niña hay una cosa muy

seria; pero aquí, entre esta

gente que ni sabe ni le

importa nada de esto, no

va a hacer nada... Tienes

que llevártela a Madrid; allí

hay gentes que saben de

todo esto ysabrán verla.

Fueron palabras profé-

ticas que cambiaron el

rumbo de las cosas.

Sabicas se comprome-

tió además a ayudar-

les, incluso económi-

camente, si se veían en

un apuro y El Chino le

hizo caso y se plantó

en la Corte. Una vez

allí, se presentaron,

acompañados de

Agustín Castellón, en lo

que era el centro de la

vida flamenca madrile-

ña, el Villa Rosa de la

plaza de Santa Ana, y

Carmen armó el taco.

Nadie había visto nun-

ca bailar así. Dicen que

se habló de aquel baile

en todos los mentide-

ros flamencos y que de

la noche a la mañana

Carmen se hizo famosa en Madrid.

Días después los Amaya debutaban en

El Alcázar, un céntrico cabaret madri-

leño. Allí contactó con ellos el empre-

sario Juan Carcellé, para que formasen

parte de un espectáculo que iba a

presentar en el Teatro Coliseum con la

cupletista Luisita Esteso. Ellos dijeron

que sí y Carmen Amaya volvió a so-

brecoger a los públicos, como ya

hiciese años atrás en París, desde los

escenarios teatrales. Después, del Co-

liseum pasó al Teatro de la Zarzuela,

formando parte de otro espectáculo de

Conchita Piquer, y de ahí al Teatro

Fontalva en el homenaje que se rindió

a Luisa Esteso y a Custodia Romero. Y

a partir de entonces ya nada sería

igual. Carmen comienza a prepararse

para el futuro. El Chino le pide a Anto-

nio de Triana que le enseñe algunos

pasos y movimientos básicos para

poder bailar con orquesta. Carmen

aprende a una velocidad vertiginosa e

incluso llega a bailar formando pareja

con su maestro en el Casino de San

Sebastián.

La hija de Juan Simón y María de la O

En 1 935 Carmen ya se ha hecho un

nombre en el panorama artístico

madrileño. Juan G. Olmedilla escribe

en Crónica1 6: “Acaba de nacer a la

fama la bailaora gitana Carmen Ama-

ya”. Ese año, en un concurso de be-

lleza organizado por la revista Mundo

Gráfico, resulta elegida "Miss More-

na" y ese año, también, recibe la pri-

mera llamada del cinematógrafo. Luis

Buñuel, el más famoso de los cineas-

tas de la vanguardia española, se fija

en ella y le pide que interprete unos

bailes en la película que, basada en la

popularísima milonga de La hija de

Juan Simón, se dispone a rodar.

Carmen, por supuesto, acepta y sus

cantecitos por bulerías y su baile por

soleá llegan a los más apartados rin-

cones de nuestro país1 8.

Un año después, tras esta primera

incursión en el mundo del celuloide,

Carmen da un paso de gigante e inter-

preta el papel principal de la película

de más presupuesto que se rodaría en

la España republicana: María de la O.

La cinta está basada también en otra

canción popular, la que da título al

filme, de Valverde, León y Quiroga. La

dirige Francisco Elías y en el reparto

aparecen los nombres de Antonio Mo-

reno, un cotizadísimo actor español
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establecido en Hollywood, Pastora

Imperio y Julio Peña. Junto a ellos

están la Niña de Linares, María Amaya

la Gazpacha, el guitarrista Manolo

Amaya y la voz de Antonio Mairena.

María de la O obtuvo un éxito sin

precedentes en el cine español de la

época y supuso la consagración

definitiva de Carmen. Gracias a él,

podemos seguir disfrutando hoy de los

bailes que La Capitana hacía a sus 23

años. Primero, un apunte de bulerías,

en una escena en la que Pastora

Imperio actúa de maestra de las

gitanillas de Granada. Luego, en una

secuencia que revive las fiestas que se

solían organizar en el Sacromonte para

solaz de los visitantes y turistas de la

época, Carmen baila unas alegrías que

anticipan la estructura básica que ese

estilo tendría 50 años después: salida,

letras, silencio, zapateado y remate.

María la Gazpacha le canta y Carmen

se acompaña con pitos. Finalmente, en

una fiesta ofrecida en el patio de una

casa señorial, interpreta el fandango

por soleá, uno de los bailes que

formarían el repertorio básico de la

bailaora. En todos ellos Carmen da

pruebas sobradas del magnetismo con

el que subyugaba a todos los públicos:

un dominio completo del compás,

unos movimientos -vueltas, quiebros,

desplantes- vertiginosos y limpios, y

unos pies inigualables1 9.

Sevilla, Lisboa y Buenos Aires

Por estas fechas, Carmen hace reali-

dad otro de sus sueños: tener

compañía propia y, sobre todo, poder

llevar en ella a toda su familia. A lo

largo de toda su vida, Carmen dio

continuas muestras de amor y de ge-

nerosidad para con los suyos. Fue, con

su familia y con todos cuantos tuvieron

la dicha de estar junto a ella, una

persona sensible que irradiaba bondad

y humanidad.

Desde 1 936, unas veces sola y otras

con su compañía, Carmen no para de

viajar de un sitio a otro. De las actua-

ciones que más huella dejaron en ella

de las que tuvo en estos días, la que

mejor recordaba fue la del Salón Varie-

dades de Sevilla. Allí estaban nada

menos que La Macarrona y La Malena

y el baile de Carmen dicen que las hizo

llorar. Carmen había conquistado a las

maestras indiscutibles del baile fla-

menco más añejo. Y eso no se puede

olvidar. Tampoco olvidó aquellas ac-

tuaciones Antonio Mairena, otro maes-

tro del cante. Lo contó así en sus Con-

fesiones20:

Carmen Amaya llegó a Sevilla, por pri-

mera vez, a principios del 36. Se presentó

en el Salón Variedades, hoy Cine Trajano,
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donde actuó unas semanas, en las que

formó un verdadero alboroto en los medios

artísticos y, en general, entre todo el mundo

del espectáculo ydel flamenco.

En julio de ese año, le salió a

Carmen otro contrato que tuvo conse-

cuencias trascendentales para su vida

y su carrera artística. Era en Lisboa y

La Capitana tardaría 1 1 años en

regresar a su país. Fue un viaje acci-

dentado. Los Amaya acababan de

actuar en Valladolid y habían de seguir

para Lisboa cuando estalló la guerra y

les requisaron su coche. Sin embargo,

gracias a las gestiones del periodista

Gerardo Esteban, que les encontró un

autobús y consiguió que les facilitasen

los papeles necesarios para cruzar la

frontera, pudieron al fin llegar a la

capital portuguesa. Pero, con todos

estos contratiempos, no pueden estar

allí en la fecha acordada en su contrato

y el empresario que les había llamado

lo rescinde. Los Amaya, a los que se

les une Manuel García Matos, el her-

mano del bailarín Antonio Triana, casi

tienen que volver a empezar, como en

los tiempos del restaurante de Las

Siete Puertas barcelonés. Lo cuenta

así García Matos21 :

Una anécdota digna de mención en

aquellos inciertos días fue la forma en que

Carmen Amaya y yo logramos introducirnos

en el Café Arcadia, lugar de reunión muy

aristocrático en el centro de Lisboa. En

dicho café había un quinteto que ameni-

zaba las reuniones y tocaba para el café

restaurante. Yo quería tocar allí y el dueño

no quería, pues como hemos dicho tenía ya

su propio quinteto. Pero un día pudimos

obtener de los camareros que, bajo cuerda,

es decir, sin consentimiento del dueño, nos

dejasen actuar. Carmen Amaya se puso su

mejor traje y yo le acompañé al piano, de

forma que Carmen subida al estrado se

puso a cantar y a bailar canciones popu-

lares y yo toqué ‘El amor brujo de Falla’. De

esta forma obtuvimos tal éxito entre el

público que a petición del mismo, el dueño

del local nos contrató.

Y en Lisboa recibió Carmen un tele-

grama de Buenos Aires en el que le

ofrecían un contrato por tres meses

con un millón de pesetas garantiza-

dos. Era una tentación imposible de

resistir y la gitana del Somorrostro

cruzó los mares. Se llevó con ella a su

padre, a su hermano Paco y a El

Pelao, como guitarristas, y a la cuple-

tista Anita Sevilla y a Manuel García

Matos, que actuaría como pianista.

Fueron 1 5 días de travesía soportando

miedos, mareos y supersticiones. Así

se lo contó ella a un periodista argenti-

no22:

Desde que nos dieron el pasaje y lo metimos

en el bolsillo, ya empezamos a marearnos, mi

padre, mi hermano, el Pelao y hasta el bolso de

mano. Para qué le voy a contar cuando nos

vimos en alta mar, y así muchos días, hasta

que lo primero que vimos fue la isla de

Fernando de Norohna, que me impresionó

mucho por eso de que allí recluyen a hombres

condenados a la cárcel. El primer puerto que

tocamos fue el de Pernambuco y al día

siguiente el Monte Pascoal nos llevó a Bahía y

luego a Río de Janeiro.

Y por fin desembarcaron en los

muelles de Buenos Aires, abarrotados

de periodistas, aficionados y curiosos

que habían ido a recibir a la famosa

Carmen Amaya. El debut de La Capi-

tana en Argentina tiene lugar el 1 2 de

diciembre de 1 936 en el Teatro Mara-

villas. Al día siguiente la prensa ofrecía

la siguiente reseña23:

Ante una sala ocupada en su totalidad

por un público expresivo y entusiasta, hizo

su presentación anoche en el Teatro

Maravillas. Cabe señalar antes que nada

que la presencia de la bailarina y cancionis-

ta gitana Carmen Amaya ofrece de por sí

todo el valor de un exponente de arte en la

verdadera acepción de la palabra. Menuda,

ágil, fina, su arte de danzarina del más puro

estilo gitano, ofrece contrastes deslumbra-

dores que van desde la nota suavemente

sentimental hasta el tema pasional con algo

de salvaje y erótico a la vez. Nuestra ciudad

ha visto desfilar en su escenario a muchas

bailarinas, pero anoche quien se presentó

en el Maravillas es una bailarina extraordi-

naria. Encuadrada en un físico acaso desa-

gradable, pero gracioso, de figura pequeña,

las manifestaciones de sus danzas tienen el

encanto de sus evoluciones, tan variadas

como atrevidas en el giro rápido y con algo

de contorsionista con que remata cada

baile. Frecuentemente aparece Carmen

Amaya como una figura desgarbada, ma-

nejando sus piernas con desplantes

atléticos, precisa en el taconeo y justamen-

te rítmica en el repiqueteo de sus dedos, en

tanto la colocación de sus brazos destaca

sobre su cuerpo pequeño y expresivo con

armonía. Comenzó ofreciendo una inter-

pretación brillante del fandanguillo de Al-

mería, marcada frecuentemente con figu-

ras de toreo, luego brindó una canción con

música de una farruca; le siguió un baile por

soleares de singular realce, y finalmente

presentó, acompañada por tres guitarristas,

una zambra gitana que terminó con la cola-

boración de uno de ellos y que fue una de

las expresiones más completas de su arte.

En Buenos Aires cosechó un éxito

sin precedentes en la historia de la

danza flamenca24. Actuó ininterrumpi-

damente hasta finales de 1 93825. Nada

menos que dos años en cartel. Luego,

recorre toda Argentina y, durante los dos

años siguientes, viaja a Uruguay, Brasil,

México, Colombia, Venezuela, Chile,

Perú, Ecuador, Santo Domingo y Cuba.
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Embrujo del fandango

En 1 940 Carmen nos deja otro impa-

gable documento cinematográfico: El

embrujo del fandango, rodado en Cu-

ba, es un corto de apenas unos 1 5 mi-

nutos de duración con una trama in-

consistente e innecesaria. Esta cinta

nos proporciona, sin embargo, una

muestra clara del tipo de bailes que

por aquellos días conformaban su re-

pertorio. Primero ejecuta, acompaña-

da de orquesta, la pieza que da título al

filme, una especie de fandango muy

estilizado escrito por el pianista José

María Palomo26. En él muestra además

ese traje torero con el que la inmortali-

zaría ese mismo año en México Ruano

Llopis. Después, sobre un tablao en

forma de enorme pandereta y con

cinco guitarras acompañándola -Diego

Castellón, El Chino, Sabicas, Paco

Amaya y El Pelao-, interpreta sus per-

sonalísimas alegrías. Viste pantalón y

blusón de lunares y da toda una

lección de pies 27.

La llamada de Sol Hurok

A finales de 1 940, cuando Carmen está

actuando en Buenos Aires, se presenta

en el teatro Sol Hurok, el empresario y

representante artístico más importante

de los Estados Unidos28, y la contrata

para actuar en Norteamérica29. Los

Amaya llegan a Nueva York a princi-

pios de 1 941 y debutan el 1 7 de enero

en Beachcomber, un elegante cabaret

con capacidad para mil personas. En

realidad, Hurok había tenido ciertas

dudas sobre qué hacer con la artista

recién contratada. Por un lado, su

olfato le decía que el éxito estaba ga-

rantizado; por otro, Carmen no dispo-

nía aún de un repertorio lo suficiente-

mente extenso para cubrir con su

compañía las dos horas que debía

durar un espectáculo teatral. La opción

de Beachcomber fue, por tanto, una

solución acertada. Ella podía empezar

a trabajar y mientras iría preparando su

debut teatral. Para ello, Hurok cuenta

también con Antonio Triana, que se

encargaría, especialmente, de algunas

coreografías, así como de preparar a

Antonia y a Leonor, las hermanas de

Carmen. Hurok contrata también a

Manuel García Matos, que se reincor-

pora así a la compañía de Carmen

Amaya.

Desde la pista de Beachcomber

Carmen cautiva a todos los públicos.

Entre sus más fervientes admiradores

están nada menos que Charles

Chaplin, Greta Garbo, Dolores del Río,

Orson Welles, Edward G. Robinson y

Toscanini. Precisamente este último

escribe para la revista Newsweek30:

No he visto en mi vida a una bailarina con

tal fuego y ritmo y con una personalidad tan

tremenda ymaravillosa.

Carmen actuó 1 7 semanas en

Beachcomber y su propietario,

Monte Proser, terminó multipl icando

por cuatro el precio de las consumi-

ciones. Por su parte, Edward Denby

se refería gráficamente a este éxito

diciendo31 :

Carmen Amaya debutó en Beachcomber

en enero y desde su llegada han tenido que

cambiar cuatro veces las maltratadas al-

fombras de las escaleras del club.

La fama de Carmen crece día a día y

llega hasta las más altas esferas de la

vida política estadounidense. El presi-

dente Roosevelt desea verla actuar y la

invita a participar en una fiesta que se

va a organizar en la Casa Blanca. La

catalana acepta la invitación, pero

rechaza los honorarios que se le

ofrecen. Luego, cuando el presidente

norteamericano le regala un bolero con

incrustaciones de oro y brillantes,

vuelve a dar una prueba más de la ge-

nerosidad que siempre tuvo hacia los

suyos. Coge la chaquetilla, le quita el

oro y las piedras y las reparte entre

todos. Fue una noche en la que sub-

yugó con su baile a todos. Y muy

pronto empezaron a llegarle los agra-

decimientos y las distinciones. El ge-

neral MacArthur la nombra capitana

honoraria de la infantería de marina y el

cuerpo de policía neoyorquino le con-

cede la misma distinción.

1 941 es un año muy intenso para

Carmen. En junio graba varios cantes

para la casa Decca y, por iniciativa de

Hurok, ese mismo año hace un nuevo

corto, Bailes gitanos (Original Gypsy

Dances). De aquellas grabaciones que

vieron la luz en 1 941 las más popula-

res fueron La Tana32, una zambra con

ecos granadinos; Tondero, una can-

ción popular peruana metida por

bulerías33; Corazón de acero, Fiesta je-

rezana, Ni me mires ni me hables, Ca-

nasteros de Triana y Adelfa34, bulerías; A

los pies del Gran Poder, fandanguillos; y

Los males del cuerpo humano, fandan-
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gos de Huelva35. En el filme Bailes

gitanos, vemos a una Carmen mucho

más hecha en los bailes a orquesta,

derrochando compostura y prestancia

en la interpretación que hace de la

Danza V de Granados, y a la Carmen

de siempre, maestra en zapateaos y

masculina en sus marcajes, en unas

alegrías.

¿Quién quiere una sardinilla?

La han contado tantos y tantas veces,

que muchos la dan por cierta, a pesar

de que Carmen Amaya la negase en

reiteradas ocasiones. La historia es

como sigue: cuentan que un día el

director del Waldorf Astoria llamó a

capítulo a la gitana de Somorrostro

para comunicarle formalmente que ella

y todos los suyos debían abandonar el

hotel. El motivo aducido fue que le

habían llegado noticias de que asaba

sardinas en sus habitaciones. Y

Carmen se marchó. Desde luego, razo-

nes no le faltarían a aquel buen señor

para desear perder de vista a La

Capitana y a toda su troupe, porque,

según cuentan también, aquello era un

auténtico escándalo. Las habitaciones

estaban siempre con las puertas

abiertas de par en par y con gitanos y

gitanillos entrando y saliendo de unas

a otras, mientras unos cantaban, otros

bailaban o tocaban las sonantas y los

más jaleaban. Se comportaban, en fin,

como si fuesen los únicos residentes

de toda la planta. Y no lo eran. Pero de

eso a que asasen sardinas en las habi-

taciones media una distancia, porque,

como decía Carmen, ellos no eran

unos salvajes.

La horita llegó

Y llegó la hora de ver a Carmen sobre

las tablas de un escenario, el más im-

portante de Nueva York, el del Carne-

gie Hall. Fue el 1 2 de enero de 1 942 y

el programa incluía los números si-

guientes:

1 .-Goyescas de Granados, bailada por

Antonia Amaya, Leonor Amaya y Lola

Montes.

2.-Polo de Albéniz, por Antonio Triana.

3.-Córdoba de Albéniz, por Carmen

Amaya.

4.-Jaleo de Jerez (arreglo de García

Matos), por Antonia y Leonor Amaya.

5.-Sacromonte de Turina, por Carmen

Amaya y Antonio Triana.

6.-Zambra gitana de García Matos.

7.-El amor brujo de Falla, por Carmen

Amaya y Antonio Triana.

8.-Capricho español de Rimsky Korsa-

kov, por Antonio Triana y Lola Montes.

9.-Taranto de Sabicas, por Carmen

Amaya.

1 0.-Jota de García Matos, por Antonia

y Leonor Amaya.

1 1 .-¡Ay, que tú! (popular), por Carmen

Amaya.

1 2.-Gallegos y granadinas (popular),

por Sabicas.

1 3.-Farruca de García Matos, por An-

tonio Triana y Lola Montes.

1 4.-Alegrías de García Matos, por

Carmen Amaya, acompañada por Sa-

bicas, El Chino y Paco Amaya.

1 5.-Fiesta en Sevilla de García Matos,

por Carmen Amaya, Antonio Triana y

toda la compañía.

Carmen conquistó al público neo-

yorquino, aunque los críticos se mos-

traron algo reticentes. El más presti-

gioso de ellos, John Martin, ponía el

dedo en la llaga al culpar a la fama

que la precedía del posible desen-

canto que algunos espectadores -él,

concretamente- pudiesen haber sen-

tido la noche del estreno36.

Después de las fantásticas críticas que

han circulado sobre la pasión primitiva y la

entrega ardiente de la bailaora, el estreno,

como era virtualmente inevitable, supuso

una cierta decepción.

Una circunstancia que explicaba así:

Carnegie Hall es demasiado grande y un

espectáculo completo es demasiado largo

para que se puedan alcanzar los mismos

resultados que se obtienen en los espacios

íntimos de un cabaret con un puñado de

números escogidos.

Y ya refiriéndose específicamente a

Carmen, escribía:

Está llena de vitalidad y es una buena

bailaora, con un repertorio limitado, aunque

suficiente. Tiene un cuerpo esbelto y

maravillosamente ágil, idóneo para alcanzar

una enorme tensión física, que siempre

consigue controlar. El mito del "tornado

humano" se ha exagerado, porque, aunque

ella es muy rápida, intensa y rebosante de

emoción física, hace uso de esa dinámica de

una forma completamente legítima y con arte

admirable. Todo esto, por supuesto, cuando

está en sus mejores momentos, es decir,

cuando interpreta los bailes característicos

de los gitanos, improvisando e interpretando

yhaciendo burlas con el público.

Con respecto a sus bailes, distinguía

claramente entre los que de ninguna

manera iban con su estilo y persona-

lidad37, como ese Córdoba de Albéniz

que, según él, ella no debería haber

interpretado, porque

En ella no hay nada clásico, y cuando le

obligan a interpretar los números que suelen

hacer casi todas las bailarinas, ella no les

aventaja en nada, ya que le faltan matices,

variedad ydistinción.

La verdadera, la auténtica Carmen

es, para él, la que interpreta ese ¡Ay,
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que tú!, derrochando gracia y picardía,

y, por supuesto, la que baila unas

alegrías irrepetibles.

Cuando pasea su falda de volantes por el

escenario y canta eso de ¡Ay, que tú!,

guiñando, bizqueando, burlándose de su

amante imaginario, es cuando cautiva al

público. Y lo sigue cautivando con sus

alegrías, que las baila de una forma so-

berbia, con cada fibra de su cuerpo sensi-

ble a las líneas, los volúmenes y la dinámica

de la danza.

Es lo mismo que escribe Edwin

Denby, otro crítico especializado en

danza 38:

Fue su número cómico ¡Ay, que tú! lo que

me convenció de que es una bailarina

extraordinaria (...) Tiene poca voz y ronca, y

sus gestos son torpes y bruscos. Todo

esto, con la rebeldía de la canción, daba

comicidad a su baile. Pero la figura de una

muchacha bravucona que Carmen Amaya

sugería era tan real como el desconocido

sentado al lado de uno en el público.

que añade un poco más adelante

Incluso en sus peores números Amaya

tiene cualidades personales de primer

rango. A veces tiene, por ejemplo, una

forma maravillosa de tensar su cuerpo

mientras se mueve, que se parece más al

de un gato pequeño que al de una mujer.

Tiene además unos gestos cortantes, como

si quisiera decir: solamente aquí, y en

ningún otro sitio. Tiene una velocidad y una

forma de atacar los bailes emocionante.

No obstante, también hace refe-

rencia a los momentos de arena:

Pero estas impresiones perdían nitidez

cuando parecía que estaba falsificando

movimientos, forzando su "temperamento"

o tirando el baile en el escenario, como un

pianista que golpea las teclas con dema-

siada fuerza. O perdía el control de la

continuidad del baile, poniendo todo el

fuego en medio minuto y sin saber qué

hacer durante los dos siguientes. A veces,

parecía determinada a intimidar al público y

yo sentía la sensación de que no estaban

viendo a una bailarina, sino a una persona

llena de ambición.

Aunque termina diciendo:

Pero esas irregularidades de Carmen

Amaya ya no me preocupan en absoluto.

Por el contrario, ahora entiendo por qué

todas las demás bailaoras de flamenco la

respetan y la admiran.

El taranto

La presentación de Carmen Amaya en

el Carnegie Hall fue un momento

importante en la carrera de la bailaora

catalana, ya que le abrió las puertas de

los Estados Unidos. Pero, por encima

de todo, fue un hito en la historia del

baile flamenco, porque esa noche se

bailó por vez primera el taranto. Su

música llevaba décadas gestándose.

En 1 925 Ramón Montoya había abierto

el camino con su rondeña. Manuel

Torre había apuntado el compás en

tarantas magistrales como ¿Dónde

andará mi muchacho? y Darme la

espuela, registradas en 1 929. En 1 930,

El Chato de Las Ventas grababa con la

denominación de taranto Lo sabe el

mundo entero. Solo quedaba fijar unas

falsetas y meterle mano al baile. De la

guitarra se encargó Sabicas y del baile

lo hizo Carmen Amaya. La bailaora

ajustó el tempo y los marcajes a un

compás binario, sosegado, solemne,

hondo como la profundidad de la

galería de una mina; tocó los pitos, se

quebró, metió los pies e hizo sus des-

plantes y el taranto quedó en la

historia. Afortunadamente, para que

quedase constancia de lo que había

hecho, nos dejó un apunte de sus ma-

neras, breve -no llega a los dos

minutos-, pero suficiente. Fue, preci-

samente, en la película titulada Los

Tarantos.

La forja de un mito

Tras el debut teatral en Nueva York,

Carmen y los suyos inician una gira en

la que, durante cuatro años, recorren

los Estados Unidos de norte a sur y de

costa a costa. Actúan en los principa-

les escenarios teatrales, pero también

en salas de fiesta y cabarets. Y crítica

y público terminan rindiéndose a su

manera de bailar. La prensa acuña

determinados tópicos que se repiten

sin cesar y que terminan dándole una

aureola legendaria. A ella le llaman

volcán humano, ciclón, tornado,

dinamita, fuego, y le dedican una y

otra vez similares calificativos: vibran-

te, intensa, fascinante, vehemente,

apasionada, tempestuosa, salvaje,

dinámica, frenética, explosiva, eléctri-

ca, incendiaria. . . Destacan sus palmas

-bombardeos atronadores-, sus cas-

tañuelas y, sobre todo, recalcan la ve-

locidad de sus movimientos, diciendo

que el ojo humano no es capaz de se-

guirlos.

Convertida en mito, el 27 y 28 de

agosto de 1 943 actúa, acompañada

por la Orquesta Sinfónica de Los Án-

geles, en el Hollywood Bowl39. Car-

men y Antonio Triana bailan El amor

brujo y la prensa dice40:

Carmen Amaya, la del torso de acero,

pelo alborotado y contorsiones salvajes del

cuerpo, emocionó a su público, como

Frank Sinatra suele hacer con el suyo. Fue

el acontecimiento más importante de la
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temporada del Bowl, con los amantes del

baile conmocionados y gritando olés exta-

siados.

En 1 944 interviene también en un

par de películas: Knickerbocker Holi-

day41 y Follow the boys42 y un año

después hace las maletas y cruza la

frontera de México.

Ponme siete como ese

Otra de las anécdotas neoyorkinas que

ha terminado convertida en historia

sucedió en la Quinta Avenida, en una

tienda de pieles. La dependienta esta-

ba poniéndose nerviosa, porque en la

calle había una hispana renegría que

no hacía más que rondar la tienda, que

se acercaba al escaparate, se quedaba

mirando un rato, parecía que se iba a

marchar, pero daba la

media vuelta y otra

vez a mirar. Por fin, se

dirigió a la puerta y

entró. ¿Qué vale ese

abrigo que tenéis en el

escaparate?, pregun-

tó. La dependienta,

por no perder mucho

el tiempo con aquella

insólita aparición, se

limitó a decirle que era

un modelo exclusivo,

queriendo darle a en-

tender que su precio

estaba muy por enci-

ma de sus posibilida-

des. Pero Carmen in-

sistió. Evidentemente,

el abriguito de marras

costaba un riñón. Sin

embargo, Carmen

Amaya tenía dinero de

sobra y un corazón

tan grande que en él

cabían todos los

suyos. Así que se

limitó a decirle a la niña que tan a

regañadientes le atendía: Ponme siete

como ese. Y a partir de aquel día sus

hermanas y sus primas lucieron

abrigos “exclusivos”. Carmen era así

con los suyos.

De nuevo Sudamérica y regreso a

España

En 1 945, cuentan que cansada de

no oír más que inglés, viaja con su

gente a México y sigue enriqueciendo

su repertorio de bailes. Allí estrena Ma-

lagueña de Ernesto Lecuona y partici-

pa en algunas películas43. De México

se traslada a Buenos Aires, donde

comparte cartel con Pepe Marchena y

Concha Piquer en el Teatro Avenida.

Juntos presentan Feria de Sevilla44. Y

de Argentina marchan a Río de Janeiro

y después a Montevideo y a Cuba,

Perú, Colombia y Bolivia. Durante esta

nueva visita a Hispanoamérica Carmen

pierde a su padre45 en 1 946 y desde

entonces ella tiene que ocuparse de

todo. Por fin, a comienzos de 1 947, los

Amaya regresan a España.

¡Así se baila, mi arma!

De vuelta a casa, se instalan en Ma-

drid. Reaparecen en el Teatro Madrid

con un espectáculo titulado Embrujo

español, que después llevan al Fuen-

carral46, y el público la recibe como a

una estrella universal del mundo del

espectáculo. Ese año realizan también

una gira relámpago por España. Entre

otras ciudades, actúan en Sevilla y la

prensa nos cuenta así la acogida que

le dispensan en la ciudad del Guadal-

quivir 47:

Cuando apareció en escena la figura de

Carmen Amaya, hubo de suspender los

primeros pasos de baile porque el público

le tributó una gran ovación.

Esa noche ocupaban asientos en

primera fila nada menos que La Maca-

rrona y La Malena y cuenta la prensa

del día que, puestas en pie, le decían

entusiasmadas ¡Así se baila, mi arma!

¡Así se baila! ¡Tú eres la reina!

Y tras su reencuentro con sus com-

patriotas en 1 947, los Amaya se pre-

sentan al año siguiente en París, en el

Teatro de los Campos Elíseos48, y en

Londres, en el Prince Theatre, para

continuar después con una gira por las

principales capitales europeas. De

1 949 a 1 952 Carmen y los suyos no

rechazan ningún contrato que pueda

surgir para actuar en cualquier tipo de

local o en cualquier parte del mundo49.

Precisamente, una de las actuaciones

13

La bailaora, en una imagen conservada en el Centro
Andaluz de Documentación del Flamenco.



que realizan en este periodo es en

Leopoldville, en el Congo belga, en

donde existía una academia de baile

con el nombre de Carmen Amaya. Del

hechizo que Carmen ejercía por estas

fechas sobre cualquier tipo de público

es una buena muestra lo que escribe

Robert Fabre-Le Bret en Ópera50, a

propósito de su presentación en París:

Carmen Amaya ejerce un poder casi

diabólico sobre el público del Teatro de los

Campos Elíseos. Aparece en escena con su

compañía e, instantáneamente, comienzan

a surgir llamas en el escenario; los especta-

dores, que son normalmente apáticos, se

inflaman y participan en el espectáculo (...)

Durante toda la función, los amantes de la

danza no cesan de aplaudir y marcar el

compás de la música con sus pies; el

público inspira a los bailaores y los bailao-

res le responden bailando cada vezmejor.

Lo mismo que escribe en España

Vicente Marrero51 :

Se lleva al público con el más insignifi-

cante gesto, y hace con sus reales antojos

lo que quiere de él.

Los altares

1 951 es un año trascendental en la

vida sentimental de Carmen Amaya. El

1 9 de octubre contrae matrimonio con

uno de sus guitarristas, el santanderino

Juan Antonio Agüero, que había sido

contratado por Carmen ese mismo

año, durante la gira que realizaba por

Francia52. Antes había formado parte

de la compañía de Rosario y Antonio.

Desde un primer momento, Carmen se

siente a gusto con su toque. Y así se lo

cuenta a Del Arco en una entrevista

publicada en La Vanguardia53:

Verás, como a él yo le corro por las

venas, se lía con la guitarra y

me sacude. Con él no tengo

que esforzarme. A los otros

tengo que levantarlos yo; a él no,

porque sale como una bala. Yo

bailo primero para él, y como a

él le gusta el baile más que a

nadie me sale sin esfuerzo. ¿Tú

lo comprendes? Me sonsaca, y

tenga ganas o no, él me hace

bailar.

Juan Antonio era además

una persona enormemente

respetuosa con Carmen,

tanto que incluso le habló

de usted al pedirle que se

casara con él. Cuenta la

tradición que durante una

tourné por Francia, un día,

de forma inesperada, le dijo

al cruzarse con ella: ¿A que

no se casaría usted conmi-

go? Y que ella, no sin cierta

sorna en sus palabras, le

contestó A que sí. Luego,

terminada la gira y llegados

a Barcelona, el anuncio del

compromiso y de la boda fue tan

escueto como la declaración del

guitarrista. Mañana todos a misa, me

caso en la iglesia de Santa Mónica,

cuentan que les dijo a toda la

compañía. Después de la ceremonia

tomaron todos unas copas en una

taberna de la calle Escudillers y por la

noche a trabajar al Teatro Barcelona,

como si no hubiera pasado nada.

Nuevos nombres entre los Amaya

En los cincuenta, el sueño de su

juventud de montar una compañía pro-

pia en la que tuvieran cabida los suyos,

todos los suyos, empieza a desvane-

cerse. Pertenecer a la Compañía de

Arte Español de Carmen Amaya su-

ponía trabajo, trabajo y trabajo -dos

funciones diarias- y viajes, viajes y

viajes; así un mes y otro mes, un año y

otro año. La vida se les hacía cada vez

más insoportable y los que habían

estado junto a ella desde que diera sus

primeros pasos en los principales

escenarios del mundo comienzan a

abandonarla. Carmen tendrá que ir

reemplazándolos poco a poco.

Los primeros artistas que Carmen

contrata en 1 945 son Luis Pérez Dávila

y su pareja, Teresa Viera, más conoci-

dos por Teresa y Luisillo. Él había

nacido en 1 927 en México y se

enamoró del baile flamenco precisa-

mente después de ver bailar a la

catalana y ella era norteamericana54.

Su contribución a los éxitos de la

compañía de Carmen fue indiscutible.

14

En portada

Carmen Amaya, con Antonio. Fondos del Centro Andaluz de
Documentación del Flamenco.



Alrnold L. Hasker describía así en The

Ballet Annual de 1 949 lo más destaca-

ble de sus maneras bailaoras55:

Su combinación de vida, ritmo y una

precisión absolutamente clásica es increí-

ble. Su danza es completamente diferente

del baile gitano, tiene su espacio natural en

los escenarios teatrales y no necesita la

íntima colaboración del público. Pertenece

al mundo del music-hall o del cabaret. Es

cierto que tiene momentos de increíble

banalidad, pero siempre y cuando tenga la

certeza de poder volverles a ver, no voy a

quejarme poreso.

En 1 950, Luisillo abandonó también

la compañía de Carmen y formó con

Teresa la suya propia. Con ella ha

recorrido el mundo entero.

Después fueron pasando por la

compañía de Carmen Amaya la jere-

zana Rosa Durán, a la que llamaban La

Blanca, Goyo Reyes56 y Pepita Ortega,

que ocuparon el sitio que dejaron

Teresa y Luisillo, Paco Laberinto, Hur-

tado de Córdoba y Pacita Tomás, la

mexicana Lucero Tena57, Micaela

Flores Amaya La Chunga58, Roberto

Rico, casado con su hermana Leonor,

Olga Fernández59, Begoña Palacios,

María Guzmán y Miguel Marín60,

Carmen Mota y Joaquín Robles,

Manolo Argiz, Pedro Azorín61 , Isidro

López El Mono y su mujer Ángela Gra-

nados, Rosa España, Pilar Caballero,

Rafael Vargas, Angelina Chocano, Pilar

Juárez, Zoilo Gómez, El Vito, José Luis

Ardiz, Ángel Rey, la malagueña Trini

Heredia, Lolo de Cádiz, Luis Flores,

Antonio y Manuel Marco, Rosario Ortiz

y los sacromontanos Antonio Amaya El

Pillín62 y Rosario Salguero La Morita63.

Asimismo, pertenecieron a la compa-

ñía de Carmen los guitarristas64 Jeróni-

mo Villarino, Mario Escudero65, casado

con su hermana María, René Here-

dia66, Pepe Motos67, Juan Doblones,

Juan Perrín68, Antonio de Linares Pu-

cherete, Juan Maya Marote69 y Andrés

Batista; los cantaores Chiquito de

Triana, casado con su hermana Anto-

nia70, Domingo Alvarado, el gaditano

Rafael Ortega, José Núñez Chocolate

y José Díaz Sarria Chato de Osuna; la

tonadillera Pepita Llaser, casada con

su hermano Antonio71 , un buen bailaor,

la actriz y cantante Nati Mistral72 y

Jesús Sevilla. Otros miembros de la

familia Amaya que también formaron

parte de su compañía fueron Micaela

La Chata, casada con Paco Amaya73,

sus sobrinos Curro y Diego74, José

Santiago Amaya, hermano menor de

La Chata, su sobrino José Amaya El

Chino y, por supuesto, su tía Juana La

Faraona.

La madurez artística

En septiembre de 1 955, después de

una gira por Sudamérica75, Carmen

Amaya baila de nuevo en Nueva York.

Aparentemente su baile es el mismo

que el que hacía cuando se presentó

en el Carnegie Hall 1 0 años antes. Sin

embargo, la prensa americana la ve

diferente, con más empaque, con más

conocimiento, más hecha. Carmen

tiene 42 años y baila, como ella misma

decía, con más sentido, sabiendo lo

que hace. Ha alcanzado su plena ma-

durez artística. Una de las plumas más

prestigiosas de la crítica norteameri-

cana, John Martin, se lo cuenta así a

sus lectores76:

Se marchó una gitanilla arrolladora y

regresa hecha una artista. Parece como si

hubiese pasado los últimos años haciendo

un estudio de sí misma hasta que ha per-

feccionado un retrato teatral de Carmen

Amaya concentrado sin contemplaciones,

de aristas acabadas y nítidas. Conserva

todas las antiguas cualidades de su baile,

pero ha quitado cuanto en él era superfluo y

lo ha reducido a su esencia. Es una mujer

insignificante, pero se mueve en el escena-

rio con una violencia apenas reprimida.

Cuanto más sosegados son sus movimien-

tos, más intenso es el poder latente que

hay debajo de ellos. No se desaprovecha

nada. Cuando libera la fuerza que lleva

dentro, vibra la atmósfera del teatro. No hay

una pulgada cuadrada de su cuerpo, pe-

queño y tenso, que no esté vivo con una

fuerza animal y la misma pasión la pone en

los zapateados duros y secos de sus pies

nerviosos.

Y unos días después, añade77:

La nueva Amaya nos sobrecogió. Todas

las temperamentales virtudes de su viejo

estilo siguen vivas en ella, pero se ha de-

purado, eliminando obstáculos, y está si-

guiendo el camino más auténtico. Nada

más aparecer en escena, toda la sala vibró.

Está más segura de sí misma, manifiesta

todas sus cualidades, demuestra que

puede darnos lo mejor de sí misma, olvi-

dando sus defectos anteriores. Actúa sin

arrogancia, como una gran señora, y nos ha

regalado lo mejor, lo más hermoso y la

esencia misma de su arte.

Durante esta nueva estancia en los

Estados Unidos Carmen vuelve a re-

gistrar un par de discos para la casa

Decca: Queen of the gypsies. The

rhythms of Carmen Amaya y Fla-

menco! Carmen Amaya78. En 1 958 re-

gresa a España y continúa sus giras

por Europa.

La fuente de Carmen Amaya

La noticia le llegó en Montpellier. El

Ayuntamiento de Barcelona iba a

inaugurar el primer tramo del paseo

marítimo que recorría los paseos de su
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niñez en Somorrostro. Y allí se iba a

instalar una pequeña fuente en el

mismo sitio donde había estado la que

ella visitaba cada día para coger agua

para los suyos79. Llevaría por nombre

“Fuente de Carmen Amaya”80. La

inauguración sería el 1 3 de febrero de

1 959 y las autoridades catalanas la in-

vitaban para que asistiese al acto

oficial. Ella no lo dudó. Apuró hasta

donde pudo su contrato con el

empresario que la había llevado para

actuar en Montpellier y el día 1 2 de

febrero, al terminar la función, cogió un

coche con los suyos y se plantó en

Barcelona de un tirón. Pero no solo

rompió el contrato que había firmado

para presentarse en la ciudad france-

sa81 , sino que se prestó para actuar

gratis en el Palacio de la Música de

Barcelona en una función a beneficio

del Hospital Asilo de San Rafael, que

se estaba construyendo en el Valle de

Hebrón. Así era de sentía y agradecía

la bailaora catalana.

Llegó el 1 3 de febrero y a la hora

señalada allí estaba Carmen con el mi-

nistro y presidente del Consejo de

Economía Nacional don Pedro Gual

Villalbí, el director general de Urbanis-

mo don Pedro Bigador Lasarte, el go-

bernador civil don Felipe Acedo, el

alcalde accidental don Marcelino Coll y

el arzobispo de la diócesis, Rvdo. Gre-

gorio Modrego. El gobernador se

dirigió a ella y, en el mejor estilo fran-

quista, le dijo:

Carmen Amaya:

Ha querido la Comisión de Urbanismo,

creyendo interpretar el sentir de la ciudad y

de su Ayuntamiento, perpetuar aquella

fuente en donde tu niñez discurría, aquella

fuente rodeada de barracas, que se ha con-

vertido en una fuente artística, signo de

civilización. Con ello hemos querido rendir

un homenaje a tus méritos, a todo aquello

que significa tu propio estilo, al garbo, ese

misterio de nuestra raza que se traduce en

el arte, en algo que no pueden interpretar

otras razas y otros pueblos, algo que se

lleva en la sangre, que se manifiesta en la fe

que significa estilo, el espíritu, el alma. Esto

que tú tenías desde que naciste, esto que

sintió la luz del mar Mediterráneo y que

después has trasladado por todo el mundo,

siendo de esta manera una embajadora de

nuestro arte ynuestra raza.

Nosotros hemos querido perpetuar la

memoria de la barcelonesa que ha nacido

en estas playas de Somorrostro, y también

de esta manera rendimos homenaje a todos

los que con méritos son la base del pueblo,

que se nutre de inquietudes, que significa

sin duda alguna el valor indomable de

nuestro modo de ser. Para todos ellos,

nuestro recuerdo y nuestro afecto. Esto sig-

nifica tu nombre asociado a estas manifes-

taciones artísticas en esta fuente que hoy

recoge tu emoción y con ella el aplauso de

todos los barceloneses.

A lo que Carmen respondió:

Yo no sé si verdaderamente lo merezco o

no, solo sé que lo poco que valgo, se lo

debo a ustedes, a todos. Quisiera decir

tantas cosas, y es imposible. Les quedaré

agradecida eternamente. Mientras yo viva,

esto quedará en mi alma hasta que me

muera, porque en mi carrera artística, con

tantos años de trabajo que he tenido, ha

sido, ha tenido que ser mi tierra natal, Bar-

celona, la que se ha acordado de mí. ¡Qué

más puedo pediryo!

A todos ustedes, con toda mi alma, les

doy las gracias con todo el corazón.

Créanme, porque a ustedes se lo debo; les

debo esto. Por lo menos, como dijo antes el

excelentísimo señor gobernador, quedará

algo, algo en Barcelona para recordar a

esta pobre gitanilla que recorre el mundo

haciendo lo que puede. Pero, eso sí, lo

poco que hago, lo hago con mucho orgullo,

paseando el nombre de España y de Bar-

celona, sobre todo. Muchas gracias.

Por la noche, como estaba previsto,

Carmen volvió locos a sus paisanos

desde el escenario del Palacio de la

Música. La prensa lo contó así82:

Carmen Amaya triunfó en toda línea. Su

vitalidad, su adaptación a los diversos

estilos, dentro de la pureza, de los bailes

genuinamente raciales; sus palillos, sus

elocuentes zapateados, sus vertiginosas

cadencias, sus rítmicas palmadas y sus

fogosos contoneos, no dejaron un mo-

mento de adquirir la más absoluta perfec-

ción, arrancando entusiásticos aplausos, lo

mismo en el Hechizo del fandango de J.

Palomo; en las Soleares de M. Huelva, que

Carmen Amaya interpretó acompañada por

el cantaor Niño de Osuna y los guitarristas

Renato Heredia y Juan Antonio Agüero, y

en La boda de Luis Alonso, de Jerónimo

Giménez, que ya asomándose de lleno a las

gitanerías, en las bulerías yen las alegrías.

Era la primera vez que las autori-

dades de su país reconocían sus

méritos artísticos y su contribución en

el mundo entero a un mejor conoci-

miento y aprecio de nuestra cultura.

Además, esa misma noche el escritor

César González-Ruano le hacía en-

trega de la Medalla de Oro del Círculo

de Bellas Artes de Madrid. Fue un día

muy emotivo para Carmen, una

experiencia inolvidable que le hizo revi-

vir su niñez y sus raíces catalanas. Tal

vez por eso, fue entonces cuando

compró una masía en Bagur, a unos

1 00 kilómetros al norte de Barcelona.

Los Tarantos

Si es que Carmen no había visto La

historia de los Tarantos, un texto de

Alfredo Mañas basado en el Romeo y
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Julieta shakespeariano, recién estre-

nado en 1 960, sin duda habría oído

hablar de él. Por eso, un día, aprove-

chando su estancia en Madrid, Car-

men invita a cenar a su autor83. Asis-

ten a la cena Alfredo, Carmen, Juan

Antonio Agüero, su hermano Esteban,

acompañado de su mujer, Aurora Bau-

tista y Paco Rebes84. Y Carmen va

directa al grano. Le pregunta a Mañas

si le gustaría escribir para ella un texto

que ella pudiese montar con su com-

pañía. Él se muestra algo suficiente

-después se arrepentiría mil veces de

aquella impertinencia- y le pone una

condición: él escribe la obra si ella in-

terviene en la versión cinematográfica

de sus Tarantos. Ella, que era mucho

más espontánea y sencilla que el dra-

maturgo, acepta de inmediato y, para

sellar el acuerdo, le da un apretón de

manos. El rodaje comienza a principios

de 1 96285 y Carmen cumple con su

palabra. Y no solo eso. Carmen se re-

vela como una magnífica actriz. Junto

a ella, en los principales papeles de

baile está Sara Lezana86, que hace de

Juana/Julieta, y Antonio Gades, que

encarna a Mercutio87.

Los Tarantos, estrenada en 1 963, re-

cibió el aplauso unánime de crítica y

público88. Fue presentada en Cannes,

en el Festival Interna-

cional de Cine de

Montreal y fue nomi-

nada para el Oscar a

la Mejor Película Ex-

tranjera. Para el fla-

menco es un docu-

mento impagable,

porque en él Carmen

Amaya nos ha dejado al

menos un apunte de lo

que sería su taranto, un

estilo que se inventaron

ella y Sabicas, pero que

después prodigó muy

poco en sus actuacio-

nes públicas. Nos dejó

también unos pasos

por garrotín y soleá y

una de las bulerías que

más interpretó, un can-

te y baile antológico

que titulaba Ritmos

Amaya en el que,

acompañada por las

guitarras de Pucherete

y Andrés Batista, da

toda una lección de

compás, con sus verti-

ginosas escobillas,

marcándolo con los nu-

dillos sobre una mesa de madera y con

su personalísima forma de cantar.

Su último baile

En los sesenta, Carmen no dejó de

trabajar ni un día. En 1 960 recorrió

Europa y en 1 961 y 1 962 volvió a vi-

sitar Estados Unidos e Hispanoamé-

rica. Pero a comienzos de 1 963 le em-

pezaron a fallar las fuerzas. Sufría unos

dolores de espalda insoportables que

la obligaban a guardar cama casi todo

el día. Su vida consistía en descansar

para poder cumplir con sus compromi-

sos profesionales. Todo su horizonte

era el camino del escenario a la habi-

tación del hotel. Aun así, un día sufrió

un colapso mientras bailaba y Carmen

consintió en dejar momentáneamente

el baile. Regresaron a España, se ins-

taló en la masía que había comprado

en Bagur y empezó a recibir atención

médica. Fue su retirada de los escena-

rios. Aunque todavía no pudo resistir la

tentación de participar en el espec-

táculo que organizase el Ayuntamiento

de Bagur a fin de reunir fondos para

iluminar el castillo del siglo XI que co-

ronaba esa localidad gerundense y

que ella veía cada día desde su

ventana. Intentaron disuadirla, pero no

lo lograron. Carmen bailó acompañada

por la guitarra de su marido. No pudo

terminar porque, como ya le había

ocurrido en América, volvió a desma-

yarse. Al final recibió, sentada, los

últimos aplausos de un público emo-

cionado y agradecido. Había sido su

último baile.

Bagur, 1 9 de noviembre de 1963

Carmen y su familia siempre habían

estado convencidos de que el baile era

la única medicina para los problemas

renales que padecía. Esa había sido
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La letra de Carmen Amaya, en una foto
conservada en el Centro Andaluz de
Documentación del Flamenco.



además la opinión de algunos de los

médicos que la habían atendido.

Decían que, dado que solo tenía un

riñón hipertrofiado e inflamado, la única

forma de eliminar las toxinas era

mediante el ejercicio que realizaba al

bailar. Si no bailaba, moriría de enve-

nenamiento en la sangre. Y eso era, ni

más ni menos, lo que ella quería

pensar. El baile era, como siempre

había sido, lo que la mantenía viva.

Como en una ocasión le dijo a un pe-

riodista89, Si estoy una semana sin

bailar, me creo un león enjaulado. O

como en otra ocasión había escrito la

crítica inglesa Elsa Brunelleschi90:

Para ella, el baile flamenco ha sido,

desde sus comienzos, una necesidad físi-

ca; uno siente que dentro de ella hay algo

ardiendo que explotaría si ella no pudiese

bailar.

Pero la realidad científica no era esa.

Según el Dr. Antonio Puigvert, máxima

autoridad en las enfermedades del ri-

ñón, Carmen padecía esclerosis renal,

provocada por una infección crónica o

recurrente, y el ejercicio físico suponía

una sobrecarga para los riñones.

Carmen se había estado matando

poco a poco durante los últimos años.

Y el final estaba ya muy cerca. A prin-

cipios de noviembre de 1 963, Carmen

se traslada a Bagur. El 1 3 de noviem-

bre el gobierno le concede el Lazo de

la Orden de Isabel la Católica, el 1 5 el

Ayuntamiento de Barcelona le hace

entrega de la Medalla del Mérito Artísti-

co y el 1 9, a las nueve y cinco de la

mañana, Carmen aprieta con fuerza la

mano de su marido y da el último

suspiro.

El entierro tuvo lugar al día siguiente.

A Bagur llegaron 2.500 telegramas,

periodistas y fotógrafos de todo el

mundo, pero, sobre todo, caravanas y

caravanas de gitanos que querían

rendir el último homenaje a su reina.

Allí estaban también Pilar López, Rosa-

rio y Antonio Gades, que antes de

partir hacia Bagur se había encargado

de que cerraran, en señal de duelo,

todos los locales flamencos de

Barcelona.

(Navarro García, José Luis: El Ballet

Flamenco. Volumen 8 de la Biblioteca

Flamenca de Portada Editorial. Conse-

jería de Cultura y Deporte, 2003.

Capítulo X: Carmen Amaya. Página

1 99 a 246).

NOTAS

1 Se estima que nació hacia 1 866.
2 Fue modelo de Ricard Canals, Julio Moisés y
Beltrán Mases. Francisco Hidalgo (Carmen Ama-
ya, 1 995, pág. 79) dice de ella: Juana Amaya, La
Faraona, era menos vibrante que la sobrina pero
más estatutaria. Poseía unos brazos maravillosos.
Sus vueltas eran perfectas, su rostro sumamente
expresivo, provocantes sus desplantes y recogía
su cuerpo hacia dentro, realzando extraordinaria-
mente la ondulación del cuerpo.
3 Se dedicaba a la venta ambulante de telas.
4 No obstante, según Paco Sevilla (Queen of the
gypsies. The life and legend of Carmen Amaya,
1 999, pág. 1 3), Micaela descendía de gitanos ara-
goneses y catalanes y José el Chino tenía antece-
dentes familiares en Sevilla.

5 Texto citado por M.Bois, Carmen
Amaya o la danza del fuego. Madrid,
1 994, pág. 1 01 .
6 Estaba situado en la plaza de Pa-
lacio, al final de las Ramblas.
7 No es fácil fechar este texto, ya
que Gasch, variando la edad de Car-
men -en una ocasión, doce años, y
en otra, catorce- lo publicó, con muy
ligeras variantes, en El Mirador, 21
de mayo de 1 931 , y después en su
libro ElMolino (Barcelona, 1 972).
8 Completaban el cuadro del
Manquet las guitarras de El Chino y
Manolo Bulerías.
9 Formaban también parte de la
compañía Bernardo de los Lobitos,
Juanito Varea, Felipe de Triana y las
guitarras de El Chino y su hijo Paco.
1 0 Carmen Amaya: la bailaora
genial, Barcelona, 1 964.
1 1 El arte del baile flamenco, Barce-
lona, 1 977, pág. 40.
1 2 Vicente Escudero dijo en más de
una ocasión que había sido él quien
recomendó a la pequeña Carmen a
la famosa cupletista.
1 3 Francisca Marqués López,
conocida en el mundo artístico como
Raquel Meller, había nacido en Tara-
zona, en 1 889.
1 4 Texto recogido por F. Hidalgo,
Op, cit. , página 225.
1 5 Texto reproducido en F. Hidal-
go, Op. cit, página 87.
1 6 4 de agosto de 1 935.
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Portada y primera página de un cómic dedicado a la bailaora.
Fondos del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco.
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1 7 Interviene también el cantaor Angelillo.
1 8 Interviene también el cantaor Angelillo.
1 9 A esta primera época pertene-cen también
sus intervenciones en La casa de la troya, dirigida
por J. Vilamala y A. Aznar, y Martingala, dirigida
por F. Mignoni, en la que también aparece Pepe
Marchena.
20 Las confesiones de Antonio Mairena. Sevilla,
1 976, pág. 92.
21 Manuel García Matos. Mi vida, mi obra y mis
recuerdos, Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra,
1 985.
22 La Nación, diciembre de 1 936.
23 Texto cit. por F. Hidalgo, Op. cit. , págs. 1 03-
1 04.
24 La admiración que sintió por ella el pueblo
bonaerense quedó plasmada en la calle que le
dedicó en la capital argentina.
25 El espectáculo que ofrecía el Maravillas, Las
maravillas delMaravillas, se completó en febrero de
1 937 con Los Chavalitos Sevillanos y con la cuple-
tista Conchita Martínez.
26 José María Palomo había sustituido a Manuel
García Matos.
27 En él participa también su hermana Antonia,
que interpreta una deplorable imitación de las
maneras de Carmen.
28 Entre los artistas que Hurok llevaría están Anna
Pavlova, Martha Graham, Isadora Duncan, Vicente
Escudero, La Argentinita, Nureyev, María Callas,
Stravinsky y Karajan.
29 Parece ser que había habido ciertas negocia-
ciones infructuosas en México con Antonio Triana,
que actuaba en nombre de Hurok.
30 27 de enero de 1 941 .
31 Texto citado por Paco Sevilla, Op. cit. , pág.
235.
32 Carmen registró también Gitana y mare, un
poema recitado de Rafael de León, que no fue
incluido en los discos que se pusieron a la venta.
33 Firmaban el arreglo musical José María Palomo
y Manuel García Matos.
34 Música de Valverde, León y Quiroga.
35 Estas grabaciones han sido reeditadas
recientemente con el título de Carmen Amaya, la
reina del Sacromonte, por Alfa Records, Suiza,
1 991 .
36 NewYorkTimes, 1 4 de enero de 1 942.
37 Unos meses después, el 1 8 de mayo, cuando
Carmen vuelve al Carnegie Hall, escribía: En
conjunto, el programa fue superior al de su debut,
mayormente porque los bailes de Carmen eran
menos clásicos, menos convencionales y más
característicos de su estilo personal. En vez de
una canción, cantó varias; y si la bulliciosa ¡Ay,
que tú! sigue siendo la mejor del lote, merece la
pena oírla cómo se libera de todo con su voz
ronca y espléndida, y usa todos los medios a su
disposición. La verdad es que Carmen Amaya es
una magnífica bailaora, así como una cómica con
talento, y que necesita con urgencia un espectá-
culo pensado para ella.
38 Looking at the dance, marzo-abril 1 942.
39 Un anfiteatro natural con más de 1 7.000
localidades, construido en unas colinas cercanas
a Los Ángeles, en el que han ofrecido conciertos
al aire libre las más prestigiosas figuras de la mú-
sica y la danza.
40 El programa de aquellas noches lo
completaban Goyescas de Granados, La orgía de
Turina, el Bolero de Ravel, España de Chabrier,
dos danzas de La vida breve de Falla y dos piezas
de Manuel García Matos: Los canasteros de
Triana y La bulería de los pastores.
41 Dirigida por Harry Joe Brown, en ella actua-
ban también Shelly Winters y Charles Coburn.
42 Un conjunto de números musicales en los que
aparecen, entre otros, Marlene Dietrich y Arthur
Rubinstein. La dirigió Edward Sutherland.
43 Sangre torera, Maravillas del Toreo, Pasión

gitana yLos amores de un torero.
44 Una comedia musical escrita por Pascual
Guillén y Gerardo Ribas.
45 El Chino muere en Argentina de cáncer de gar-
ganta.
46 En estas actuaciones en el Fuencarral Carmen
Amaya contó con Antonio Mairena para el cante.
Sin embargo, Mairena fue sustituido por Chiquito
de Triana, que se iba a casar con su hermana
Antonia.
47 ABC, 24 de octubre de 1 947.
48 En principio iba contratada por una semana,
pero al final estuvo dos meses en cartel.
49 Recorren Europa, viajan a la Argentina, Chile y
Uruguay y a Marruecos.
50 28 de abril de 1 948.
51 El enigma de España en la danza española,
Barcelona, Rialp, 1 956, pág. 41 .
52 Paco Sevilla (Op. cit. , págs. 305-31 2) estudia
en profundidad las posibles fechas y
circunstancias en las que Juan Antonio Agüero
entró a formar parte de la compañía de Carmen
Amaya.
53 Texto recogido en Francisco Hidalgo, Op. cit. ,
pág. 234.
54 Había nacido en 1 929 en Nueva York.
55 The Ballet Annual, London, 1 949, pág. 29.
56 Era madrileño y había dado sus primeros
pasos en el baile flamenco junto a Vicente Escu-
dero. Después formó parte de Los Chavalillos de
España y de la compañía de Manolo Caracol y
Lola Flores. Se incorporó a la de Carmen Amaya
en 1 950.
57 De nombre María Luz Tena Álvarez, nace en
México en 1 959. Fue figura destacada en El Corral
de la Morería de 1 961 a 1 984. Ha recorrido el
mundo luciendo su maestría y arte en las cas-
tañuelas. En la compañía de Carmen Amaya
formó pareja con Diego Amaya.
58 Nacida en 1 938 en Marsella, su familia se
instaló en Barcelona cuando ella tenía un año. Allí
adquirió fama por su estética propia y sus bailes
interpretados descalza.
59 Formó pareja con Curro, el hijo de Paco
Amaya.
60 Sustituyeron temporalmente a Goyo Reyes y
Pepita Ortega.
61 Nació en Arañones (Huesca) en 1 935 y murió
en Madrid, el 1 6 de noviembre de 2001 . Le llama-
ron el jotero mayor del reino. Pilar López decía
que había aflamencado la jota.
62 Descendiente del legendario fundador de una
de las primeras zambras sacromontanas, Juan
Amaya.
63 Se casó con El Pillín. Ambos se incorporaron a
la compañía de Carmen Amaya en 1 961 , para su
gira por América.
64 Sabicas había dejado la compañía de Carmen
en México, en 1 945, aunque se reincorporó, junto
a su hermano Diego, en 1 955 para actuar en
Nueva York.
65 Dejó la compañía en 1 952.
66 Hijo del guitarrista sacromontano José Heredia
El Clavijo, emigrado a los Estados Unidos en
1 940. Perteneció a la compañía de Carmen de
1 957 a 1 960.
67 Sustituyó a Sabicas como guitarra solista.
68 Parece ser que, además de guitarrista, actuó
como agente de Carmen.
69 Un significado representante de la escuela
guitarrística sacromontana.
70 Los dos dejaron la compañía en 1 954. Poco
después lo harían Leonor y su marido Roberto Ri-
co.
71 Dejaron la compañía en 1 955.
72 Formó parte de la compañía de Carmen en
1 951 .
73 Dejaron la compañía de Carmen en 1 956.
74 Hijos de su hermano Paco.
75 Ese año parece que intervino también en la

película Música en la noche, rodada en México y
dirigida por Tito Davison.
76 The NewYorkTimes. 1 de octubre de 1 955.
77 The NewYorkTimes. 9 de octubre de 1 955.
78 En 1 961 , haría otra grabación para la misma
casa discográfica: Furia! Amaya.
79 Parece ser que cuando, hablando en Nueva
York con José María Massip, corresponsal de ABC,
Carmen se entera de la futura construcción del
paseo marítimo, lo primero que hace es preguntarle
qué iba a pasar con su fuente. Massip se lo contó a
su colega Sempronio y este, desde las columnas del
Diario de Barcelona se hizo eco de la inquietud de la
bailaora y sugirió que se conservase, bautizándola
“Fuente de Carmen Amaya”. Una propuesta que
recogieron con gusto las autoridades locales.
80 Fue una obra de Solanich y estaba decorada
con un relieve en el que se veían cinco figuras de
niño, tres bailando y las otras dos tocando la
guitarra.
81 Entre la compensación que tuvo que pagar al
empresario francés, los gastos del viaje y lo que
dejaron de ingresar esos días, la inauguración de
la fuente le costó a Carmen unas 300.000 pese-
tas, es decir, más o menos el equivalente hoy a
unos 1 .800 euros.
82 Texto cit. por F. Hidalgo, Op. cit. , pág. 1 99.
83 Alfredo Mañas (1 924-2001 ) fue un guionista y
dramaturgo de estética costumbrista y neopopu-
larista. Probablemente, sus obras más conoci-das
fueron La feria de Cuernicabra y La historia de los
Tarantos.
84 Se reúnen en Casa Garrido, un popular
restaurante madrileño, situado en la calle Jaco-
metrezo.
85 La película estuvo dirigida por Francisco Rovira
Beleta y el guión lo firmaba él y Alfredo Mañas.
Los créditos musicales eran para Emilio Pujol,
Miguel García Morcillo, José Solá y Andrés
Bautista; la fotografía era de Massimo Dallamo y
los decorados de Juan Alberto. Contaron además
con Francisco Reyes, como asesor gitano.
86 Nació en Madrid en 1 948 y debutó en El
Corral de la Morería en 1 963. Desde entonces
alternó el baile con sus interpretaciones cinema-
tográficas.
87 Completan el reparto Daniel Martín
(Rafael/Romeo), José Manuel Martín, Antonio Prieto,
Margarita Lozano, Antonia Singla, Aurelio Galán,
Carlos Villafranca, Antonio Escudero y Peret.
88 Años después, en 1 983, Rosa Durán volvería a
interpretar el papel de Carmen en una
representación del Teatro Andaluz, dirigida por
Luis Balaguer, y en la que participaron Carmen
Linares, Rafael Romero, Chaquetón, Perico el del
Lunar, Carlos Habichuela y Curro de Jerez.
89 Entrevista concedida a Del Arco, publicada
en La Vanguardia y recogida en F. Hidalgo, Op.
cit. , pág. 233.
90 The lone Gypsy. Dancing Times, mayo de
1 959.



Como cada año, desde hace 1 6,

Flamenco Viene del Sur regresa a las

carteleras de los principales escena-

rios andaluces. Entre los meses de

febrero y junio, la excelencia artística,

el equil ibrio entre tradición y moder-

nidad, entre veteranía y juventud,

marcarán las diferentes propuestas

que se ofrecen en un ciclo consolida-

do y estable cuya historia y presente

están jalonados de nombres propios,

artistas que han dado lo mejor de sí

mismos desde Huelva a Almería,

desde Cádiz a Jaén.

La decimosexta edición del ciclo

fue presentada en el Teatro Central el

pasado 30 de enero por el director

general de Acción Cultural y Promo-

ción del Arte de la Consejería de Cul-

tura y Deporte, Sebastián Rueda, y la

directora del Instituto Andaluz del

Flamenco, María de los Ángeles Ca-

rrasco. El ciclo ofrece este año una

programación para cuya confección

se han seguido escrupulosamente los

criterios definidos en la convocatoria

pública abierta para recibir propues-

tas del sector, es decir: la calidad y

valor artístico del proyecto, la idea,

creatividad y originalidad del espec-

táculo, el valor patrimonial del mismo,

la uti l ización del espacio escénico y el

concepto global del espectáculo y

coherencia entre todos los elemen-

tos. Asimismo se ha tenido en cuenta

el enfoque de género.
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Un total de 1 71 artistas y 33 compañías integran la
programación de un ciclo en el que está
representada la diversidad creativa del flamenco

El director general de Acción Cultura y Promoción del Arte, Sebastián Rueda, y la directora del Instituto Andaluz del
Flamenco, María de los Ángeles Carrasco, junto a un grupo de artistas participantes en Flamenco Viene del Sur.

Flamenco Viene del Sur
cumple 16 ediciones
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Una Comisión compuesta por ex-

pertos en la materia escogió entre las

1 90 propuestas que atendieron a la

convocatoria pública y que fueron

recibidas en tiempo y forma en el

Instituto Andaluz del Flamenco. Los

34 espectáculos seleccionados son

el resultado “de un proceso transpa-

rente y garantista, escogiéndose solo

entre las propuestas recibidas y en

función del criterio de la Comisión de

Programación”, se recalca desde el

IAF, que es la única institución públi-

ca que hace convocatorias con cri-

terios definidos para la presentación

de propuestas artísticas relacionadas

con el flamenco.

Este año, aun siendo fieles tam-

bién a criterios de austeridad, se ha

mantenido la programación en las

ocho provincias andaluzas, a donde

llegarán las 39 funciones de 34 es-

pectáculos y 31 compañías, suman-

do 1 91 artistas. De ellos, 41 son ca-

beza de cartel, siendo 24 hombres y

1 7 mujeres -es decir, el 42%-, “refor-

zando una visión de género a la hora

de programar y el compromiso de la

paridad en el arte”.

Además, esta iniciativa supone una

oportunidad de empleo en un mo-

mento difíci l para el sector cultural,

apoyando a los empresarios andalu-

ces. De hecho, el 90% de las empre-

sas participantes tiene su sede social

en Andalucía y el 81 por ciento de los

artistas incluidos es andaluz. En 201 3

se suman 1 5 empresas que no ha-

bían participado hasta ahora en Fla-

menco Viene del Sur.

En 201 3 el abanico de artistas nue-

vos que vienen como cabeza de cartel

se ha visto igualmente ampliado. Entre

Isabel Bayón.

Dorantes



estos nuevos artistas están Alicia

Márquez, Javier Patino, María

Mezcle, Jessica Brea, Manuel Liñán,

Ana Calí, La Lupi, Daniel Casares,

Mercedes Luján, Cristina Tovar y

Belén Novell i . Estos nombres se

suman a los de artistas como El Ca-

brero, Dorantes, Israel Galván,

Mayte Martín, Antonio El Pipa,

Carrete o Diego Carrasco, entre

otros.

El Ballet Flamenco de Andalucía

vuelve a este ciclo, esta vez con su

nueva producción, Llanto por Ignacio

Sánchez Mejías, bajo la dirección

artística de Rubén Olmo. La obra se

basa en el poema que Federico

García Lorca dedicó a la muerte del

torero. Rubén Olmo, director artístico

del Ballet Flamenco de Andalucía,

quiere mostrar su admiración por

ambos con una propuesta escénica

en la que física y metafísica danzan

al unísono. Con esta obra pretende

acercarse a la vida de Ignacio Sán-

chez Mejías antes de la tragedia, así

como a su relación con el poeta gra-

nadino. Este argumento está narrado

con la música compuesta para la

ocasión por el guitarrista onubense

Manuel de la Luz, y que transcurre

con coreografías geométricas al son

de seguiriyas, fandangos o tangos.

Sobre aquellas coplas a la muerte

de su amigo que nos regaló el autor

de Romancero Gitano, el Ballet Fla-

menco de Andalucía, de nuevo con

Rubén Olmo como director artístico y

coreógrafo, emprende un largo viaje

cuya banda sonora lleva guiños de

tangos granadinos o de El amor brujo

de Manuel de Falla, y de Encarnación

López. Todos ellos quizá sean, como

describió Federico García Lorca en

su poema El baile, “corazones anda-

luces buscando viejas espinas”.

Desde el 1 9 de febrero

El grupo de artistas que se podrá ver

en Flamenco Viene del Sur vuelve a

ser de una enorme diversidad creati-

va e interpretativa. La programación,

en suma, conjuga todas las discipl i-

nas artísticas del flamenco y presen-

ta propuestas tradicionales y monta-

jes vanguardistas, alternando el

magisterio de nombres consagrados

con la participación de grandes

figuras emergentes del arte jondo.

El ciclo comenzó en el Teatro

Central de Sevil la el 1 9 de febrero,

con la actuación de Dorantes, que
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En Cartel

Joaquín Gri lo.
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Fuensanta La Moneta.

Miguel Ángel Cortés.
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En Cartel

La Lupi, sobre el escenario.
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Rafaela Carrasco presenará "De un momento a otro" .



ofreció Sin muros! A partir de ahí, el

público que acuda al escenario sevi-

l lano podrá disfrutar de la presencia

de María Mezcle y Javier Patino -con

un recital de cante y guitarra-, Rafael

Amargo, Diego Amador, Arturo Pa-

reja Obregón y Laura Gallego -con

Cuatro lunas-, Diego Carrasco -con

Hippytano-, la Compañía Flamenca

Alicia Márquez -con Los hilos del

tiempo-, David Palomar -con La

dama del poncho rojo, un homenaje

a Chavela Vargas-, la Compañía

María del Mar Moreno -con Jerez-

puro esencia-, Alicia Gil -que ofre-

cerá un recital- y Antonio El Pipa

Compañía de Flamenco, que llevará

al escenario sevil lano el 1 4 de mayo

la obra De la tierra.

El Teatro Cánovas de Málaga co-

menzó su programación el 27 de

febrero, con la Compañía La Lupi,

que interpretó Yo conmigo misma.

Posteriormente figuran en cartel

Miguel Ángel Cortés -con El calvario

de un genio-, Daniel Casares quin-

teto -Guernica 75-, TNT -Rosario

Toledo, José Valencia y Dani de

Morón- que representarán Aleluya

erótica-, Jesús Méndez -que dará un

recital-, Mayte Martín -que anuncia

Flamenco clásico-, la Compañía Pa-

loma Fantova -con Sensibilidades-,

Cristina Tovar, Rocío Márquez, Mer-

cedes Luján, Belén Novell i , Marta

Orive y Jessica Brea -Mujeres na-

cidas para el flamenco- y la Com-

pañía Flamenca Joaquín Gri lo, con

La mar de flamenco.

El Teatro Alhambra de Granada ini-

ció Flamenco Viene del Sur el 25 de

febrero con El Cabrero, que ofreció

un recital. Luego llegarán Pedro

Ricardo Miño -Flamenco en con-

cierto-, la Compañía de Isabel Bayón

-En la horma de sus zapatos-, Dani

de Morón -Cambio de sentido-, la

Compañía de Ana Calí -con De cobre

y lunares-, Carrete, con Ángeles

Gabaldón como artista invitada -en

Carrete en vivo-, la Compañía Ma-

nuel Liñán -con Sinergia-, José

Valencia -Solo flamenco- y, por últi-

mo, la Compañía Rafaela Carrasco,

que llevará a escena De un momento

a otro.

Al Auditorio Maestro Padil la de

Almería l legará el Ballet Flamenco de

Andalucía del Instituto Andaluz del

Flamenco, al igual que al Teatro In-

fanta Leonor de Jaén y al Teatro

Cervantes de Linares.

El Gran Teatro de Córdoba co-

menzará su itinerario por Flamenco

Viene del Sur el 1 5 de marzo con la

Compañía Israel Galván -que repre-
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El guitarrista Javier Patino.



sentará La edad de oro-, y seguirá

con el Ballet Flamenco de Andalucía

y su Llanto por Ignacio Sánchez

Mejías. Asimismo, el Teatro Góngora

cordobés acogerá la Gala de Gana-

dores del I I I Certamen de Jóvenes

Flamencos, organizado por el Institu-

to Andaluz de la Juventud con la

colaboración del Instituto Andaluz

del Flamenco y la Confederación An-

daluza de Peñas Flamencas. Actua-

rán, por tanto, Richard Gutiérrez,

Bernardo Miranda y Alberto López.

La programación de Flamenco Viene

del Sur incluye, por último, las actua-

ciones en Punta Umbría (Huelva) de la

Compañía La Moneta -con Muy

especial- y de Antonio Reyes, que

ofrecerá un recital en Moguer. En Chi-

clana (Cádiz) actuará Pastora Galván

con el espectáculo Pastora.

Los tres teatros gestionados por la

Consejería de Cultura y Deporte a

través de la Agencia Andaluza de

Instituciones Culturales -Teatro Central

en Sevilla, Teatro Cánovas en Málaga y

Teatro Alhambra de Granada- man-

tendrán este año los precios estables

en 1 7 euros, que se rebajan además

con la adquisición de abonos o la pre-

sentación del carné de estudiante, el

de tercera edad o el de desempleo.

Con esta medida se pretende hacer

más accesible el arte jondo. Este

objetivo, unido al aprovechamiento de

las nuevas tecnologías para crear

nuevos públicos, ha sido tenido en

cuenta a la hora de programar la re-

transmisión en directo de varios de los

espectáculos dentro del proyecto Fla-

menco en Red, que, impulsado por las

consejerías de Cultura y Deporte e

Innovación, Ciencia y Empresa y

gestionado por la Universidad de

Cádiz, ha organizado de nuevo un

curso on line de iniciación al flamenco.

En definitiva, Flamenco Viene del

Sur ofrece este año a los andaluces y

andaluzas un cartel variado y de

calidad que llegará a toda Andalucía

entre febrero y junio, de forma que

los principales teatros andaluces

reserven un espacio para el arte

jondo en sus programaciones. Se

continúa así cumpliendo con el

mantenimiento de un programa esta-

ble de flamenco en Andalucía, uno

de los compromisos que el Gobierno

autonómico asumió con la UNESCO

al ser este arte incluido en la Lista

Representativa del Patrimonio Cultu-

ral Inmaterial de la Humanidad.

Flamenco Viene del Sur es una

iniciativa de la Consejería de Cultura

y Deporte que surge en 1 996 con el

objetivo de situar el espectáculo

flamenco a nivel de cualquier otra

manifestación de las artes escénicas

y con la intención de incidir en la

profesionalización del sector desde

un punto de vista artístico, mediante

el apoyo a la creación y con la con-

solidación del tej ido profesional del

flamenco.

El ciclo se ha consolidado en estos

años, convirtiéndose en un referente

único en la programación de flamen-

co y ampliando horizontes, l legando

a la total idad del territorio andaluz

para que toda la ciudadanía andaluza

pueda disfrutar de la muestra.

El número de artistas que han

participado hasta esta edición como

cabeza de cartel ha sido de 261 , a

los que habría que sumar los de

201 3. El número de funciones pro-

gramadas hasta ahora ha sido de

472. En las últimas cinco temporadas,

los tres teatros de la Consejería de

Cultura y Deporte han recibido con

este ciclo a unos 56.000 espectadores.
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Una nueva acción cultural

El consejero de Cultura y Deporte, Luciano Alonso, afirma que las
peñas son “nuestras mejores cómplices y unas extraordinarias
aliadas en la difusión del flamenco”

El consejero de  Cultura y Deporte,

Luciano Alonso, expuso el pasado 23

de enero los nuevos modelos de

gestión en este ámbito, "porque un

tiempo nuevo precisa respuestas

nuevas" . Los nuevos enfoques en la

gestión cultural se basan en la coo-

peración entre instituciones, produc-

tores, titulares de espacios, agentes

y empresarios, creadores, formado-

res y otros actores del hecho cultural.

"Creemos que es la mejor forma de

encarar este tiempo difíci l y de ga-

rantizar el derecho a la cultura" , indi-

có Alonso, quien agregó que los nue-

vos programas buscan "situar a la

ciudadanía en el centro de la acción

cultural y extender ésta a la mayor

parte del territorio andaluz" .

El nuevo modelo busca repartir las

iniciativas y que todos los partici-

pantes aporten sus recursos, tanto

materiales como intelectuales o fi-

nancieros. Desarrol lo tecnológico,
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Pérez, presidente de la Confederación
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cias y de los convenios suscritos con
las federaciones provinciales de peñas.
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cesión de espacios, compartir pro-

gramas y acciones, formación y nue-

vas fórmulas de financiación estarán

presentes en cerca de una treintena

de programas agrupados en siete

grandes sectores: Artes Escénicas,

Flamenco, Libro, Artes Visuales, Mu-

seos, Patrimonio y Sector Audio-

visual.

En arte jondo, el consejero anunció

como acto más destacado la cele-

bración del I I Congreso Internacional

del Flamenco, donde se impulsará la

reivindicación de establecer el 1 6 de

noviembre como Día Nacional del

Flamenco.

A ello se añade la ampliación del

ciclo Flamenco Viene del Sur, ya

asentado en las capitales, a ciudades

medias que dispongan de espacios

escénicos; la programación de arte

jondo a taquil la en el Teatro Central

de Sevil la los años que no haya

Bienal, y la elaboración de un

catálogo de artistas y compañías que

permita su promoción en condiciones

de igualdad.

Las peñas, nuestras mejores

cómplices

Asimismo, el consejero afirmó, ante

el Parlamento andaluz el día 27 de

febrero, que las peñas "son nuestras

mejores cómplices y unas extraordi-

narias aliadas en la difusión del

flamenco, en la generación de nue-

vos públicos y en la promoción de

futuros artistas" .

En su respuesta a una pregunta en

el pleno del Parlamento, Luciano

Alonso recordó que para el flamenco,

al igual que para el resto de sectores

culturales, se están implantando

nuevos modelos de gestión "basados

en la cooperación, el diálogo y el

consenso, en compartir todos los

recursos" .

El consejero mostró ante el pleno

una fotografía de la firma, en no-

viembre de 201 2 en la Peña La Perla

de Cádiz, de los convenios con la

Confederación de Peñas Flamencas

de Andalucía para la celebración del

sexto Circuito 8 Provincias, así como

de los acuerdos individuales con

cada una de las ocho federaciones

provinciales de peñas. "Este es nues-

tro camino al trabajar por el fla-

menco" , afirmó.

El consejero agregó que durante

este año 201 3 se organizarán más de

1 20 espectáculos en las peñas fla-

mencas andaluzas. Concretamente,

Andalucía cuenta con 368 peñas, que

agrupan a más de 80.000 personas.

Pero estas no son las únicas inicia-

tivas donde puede tener cabida el

arte jondo. El programa Enrédate.

Red de Teatros Públicos de Anda-

lucía se basa en el reparto de la

inversión y el riesgo al 50% con los

municipios, lo que beneficiará los

proyectos de las empresas. De este

modo, habrá dos convocatorias pú-

blicas: una para ayuntamientos titula-

res de teatros públicos y otra para

propuestas de las compañías. La

Consejería de Cultura y Deporte rea-

l izará un catálogo con las propuestas

y serán los ayuntamientos quienes

eli jan el proyecto determinado. Esta

fórmula conlleva que los ingresos de

taquil la reviertan a los teatros y las

compañías.

Otro programa es el de Microcon-

tratos, para espectáculos y teatros

de pequeño formato, donde la Con-

sejería asume un complemento del

50% del ingreso de taquil la y que

pretende alcanzar las 200 represen-

taciones. A esta iniciativa se suman

las Compañías Residentes, donde el

ayuntamiento cede la instalación a

una compañía para ensayos y pro-

ducción y esta se compromete a

mantener una programación. A estas

acciones se suma el programa Exhí-

bete, destinado a mantener la progra-

mación de pequeñas salas privadas.

La promoción de danza se abor-

dará en cada uno de los anteriores

programas, a lo que se añade la

cesión por parte de la Consejería de

Cultura y Deporte de sus instala-

ciones y recursos técnicos para la

creación de espectáculos, un nuevo

programa de formación y la creación

de la Plataforma de Danza Contem-

poránea, que convertirá al Teatro

Central de Sevil la en el mayor esca-

parate de esa discipl ina dancística.

Para todo este programa la Con-

sejería de Cultura y Deporte destina-

rá 1 .275.000 euros, que se comple-

mentan con otros 800.000 para co-

producciones, incentivos y forma-

ción. "Estas fórmulas buscan la

complicidad de todo el sector cultu-

ral para garantizar la sostenibi l idad

de creadores, empresas y públicos" ,

afirmó el consejero.

La formación constituye otro de los

ejes del nuevo modelo y estará pre-

sente en la mayoría de las iniciativas,

donde destacan, dentro de artes

escénicas, el ya clásico Abecedaria,

el nuevo Danz-A-Fición (para la ini-

ciación de niños y adultos), la Or-

questa Joven de Andalucía (OJA) y el

fomento de nuevos lenguajes musi-

cales, a través de la Cátedra Manuel

de Falla de Cádiz o del ciclo de Mú-

sica Contemporánea.
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Los andaluces consideran el
flamenco y el patrimonio
histórico los elementos más
representativos de su cultura
El consejero de Cultura y Deporte, Luciano Alonso, presentó los
resultados del Barómetro Andaluz de la Cultura (BACU)

El consejero de Cultura y Deporte,

Luciano Alonso, ha dado a conocer

los resultados de la tercera oleada

del Barómetro Andaluz de la Cultura

(BACU), correspondiente a 201 2, que

señala que los ciudadanos de la

comunidad autónoma consideran su

patrimonio histórico y monumental y

el flamenco como lo más represen-

tativo de la cultura andaluza, a la vez

que creen que lo más importante

para el desarrol lo cultural de Anda-

lucía es la formación y la educación.

Según este estudio, realizado por el

Instituto de Estudios Sociales Avan-

zados (IESA) para la Junta de Andalu-

cía, el flamenco y las nuevas tecnolo-

gías se perfilan como las bases sobre

las que asentar el futuro consenso cul-

tural andaluz. Luciano Alonso explicó

que su departamento " lleva ya años

trabajando en esa dirección, como lo

muestran la declaración del arte jondo

como Patrimonio Inmaterial de la Hu-

manidad por la UNESCO y los

recursos tecnológicos que se han

puesto a disposición de la cultura" .

El BACU muestra asimismo que

los andaluces tienen una idea "con-

temporánea" de la cultura, pues

combina los paradigmas clásicos

-bellas artes, l iteratura, patrimonio-

con manifestaciones populares y tra-

diciones y con la ciencia. Para los

andaluces, lo más "representativo"

de la cultura andaluza son su patri-

monio histórico y monumental y las

tradiciones, pero " lo importante" es

la formación. El consenso sobre esta

doble visión es común a todos los

grupos de edad.

Según este estudio de opinión, el

flamenco se configura como "eje de

convergencia" entre los conceptos

culturales clásicos y los identitarios.

Por otro lado, este arte, junto con

internet y las nuevas tecnologías,

apuntan a ser los dos grandes apo-

yos del consenso cultural futuro en la

población andaluza.

El nivel de respaldo que atribuye

la población andaluza al flamenco

como paradigma cultural es compar-

tido por todos los grupos de edad.

Así, el público entre 1 8 y 29 años

eleva ese respaldo hasta casi el 80

por ciento, cifra prácticamente idén-

tica a la registrada en el tramo de

edad entre los 30 y los 44 años y

algo superior a los tramos com-

prendidos entre los 45 y los 50 años

y los 60 años y más. Esto genera una

situación de consenso entre los

distintos grupos estudiados sobre la

importancia cultural del arte jondo.

El flamenco se considera, asimis-

mo, como “eje de convergencia”

entre los consensos primario e

identitario; en 201 2 apunta una cierta

tendencia de cambio, con mayor

respaldo entre los más jóvenes, ya
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que los niveles en este tramo de

edad dan resultados superiores a los

demás tramos estudiados, habiendo

más de diez puntos porcentuales de

diferencia entre el grupo de andalu-

ces/as de 1 8 a 29 años y el de

población de 60 años y más.

Los andaluces y las andaluzas

consideran que lo más importante

para la cultura en Andalucía es la

formación y la educación. Así lo han

entendido en los tres últimos es-

tudios realizados, generando este

aspecto el doble de aceptación que

el siguiente, referido a las inversiones

públicas en cultura. En 201 2 fueron

valorados a continuación el desa-

rrol lo técnico y socioeconómico, las

tradiciones y la sabiduría popular,

que existan muchos artistas y crea-

dores y, por último, las inversiones

privadas en cultura.

Asimismo, por primera vez desde

2008, los andaluces perciben la

oferta cultural andaluza " l igeramente

mejor valorada" que la de ámbito

nacional. Respecto a las infraestruc-

turas culturales, los ciudadanos iden-

tifican las bibl iotecas como las más

cercanas a sus domici l ios, a las que

siguen los centros culturales, los

monumentos y los teatros.

Internet y las tecnologías de la

información y la comunicación apa-

recen como medio emergente de in-

formación cultural en el conjunto de

los andaluces, pero especialmente

entre los 1 8 y 44 años, tramo en el

que la diferencia con la prensa tradi-

cional es del doble.

La tercera oleada del Barómetro

Andaluz de la Cultura ha sido rea-

l izada entre el 1 4 de enero y el 1 3 de

febrero de 201 2, por el procedi-

miento de entrevista telefónica a 81 9

personas -la muestra era representa-

tiva de la población andaluza- y tiene

un margen de error de ±3,5%.

En el Barómetro de este año se

ha introducido alguna novedad res-

pecto al del año 201 0, con el obje-

tivo de precisar el conocimiento

sobre la opin ión de los andaluces

en temas vinculados al ámbito de la

cultura, si bien se ha mantenido sin

cambios el bloque fundamental del

cuestionario, permitiendo así ana-

l izar de forma comparada los resul-

tados de estos tres primeros BACU.

En el análisis de los resultados se

ha tenido en cuenta la opinión ge-

neral de los andaluces en asuntos re-

lacionados con la cultura y el con-

sumo de bienes culturales, analizán-

dola en función de variables como la

edad, el sexo, el nivel de estudios y el

hábitat de residencia de la población.

Con la elaboración de este

estudio, el IESA cumple uno de los

objetivos que se trazó desde su

creación como centro mixto CSIC-

Junta de Andalucía en 1 995, cual es

el de contribuir a un mejor conoci-

miento de la sociedad andaluza me-

diante estudios rigurosos desde un

punto de vista científico. De este

modo, el IESA ofrece información de

interés y calidad para que pueda ser

uti l izada por los responsables polí-

ticos para orientar sus actuaciones

en la gestión de los asuntos públicos

en Andalucía.

La tercera edición del Barómetro

de la Cultura en Andalucía (en ade-

lante BACU) supone la consolidación

de una herramienta básica para el

conocimiento sistemático de la re-

lación de la ciudadanía andaluza con

la idea de cultura y los conceptos o

paradigmas a ella asociables. Esta

perspectiva de análisis demoscópico

sigue avanzando un paso más en el

panorama de los estudios de la cul-

tura, proporcionando un contexto de

comprensión cualitativa de la cultura

en sus proyecciones sociales, sub-

yacente a los perfi les deducibles de

los habituales estudios acerca de

hábitos y consumo.

La introducción del informe afir-

ma que “con esta tercera edición del

BACU podemos dar por firme, por

ejemplo, una conclusión inmediata,

sencil la, pero hasta hace pocos años

nunca constatada científicamente:

las sociedades occidentales contem-

poráneas, como es el caso de la

andaluza, aunque presenten índices

de consumo cultural estructural o

coyunturalmente bajos y/o hábitos o

prácticas culturales calificables como

débiles o dispersas desde un punto

de vista tanto teórico como comer-

cial, poseen una idea de cultura con-

gruente con su desarrol lo histórico y

con los contenidos concretos de esa

cultura. Esta idea es también con-

gruente con la lógica dominante en el

momento actual”.

Con la elaboración
de este estudio, el
IESA contribuye a
un mejor conoci-
miento de la
sociedad andaluza
mediante estudios
rigurosos desde un
punto de vista
científico.
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El programa Flamenco en Red es un

curso de iniciación que se puso en

marcha como iniciativa del Proyecto

Atalaya y del cual forman parte la

Consejería de Economía, Innovación,

Ciencia y Empleo de la Junta de Anda-

lucía junto a las diez universidades

públicas andaluzas, y que tiene como

socio de contenidos al Instituto Anda-

luz del Flamenco, de la Consejería de

Cultura y Deporte. Flamenco en Red

crece este curso gracias a una serie de

incorporaciones que intentan mejorar

la oferta para, de esta forma, profun-

dizar con más información y herra-

mientas en el conocimiento y difusión

del flamenco.

Así, en su edición 201 2-201 3, Fla-

menco en Red, al que aparecen

adheridos un total de 21 universidades,

ofrecía dos modalidades:

• Básico (on line): con una duración

de 20 horas, disponible en todos sus

contenidos a través de la web

http://www.flamencoenred.tv, desde el

propio equipo informático del alum-

no/a.

• Superior (semipresencial): con una

duración de 50 horas, disponible a

través de la web salvo el visionado de

los espectáculos (presencian en cada

una de las universidades adheridas al

programa).

El programa del curso básico se ha

desarrollado entre noviembre de 201 2

y febrero de 201 3, y ofreció seis confe-

rencias impartidas por especialistas en

la materia, disponibles en la web del

proyecto de forma escalonada (Fla-

menco y patrimonio. Patrimonio y

flamenco, a cargo de Juan Manuel

Suárez Japón,   rector de la UNIA; La

nueva investigación del flamenco. El

patrimonio del conocimiento, por  José

Cenizo, profesor de la Universidad de

Sevilla y coordinador del Programa de

Doctorado Interdepartamental El Fla-

menco; El flamenco en la identidad

cultural andaluza, impartida por Cristi-

na Cruces, investigadora, doctora en

Antropología y miembro del Consejo

Audiovisual de Andalucía; Flamenco,

Patrimonio de la Humanidad: situación

y perspectivas de futuro, por José

Manuel Becerra y Fuensanta Plata, de

la Dirección General de Bienes Cultu-

rales de la Consejería de Cultura y

Deporte;   Los números del flamenco.

Estudio de impacto económico del fla-

menco, por José Ruiz Navarro,   ca-

tedrático de Organización de Empre-

sas de la Universidad de Cádiz, y, por

último, Comercialización del flamenco.

El flamenco en los escenarios del

mundo, con Francisco López (ex

director del Festival de la Guitarra de

Córdoba y autor de Jerez 201 3),

Rosalía Gómez (directora de la Bienal

de Sevilla y especialista en baile fla-

menco), Isamay Benavente (directora

del Festival de Jerez) y Miguel Marín,

director de Flamenco Festival.

A estas conferencias se sumaron un

curso progresivo impartido por el es-

pecialista Faustino Núñez  mediante

una serie de dinámicos clips audiovi-

suales colgados en la web y con

tutorización permanente a través del

Campus Virtual en el que cada alumno

fue dado de alta; un curso progresivo

de baile flamenco impartido por

Mónika Bellido  mediante otra serie de

clips audiovisuales colgados en la web

y también con tutorización permanente

a través del Campus Virtual; un re-

sumen de, aproximadamente, dos

horas de duración, disponible en la

web,   que abarcará los aspectos fun-

damentales tratados en los tres

tal leres del Aula de Arte Flamenco de

la Universidad de Cádiz. La insti-

tución académica aconsejaba a los

alumnos que realizaran el curso por

primera vez  la visualización de los

contenidos de las ediciones ante-

riores a través del enlace

http://www.flamencoenred.tv, donde

ya están disponibles los contenidos de

este curso. El Vicerrectorado de Pro-

yección Social, Cultural e Internacional

de la Universidad de Cádiz expedía

certificados de asistencia por un total

de 20 horas a aquellos inscritos que

realizaran la prueba objetiva final.

Por otra parte, se ofrecía el curso

superior, que, con una duración total

de 50 horas, de carácter semipre-

sencial, ofertaba los siguientes conte-

nidos: cuatro sesiones con espectá-

culos (emisión en diferido, presen-

ciales) enmarcados en prestigiosos

escenarios andaluces y que tenía

como protagonistas al Ballet Fla-

menco de Andalucía, David Palomar,

Flamenco en Red crece
y mejora su oferta
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Diego El Cigala y Mónika Bellido; las

seis conferencias anteriormente des-

critas; el curso de Faustino Núñez y el

de Mónika Bellido y un resumen, de

aproximadamente dos horas de du-

ración, disponible en la web, que

abarca los aspectos fundamentales

tratados en los tres talleres del Aula

de Arte Flamenco de la Universidad

de Cádiz.

El programa dio comienzo en no-

viembre de 201 2 y concluye entre

febrero y mayo de 201 3, dependiendo

de la universidad adscrita. Igualmente

se van a expedir certificados de asis-

tencia, en este caso por un total de 50

horas, a todos aquellos/as inscritos/as

que realicen la prueba objetiva final a

través del campus virtual.

Esta era la cuarta edición de Fla-

menco en Red, un curso que, afirman

sus responsables, “parte del impulso

que el Estatuto de Autonomía aporta

al flamenco como elemento sigular

del patrimonio cultural andaluz y de

su reconocimiento como Patrimonio

Cultural Inmaterial de la Humanidad

por parte de la UNESCO. Su conoci-

miento, conservación, investigación,

formación, promoción y difusión ad-

quieren espacio preferente en un

programa sustentado en una progra-

mación anual que puede ser expor-

tada a un extenso ámbito geográfico

a través de los nuevos cauces tec-

nológicos”.

El curso está abierto no solo a la

comunidad universitaria, sino al público

en general. La Universidad de Cádiz

afirma que la evaluación recibida de los

420 alumnos inscritos en la pasada

edición “nos indica que estamos

trabajando con un alto índice de éxito”.
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Málaga recibe
un nuevo curso de
'Flamenco de Orilla a Orilla'
La ciudad acoge también un ciclo de conferencias
i lustradas y unas jornadas empresariales

Las actividades englobadas en el

proyecto Flamenco de Oril la a Ori l la

han continuado celebrándose en

Andalucía y Marruecos. Después de

pasar por Sevil la y Algeciras, el

programa continuó en las ciudades

marroquíes de Oujda y Jerada y,

posteriormente, en Málaga, donde se

prolongó hasta el 9 de marzo.

Flamenco de Oril la a Ori l la se

incluye dentro del Programa de

Cooperación Transfonteriza España-

Fronteras Exteriores (Poctefex) y está

compuesto por tres socios. Lide-

rando el proyecto, el Instituto An-

daluz del Flamenco, perteneciente a

la Agencia Andaluza de Instituciones

Culturales de la Consejería de Cul-

tura y Deporte de la Junta de

Andalucía; como segundo socio

andaluz la Dirección General de

Coordinación de Políticas Migratorias

de la Consejería de Justicia e Interior

de la Junta de Andalucía y, como

socio marroquí, la Dirección Regional

del Ministerio de Cultura de la Región

Oriental del Reino de Marruecos.

Como en las ciudades de Sevi l la y

Algeciras, Oujda y Jerada recibieron

los cursos de capacitación profe-

sional . Los cursos están concebidos

para personas que hayan tenido,

tengan o vayan a tener un desarrol lo

profesional en la gestión cultural

para que puedan adquirir conoci-

mientos sobre la especificidad de la

gestión cultural del flamenco. De

carácter eminentemente práctico,

son impartidos por profesionales en

activo del sector del flamenco, tanto

públ ico como privado. Los conoci-

mientos necesarios para poder

enfrentarse al ejercicio profesional

de la gestión cultural del flamenco

han sido agrupados en las siguien-

tes materias:

• Historia/antropología del flamen-

co: esta materia persigue dar a co-

nocer al alumno las claves para

conocer el hecho flamenco y su dife-

renciación, siendo para ello nece-

sario conocer sus orígenes y evo-

lución.

• Producción: a través de esta

materia los futuros gestores apren-

den cómo realizar la producción de

espectáculos flamencos, adquiriendo

para ello los conocimientos especí-

ficos de las empresas implicadas en

la producción de un evento fla-

menco.

• Gestión y management: con esta

materia los alumnos adquieren co-

nocimientos sobre las labores pro-

pias de la gestión de eventos, desde

la contratación hasta la planificación

presupuestaria, los detal les de la re-

presentación artística, la financiación

o la comercial ización.
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• Flamenco y técnica: para ges-

tionar un evento de flamenco es

necesario conocer las especificida-

des de este arte en cuanto a ilumi-

nación, sonido, escenografía, tipo de

suelo, etcétera. Con esta materia los

alumnos aprenden estas cuestiones,

necesarias para poder interpretar o

defender un rider técnico de un es-

pectáculo flamenco.

• Sensibi l ización: el eje de Flamen-

co de Oril la a Ori l la es el legado cul-

tural común entre Andalucía y Ma-

rruecos. Por tanto, una de las ma-

terias que se imparten es la de sensi-

bi l ización, que podrá aplicarse trans-

versalmente en su futuro trabajo.

• Conferencias i lustradas: cada

viernes tiene lugar una conferencia

sobre los principales rasgos del fla-

menco, que se ilustran -según sea

necesario- con cante, toque o baile

flamenco.

Los profesores fueron en Marrue-

cos Virginia Luque, sobre Historia y

Antropología del flamenco; Carlos

Sánchez, sobre Producción; Fernan-

do González-Caballos, sobre Gestión

y management; Jul io Domínguez y

Antonio Ruiz, sobre Flamenco y

técnica; Alonso Santa Cruz, sobre

Sensibi l ización.

Las conferencias i lustradas fueron

las siguientes: El flamenco en la

historia como música de la vida, los

días 22 y 23 de noviembre de 201 2

en Jerada y Oujda, respectivamente,

con José María Velázquez-Gaztelu

como conferenciante y con la ac-

tuación de Carmen de la Jara y

Antonio Carrión; La escena flamenca

de Tetuán durante el protectorado

español en Marruecos (1952-1956),

los días 29 y 30 de noviembre en

cada una de las localidades, siendo

Rubén Gutiérrez Mate el encargado

de la disertación, que fue ilustrada

por la cantaora Ángela Cuenca y el

guitarrista Juan David Lázaro; El

compás y las rítmicas. Palo a palo

del flamenco, los días 6 y 7 de di-

ciembre, a cargo de Faustino Núñez

y con el cantaor David Pino; La gui-

tarra en el flamenco, de José Antonio

Rodríguez, el día 1 2 de diciembre en

Oujda; y por último, los días 20 -en

Jerada- y 21 de diciembre -en Oujda

la conferencia La mujer en el mundo

flamenco por Fermín Lobatón, con la

cantaora Toñi Fernández y el guita-

rrista Pedro Sierra.

Por otra parte, l a tercera edición

de las jornadas empresariales en-

globadas en Flamenco de Ori l la a

Ori l la se celebró en Oujda los días

1 3 y 1 4 de diciembre, y tuvo lugar

en la Sala de Conferencias EN SA.

El primer día la directora del I nsti-

tuto Andaluz del Flamenco, M aría

Ángeles Carrasco, inauguró las jor-

nadas junto a Lahcen Echarfy, d i-

rector regional del M inisterio de

Cultura en la Región Oriental de

M arruecos.

Posteriormente Said Amel, repre-

sentante del Ministerio de Cultura

del Reino de Marruecos, pronunció

la conferencia inaugural , que versó

sobre el circuito de festivales ma-

rroquí. En la segunda parte Miguel

José Luis Ortiz Nuevo, durante su conferencia.
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Ángel Fernández presentó el Canal

Flamenco Radio.

Por la tarde, María Ángeles Carras-

co pronunció una conferencia sobre

el Instituto Andaluz del Flamenco y su

papel como instrumento creado por la

Consejería de Cultura y Deporte de la

Junta de Andalucía, para impulsar y

coordinar las políticas relacionadas

con el arte jondo. Carrasco destacó

que la conservación de esta manifes-

tación cultural, su difusión y recupe-

ración, su plena integración en el

mercado musical y su consolidación

como industria cultural, su promoción

a nivel internacional, su investigación

y conocimiento riguroso, y su aprove-

chamiento como recurso turístico y

educativo, marcan las líneas maestras

del Instituto Andaluz del Flamenco.

En la segunda parte, Rafael Bur-

gos, presidente de GECA (asociación

de gestores culturales de Andalucía)

presentó una conferencia sobre la

asociación. El día concluyó con la

actuación del guitarrista José Antonio

Rodríguez.

El segundo día, 1 4 de diciembre,

las jornadas siguieron con una mesa

redonda de trabajo. El moderador,

Manuel Curao, presentó a los partici-

pantes de la mesa redonda -Samira

Sakil , servicio de animación cultural

de la Región Oriental de Marruecos;

Carlos Sánchez, empresario de fla-

menco; María Zumárraga, respon-

sable de industrias culturales, depar-

tamento de consumo de EXTENDA;

Mohammed Amara, responsable de

Festival RAI (pop magrebí), presi-

dente de la asociación Oujda Art; y

Azzedine Rifaï, responsable del Fes-

tival Raggada Saidia- y animó un

debate que giró en torno al flamenco

como industria cultural y sobre el

futuro en el sector para el inter-

cambio entre Andalucía y Marruecos.

Posteriormente el cantaor Jesús

Méndez ofreció una actuación.

Málaga

La directora del Instituto Andaluz del

Flamenco de la Consejería de Cultura

y Deporte, María de los Ángeles Ca-

rrasco; la delegada territorial, Patricia

Alba, y el presidente de la Andaluza

José Antonio Rodríguez
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de Peñas Flamencas, Diego Pérez,

inauguraron el 28 de enero, en la

Cámara de Comercio de Málaga, un

nuevo curso de capacitación profe-

sional incluido en el proyecto comu-

nitario Flamenco de Oril la a Ori l la.

Este curso se desarrol ló hasta el 9

de marzo. Fueron por tanto seis

semanas las que se prolongó una

iniciativa en la que se estudió el

flamenco desde diferentes perspecti-

vas. Así, los alumnos inscritos reci-

bieron clases de antropología del fla-

menco a cargo de Enrique Linera; las

de producción fueron impartidas por

Debora Garber; las de gestión y

management, por Javier Puga; las de

flamenco y técnica, por Jul io Domín-

guez; y las de sensibi l ización, por

Alonso Santa Cruz. Asimismo, el Taller

de las Jornadas estuvo encabezado

por Pepe Yáñez y el de Espectáculo

por Guiomar Fernández, siendo la

coordinadora del curso Nadia Mes-

saouidi.

El contenido de estos seminarios

se completaba con seis conferencias

i lustradas, que se celebraron cada

viernes y que fueron impartidas por

expertos en la materia e i lustradas

por artistas. El programa de estas

charlas, que tuvieron lugar en las

peñas flamencas de Málaga capital,

fue el siguiente: El cante de los jabe-

gotes. Estudio didáctico, a cargo de

Miguel López Castro, con la

actuación de Javier Sánchez Ban-

dera “Bonela Hijo’ al cante y José

Fernández a la guitarra; La Cuenca

(Trinidad Huertas): una pionera con-

quistando público por el mundo, por

José Luis Ortiz Nuevo, con las

actuaciones de Ana Fargas y Fran-

cisco Javier Jimeno; La influencia

morisca en el cante flamenco. Los

fandangos verdiales, de Paco Var-

gas, con Virginia Gámez al cante y

Curro de María a la guitarra. Ramón

Soler hablaba sobre Los cantes y

toques festeros de Málaga, con la

actuación de La Cañeta y su grupo; y

sobre El flamenco como inspiración

de los pintores románticos disertaba

Paco Mármol, con la actuación de

Carrete de Málaga y su grupo; y, por

último, se programaba la conferencia

La mujer malagueña en el flamenco,

de Gonzalo Rojo, con la actuación de

Rocío Bazán.

El proyecto incluyó igualmente la

celebración en Málaga de unas jor-

nadas empresariales, los días 8 y 9

de marzo, para favorecer el intercam-

bio empresarial entre ambos países.

Flamenco de Oril la a Ori l la tiene

como objetivos la intercultural idad e

internacionalización entre ambos te-

rritorio. Para ello será esencial la

capacitación de futuros profesionales

de la gestión cultural en torno al

flamenco, así como en el intercambio

de buenas prácticas entre profesio-

nales de Marruecos y Andalucía po-

niendo de manifiesto los lazos cultu-

rales comunes entre los dos países,

y cómo estos pueden beneficiar los

flujos empresariales a través de jor-

nadas empresariales, espectáculos y

conferencias.

El proyecto se desarrollará hasta

noviembre de 201 3. Durante la se-

gunda fase del proyecto, se seleccio-

nará a diez personas que hayan

asistido a los talleres para participar

en la producción de un espectáculo

flamenco con una mayor implicación

desde la fase del diseño. Se busca de

este modo poner en práctica los

conocimientos aprendidos y adquirir

experiencia en este ámbito laboral

específico. Para culminar Flamenco

de Oril la a Oril la se organizarán dos

ferias empresariales, una en Marrue-

cos y otra en Andalucía, en las que

participarán compañías andaluzas del

sector y donde se pondrán en común

las particularidades de la gestión

cultural en ambos países.
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El Ballet Flamenco de Andalucía
lleva ‘Metáfora’ a
México y Estados Unidos

El Ballet Flamenco de Andalucía

continúa la gira internacional que ya

le ha llevado a Costa Rica, Ecuador,

Colombia y Grecia. Entre los meses

de enero y marzo, la compañía, que

volvió a estar integrada en el organi-

grama del Instituto Andaluz del Fla-

menco en febrero de 201 1 , viajó a

México, Estados Unidos e Inglaterra,

siendo de nuevo representante y em-

bajador de la cultura andaluza en el

exterior.

En concreto, el Ballet Flamenco de

Andalucía llevó Metáfora a Guadala-

jara (México) entre los días 6 y 7 de

febrero y a Guanajuato y Aguasca-

lientes los días 9 y 1 0 del mismo mes.

Tras actuar en Jerez de la Frontera

el 24 de febrero, la compañía tenía

previsto viajar a Estados Unidos para

actuar en Boston (días 1 a 3 de

marzo), Nueva York (días 6 a 9),

Washington (día 1 0), Tampa (día 1 3) y

Miami, entre el 1 4 y el 1 7 de marzo. In-

mediatamente ha programado partir

hacia Londres, donde tiene previs-

tas actuaciones los días 21 , 22 y 23.

En todos estos escenarios se repre-

sentará Metáfora,   obra que muestra

un diálogo constante y continuo entre

el flamenco y otras músicas y otras

formas de entender la danza, siempre

en equilibrio. “La danza es la metá-

fora del pensamiento”, atinó a enun-

ciar Friederich Nietzsche, que con-

traponía el vuelo de los pájaros a la

pesadez de los seres humanos irre-

mediablemente amarrados al noray

de la realidad concreta. La danza es
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lo que queda “sobre las últimas ce-

nizas”, augura Federico García Lorca

en su  Poeta en Nueva York.   El baile

le presta alas al cuerpo y a la mente.

Nos aproxima a los ángeles. De ahí

que para la escenografía de Metá-

fora, el primer proyecto que Rubén

Olmo concibe y dirige para el Ballet

Flamenco de Andalucía, el escenó-

grafo Juan Ruesga haya ideado dos

elementos contrapuestos. De un

lado, el ídolo intelectual de una for-

midable neurona. Y, de otro, el es-

pacio casi rel igioso de un patio mo-

risco que nos delimita el templo de

una tradición que hunde sus raíces

en el pasado pero que necesaria-

mente vuela hacia lo porvenir.

Aquí se trata de un claro homenaje

a lo que fue y es la danza flamenca,

desde la escuela bolera como matriz

primigenia a sus coqueteos con las

coreografías contemporáneas que le

ponen en relación con otros mundos

y con otros géneros. Se propone, en

gran medida, de un tributo humilde

pero intencionado a personalidades

históricas como Ángel Pericet, Pi lar

López o Antonio.

“Un guiño tan evocador como el

vestuario vintage que luce todo el

elenco. Atención, a su vez, a las par-

tituras cultas o populares que acom-

pañan a los y las artistas y al compe-

tente y joven cuerpo de baile. El oído

viajará con la vista hacia romances y

cantiñas, tangos de Granada, bu-

lerías, valses flamencos, verdiales o

zambras. Se trata de una suite tan

elegante como dinámica, compuesta

con la fuerza del corazón y con el

talento de la razón”, dice el programa

del espectáculo, que concluye: “Es

una alegoría de la vida, un eco del

ser humano que se niega a perma-

necer para siempre en la seguridad

de la caverna y explora otros mundos

que quizá estén en sí mismo.

Nietzsche también afirmó que solo

iba a creer en un Dios que supiese

bailar. Es el que habita este oratorio

flamenco por el que transcurren,

como describió Federico García

Lorca en su poema El baile, cora-

zones andaluces buscando viejas

espinas”.

Un momento de " Metáfora" .
FOTO: Miguel Ángel González.

El Ballet Flamenco de Andalucía, sobre el escenario.
FOTO: Miguel Ángel González
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Arte jondo para las comunidades
andaluzas en el exterior

El I Plan Integral para los Andaluces y

Andaluzas en el Mundo (PIPAM)

afectaba a los andaluces y andaluzas

fuera de Andalucía, ya fuera en otras

comunidades autónomas españolas

o en el extranjero. Era el marco que

definía las medidas de participación

política, cultural, así como las

acciones de bienestar social, en las

que se desarrol lan las políticas

públicas del Gobierno andaluz para

los andaluces y andaluzas en el

mundo, y por lo tanto, ha sido uno de

los instrumentos que ha permitido

dar respuesta a las necesidades ma-

nifestadas por Comunidades Anda-

luzas y colectivos de personas en re-

presentación de andaluces en el ex-

terior, personas de origen andaluz y

personas retornadas a Andalucía.

Este plan incluía un objetivo es-

pecíficamente protagonizado por el

arte jondo, cuyo organismo respon-

sable es el Instituto Andaluz del Fla-

menco, que organizó el pasado año

una docena de actividades en Bél-

gica, Alemania, Estados Unidos, Ho-

landa, Argentina, Dinamarca o Suiza,

entre otros países.

El presidente de la Junta de Anda-

lucía, José Antonio Griñán, afirmaba

en la presentación de este I Plan

Integral que “la Andalucía de hoy no

es solo un espacio físico, sino

también un lugar del alma que com-

partimos los residentes en la

comunidad autónoma y tantas gene-

raciones de andaluces que viven en

el exterior. El I Plan Integral para los

Andaluces y Andaluzas en el Mundo

-continuaba- es la herramienta que

nos permitirá estrechar los lazos

entre todos los andaluces y po-

tenciar el cl ima de diálogo, colabora-

ción e intercambio mutuo; es el

camino para crecer en solidaridad”.

Asimismo, el presidente del Go-

bierno andaluz indicaba que “el I

Plan Integral para los Andaluces y

Andaluzas en el Mundo consolida la

igualdad entre todos los que ama-

Leonor Leal, durante su actuación en Tandil (Argentina).
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mos este espacio común y fortalece

la cohesión de la población andaluza.

En este sentido, refuerza con medi-

das concretas esta apuesta por la

integración y la equiparación de

oportunidades”. Las acciones esta-

blecidas, recalcaba, “pretenden me-

jorar la calidad de vida de las

personas que han decidido regresar

a Andalucía y de los que siguen

viviendo en el exterior”. En resumen,

el Plan “es una clara muestra del

decidido compromiso por parte del

Gobierno de trabajar por la mejora de

las condiciones de vida y bienestar

de sus ciudadanos, cualquiera que

sea su lugar de residencia”.

Cumpliendo estas premisas, el Ins-

tituto Andaluz del Flamenco organizó

el pasado año -con cargo a los fon-

dos FEDER para la internacionali-

zación del arte jondo- diversas activi-

dades y espectáculos. Así, el 24 de

febrero actuó en el Hotel Van Belle

de Bruselas Miguel Ochando, que

ofreció un programa en el que se es-

cucharon una granaína, una ronde-

ña, una guajira, alegrías, soleá, zam-

bra y bulerías, así como temas de

Esteban de Sanlúcar, Astor Piazzola

y M. Escudero. El mismo repertorio

se pudo escuchar al día siguiente en

el Ayuntamiento de Lieja.

El 3 de marzo, el bailaor David Mo-

rales actuó en Renens (Crissier,

Suiza), en la Grande Salle de Crissier,

dentro del programa de celebra-

ciones con motivo del Día de Anda-

lucía. Ese mismo mes, concreta-

mente el día 22, Fran Espinosa

ofrecía una actuación en el Heil ig

Geistspital Saal de Nüremberg (Ale-

mania). Asimismo, el mes de marzo

contó con varias actividades organi-

zadas en Estados Unidos dentro del

Flamenco Festival y los andaluces

residentes en las ciudades de Nueva

York y Miami pudieron contar con

entradas para los espectáculos del

renombrado festival.

El Festival de Peñas celebrado en

el mes de mayo en Ámsterdam (Ho-

landa) también contó con actuacio-

nes de varios artistas y estaba in-

cluido en este I Plan Integral para los

Andaluces y Andaluzas en el Mundo.

Asimismo, en mayo tuvo lugar la ac-

tuación de La Susi en la sede de la

Casa Andaluza Arte Andaluz, en Gi-

nebra (Suiza).

Países tan dispares y lejanos

entre sí como Francia, Argentina y

Dinamarca recibieron diversas inicia-

tivas durante el mes de jul io de 201 2.

Del 2 al 7 de julio, dentro del Festival

Arte Flamenco de Mont-de-Marsan, se

organizaron talleres con el arte jondo

como protagonista y miembros de las

comunidades andaluzas pudieron dis-

frutar de matrículas becadas para

estos cursos.

En el mes de octubre Leonor Leal

actuaba en el Teatro del Fuerte, en

Tandil (Argentina), dentro de la XXII

Asamblea de FAARA, y, por último,

Pedro el Granaíno y Juan Requena

subían a las tablas del Centro Español

de Toulouse (Francia) el 28 de di-

ciembre.

Entre 201 0 y 201 1 fueron 63 las

funciones realizadas dentro de este

programa, que se suman a las de

201 2. El número de espectadores de

media en todas ellas fue de 80 per-

sonas por función. Las diferentes ac-

ciones realizadas en estos tres años

también han incluido el envío de

publicaciones -como esta revista- y

ediciones a las diferentes comuni-

dades andaluzas residentes en el ex-

terior, así como la difusión entre los

colectivos de jóvenes andaluces y

andaluzas de las convocatorias de

los premios Desencaja, entre los que

se cuentan el Certamen de Jóvenes

Flamencos, organizado por el Insti-

tuto Andaluz de la Juventud con la

colaboración del Instituto Andaluz

del Flamenco.

Todo ello ha tenido como objetivo

general apoyar las manifestaciones

culturales andaluzas y de origen an-

daluz, en relación con el flamenco,

que se realizan fuera de nuestra co-

munidad autónoma. Esto ha conlle-

vado la realización de acciones

relacionadas con el mundo del

flamenco, en coordinación con la

Viceconsejería de Gobernación, a

través de la promoción de circuitos

relacionados con el flamenco, fuera

de Andalucía, en colaboración con

las Comunidades Andaluzas, así

como el apoyo al conocimiento

sobre el flamenco en el exterior.

Leonor Leal, durante su actuación en Tandil (Argentina).



Medallas de Andalucía
El Consejo de Gobierno concede la distinción a la bailaora María
Rosa y al cantaor Manuel Gerena

El Consejo de Gobierno reunido el

pasado 1 9 de febrero acordó con-

ceder a la bailaora María Rosa y al

cantaor Manuel Gerena sendas Me-

dallas de Andalucía. Durante la reu-

nión semanal del Consejo de Go-

bierno, celebrada en el Palacio de

San Telmo, sede de la Presidencia de

la Junta, se aprobó conceder las

distinciones de Hijo Predilecto de

Andalucía al sindicalista Manuel José

García Caparrós (a título póstumo) y

al actor Antonio Banderas y la pintora

Carmen Laffón, así como distinguir

también con Medallas de Andalucía a

la médica e investigadora Marina Ál-

varez Benito; el empresario Manuel

Barea Velasco; el delegado territorial

de la Once en Andalucía, Patricio

Cárceles Sánchez; el periodista En-

rique García Gordil lo; la empresaria

Dolores Ascensión Gómez Ferrón; el

empresario José Manuel Lara Bosch;

el pintor Miguel Rodríguez Acosta

Carlström; el cineasta Alberto Rodrí-

guez Librero; el jugador de balon-

mano José Manuel Sierra Méndez, y

la oficial de la Armada Esther Yáñez

González-Irún.

Manuel Fernández Gerena, cono-

cido como Manuel Gerena, nació en

1 945 en la localidad sevil lana de

Puebla de Cazalla. Máximo expo-

nente del ' flamenco protesta' que

surgió en los últimos años de la dic-

tadura franquista, este cantautor ha

conseguido atraer a públicos no ha-

bituales del arte jondo con su men-

saje de contenido social y político.

La pasión por la poesía y el cante

le surge a Gerena siendo niño, cuan-

do se dedica primero a escribir

letras y más tarde a cantar en los

concursos que se celebraban en las

provincias de Sevi l la y Córdoba. El

debut como cantaor profesional tu-

vo lugar en 1 968 en Alcalá la Real

(Jaén). Tres años después comenzó

su producción discográfica, con una

trayectoria marcada por su relación

con el poeta Rafael Alberti y el can-

tautor Paco I báñez, quienes lo intro-

ducen en la canción protesta y la

lucha antifranquista.

Afi l iado al Sindicato de Obreros

del Campo desde los 1 3 años y acti-

vo mil i tante del Partido Comunista,

el artista sevi l lano se destacó ya

desde sus primeros trabajos por su

compromiso político, lo que durante

el franquismo le val ió numerosas

detenciones, comparecencias ante

el Tribunal de Orden Públ ico y reti-

radas del pasaporte.

Manuel Gerena tiene en su haber

32 discos editados y seis l ibros de

poemas publicados.

Por su parte, Rosa Orad Aragón,

conocida con el nombre artístico de

María Rosa, ha sido reconocida tanto

por el público como por la crítica

como una de las mejores bailarinas

de clásico, de clásico español y bai-

laora de flamenco de España. Duran-

te los últimos casi cincuenta años ha

dirigido además su propia compañía,

el Ballet Español de María Rosa, por

cuyas fi las han pasado algunos de

los nombres más importantes de la

danza española actual.

María Rosa nació en Andújar (Jaén)

en el año 1 937 y pasó su niñez y

juventud en Sevil la, ciudad en la que

debutó a los ocho años de edad con

la compañía Galas Juveniles en el

Teatro San Fernando.

Discípula de Eloísa Albéniz y

Enrique El Cojo, María Rosa pronto

se trasladó a Madrid para ser la

primera bailarina de Concha Piquer

tras participar en unos recitales en el

Teatro de la Comedia junto a Carmen

Albéniz, Arturo Pavón y Caracoli l lo.

En 1 962, tras exitosas actuaciones

en España y diversos países, se in-

corporó al Ballet de Antonio como

primera bailarina. Dos años después,

en 1 964, formó su actual compañía:

María Rosa y su Ballet Español, gru-

po artístico que ha destacado espe-

cialmente por sus montajes y la

adaptación de coreografías. Su re-

pertorio incluye piezas muy cono-

cidas de la música española, como

La vida breve, de Manuel de Falla;

Asturias, de Isaac Albéniz, y Goyes-

cas, de Enrique Granados.

La dilatada trayectoria profesional de

María Rosa ha sido reconocida con

numerosas distinciones, entre las que

destacan la Medalla de Oro al Mérito

en las Bellas Artes (1 997) y la Medalla

de Oro al Mérito en el Trabajo, que re-

cibió en 201 1 .
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Israel Galván, Medalla de Oro
a las Bellas Artes

El Consejo de Ministros del viernes

28 de diciembre de 201 2, a pro-

puesta del Ministerio de Educación,

Cultura y Deporte, concedió las Me-

dallas de Oro al Mérito en las Bellas

Artes, galardón que distingue a las

personas y entidades que hayan des-

tacado en el campo de la creación

artística y cultural o hayan prestado

notorios servicios en el fomento, de-

sarrol lo o difusión del arte y la cultura

o en la conservación del patrimonio

artístico. El premio reconoció en esta

convocatoria la labor de Israel Gal-

ván, bailaor y coreógrafo que tam-

bién posee el Premio Nacional de

Danza.

Israel Galván empezó a bailar

desde muy pequeño de la mano de

su padre hasta que en 1 994, a los 21

años, entró a formar parte de la

recién creada Compañía Andaluza de

Danza dirigida por Mario Maya. “Era

el comienzo de una trayectoria impa-

rable -afirmó el Ministerio de Cultura-

que, en poco tiempo, se material izó

al recibir los más importantes pre-

mios del baile flamenco”. En 1 996,

Israel Galván acompañó al baile a

Vicente Amigo en los conciertos de

su disco Vivencias imaginadas. En

septiembre de 1 998 presentó en la X

Bienal de Flamenco de Sevil la ¡Mira! /

Los zapatos rojos, el primer espec-

táculo de su compañía. En 2000 es-

trenó La metamorfosis, una compleja

coreografía elaborada a partir de la

obra de Franz Kafka, con música de

Enrique Morente, Lagarti ja Nick y

Estrel la Morente. En años sucesivos

ha presentado obras como Galváni-

cas, Albéniz: a propósito de Iberia,

La edad de oro, Tábula rasa, El final

de este estado de cosas o La curva.

Hasta 1 995 el Ministerio de Edu-

cación, Cultura y Deporte concedía

anualmente Medallas al Mérito en las

Bellas Artes, en sus modalidades de

oro y de plata, a aquellas personas o

Instituciones que destacaran en los

campos dramático, musical, coreo-

gráfico, de interpretación, etcétera.

Las Medallas de Plata dejaron de

concederse en 1 995, y a partir de

1 996 únicamente se conceden Me-

dallas de Oro.

En el año 2009, Israel Galván con-

cedió una entrevista a esta revista en

la que confesaba que

el baile era su prin-

cipal forma de ex-

presión y que bailan-

do solo se sentía más

libre de expresarse.

“Sí, y también influye

que todavía no tengo

reconocido mi cuer-

po. Todavía me que-

da por reconocer

partes de mi cuerpo.

Lo veo como una sin-

fonía de movimientos,

y todavía no suena

como yo quiero, por

eso me centro más en

mí mismo”.

Sobre lo que le ha dado el fla-

menco, el bailaor afirmaba que “pri-

mero me ha dado un oficio, luego me

ha dado una vía de escape artística y

también creo que la vía de escape es

muy importante porque te aparta un

poco de la realidad del mundo. Ver a

las personas haciendo una vida

monótona y que no tenga capacidad

para desfogarse con algo el baile me

lo ha dado. Me ha quitado mono-

tonía, que la echo de menos. A veces

apetece mucho. El baile es una cosa

muy trabajosa porque siempre tienes

que estar conectado, y estás en el

limbo, no desconectas, no es un

trabajo. Muchas veces estás con la

familia y no estás centrado. Es un sa-

crificio, los viajes fuera.. . pero bueno,

la vida.. .”

Israel Galván, sobre el escenario.
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La III Bienal de Arte Flamenco de
Málaga llega a 40 municipios

La I I I Bienal de Arte Flamenco de

Málaga, que se celebra desde el 28

de febrero y continuará hasta me-

diados de septiembre, apuesta por la

combinación de figuras del flamenco

y por los nuevos talentos. La cita

malagueña, que llevará el arte jondo

a casi 40 municipios de la provincia

durante 29 semanas -desde el más

pequeño, Atajate, hasta Málaga capi-

tal- se inauguró con un homenaje a

Juan Carmona ‘Habichuela’ y con la

actuación de las bailaoras Milagros

Mengíbar y Luisa Palicio, que inter-

pretaron el espectáculo Piel de bata.

Esta nueva edición de la Bienal de

Málaga -que fue presentada por el

presidente de la Diputación, Elías

Bendodo, la secretaria general de

Cultura de la Consejería de Cultura y

Deporte, Montserrat Reyes, y la di-

putada de Cultura y Deportes Marina

Bravo- continuó al día siguiente con la

inauguración de la exposición Manto-

nes y batas de cola. 100 años de

historia -con una veintena de piezas

fechadas entre 1 830 y 1 930- y con

una mesa redonda sobre El uso y

costumbre de la bata de cola en el

baile, con la participación de las bai-

laoras Milagros Mengíbar y Luisa Pa-

licio, la profesora de baile Rosa María

Coll y la magistrada y aficionada al

baile Rocío Marina Coll.

Eran los primeros pasos del amplio

abanico de actividades de

esta I I I Bienal de Arte Fla-

menco de Málaga, que

está organizada por la Di-

putación malagueña con el

patrocinio de la Consejería

de Cultura y Deporte de la

Junta de Andalucía, el

Ayuntamiento de Málaga y

la Fundación Cueva de

Nerja, y con RTVA-Canal

Sur y diario Sur como me-

dios informativos oficiales.

La secretaria general de

Cultura, Montserrat Reyes,

señaló en la presentación

del evento que el nuevo

modelo da un “salto cuali-

tativo” en su forma de fun-

cionamiento y ha puesto en

valor el trabajo de las

peñas flamencas, que en

Málaga cuentan con 5.500

socios. Además, destacó el impacto

que tiene el sector sobre la gene-

ración de empleo y riqueza.

La cita cuenta con 1 47 actividades,

entre espectáculos, conciertos, reci-

tales en peñas, mesas redondas, ex-

posiciones, proyecciones cinemato-

gráficas, ediciones de libros, presen-

taciones de discos y rutas urbanas,

entre otras. De las 1 47 actividades

un total de 75 son espectáculos,

conciertos o recitales, que contarán

con la participación de 200 artistas.

De los municipios en los que se ce-

lebrará la Bienal 25 tienen menos de

25.000 habitantes.

En total, un mil lón y medio de ha-

bitantes de la provincia podrán tener

acceso a una programación que

contará con nombres propios como

los de Manolo Sanlúcar con la Or-

questa Sinfónica Provincial -en las

cuevas de Nerja-, Vicente Amigo

-que presentará su nuevo disco,

Tierra-, Paco Cepero, Manolo Fran-
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co, David Carmona, Daniel Casares,

El Niño Javi, Juan José Pantoja,

Chaparro, Luis Monge o Luis Salado.

Las nuevas promesas compartirán

cartel con artistas como Miguel Pove-

da, Esperanza Fernández, Carrete,

Farruquito, La Moneta, El Pele, Manuel

Molina, Javier Barón, Angelita Monto-

ya, La Macanita, El Torta, Fernando de

la Morena, Pilar Astola, Luisa Palicio,

Marco Flores, Lucía Álvarez ‘La Piño-

na’, Luis El Zambo, Rocío Márquez y

Argentina. …

Los más pequeños tendrán es-

pectáculos especialmente dedicados

a ellos, como El duende flamenco,

con la Compañía de Marionetas de

Miguel y Antonio Pino, la cantaora

María Almendro, el bailaor Manolo

Albarracón, el guitarrista Antonio Del-

gado y la bailaora Rocío Porti l lo.

Una mirada flamenca a las tradi-

ciones más arraigadas en la provincia

-como la Semana Santa- y a las

grandes sagas del arte jondo mala-

gueño, exposiciones como las dedi-

cadas a La Niña de los Peines y Fla-

menco. Patrimonio Cultural Inmaterial

de la Humanidad -ambas cedidas por

el Instituto Andaluz del Flamenco-,

así como proyecciones cinematográ-

ficas y conferencias sobre la historia

del arte jondo -tanto sobre sus

protagonistas como sobre las dife-

rentes formas en las que este se ha

transmitido, orales, escritas y sono-

ras- y un repaso a diferentes territo-

rios cantaores, el recuerdo a figuras

como Antonio Mairena o Caracol,

cursos, conciertos en el Casti l lo de

Gibralfaro o una charla del pintor

Eugenio Chicano sobre Picasso y el

flamenco son solo algunos retazos

de la programación.

47



Flamenco Festival de Londres
cumple su décimo aniversario

El consejero de  Cultura y Deporte,

Luciano Alonso, presentó el pasado

20 de febrero en Sevil la el programa

de la X edición de Flamenco Festival

de Londres, que se celebrará del 1 5

al 27 de marzo con el patrocinio un

año más de la Junta de Andalucía y

con la actuación del Ballet Flamenco

de Andalucía. Luciano Alonso des-

tacó la importancia de la difusión

internacional del arte jondo y el es-

fuerzo realizado por su departamento

para contribuir " a la promoción de

nuestro arte más singular por todo el

mundo, para afianzarlo como oferta

cultural capaz de garantizar su su-

pervivencia y para que se consolide

como una industria cultural" .

Flamenco Festival se ha convertido

en la principal plataforma en el mer-

cado internacional para los grandes

talentos del flamenco y punto de en-

cuentro imprescindible con el público

inglés. Además del Ballet Flamenco

de Andalucía, el evento reúne algu-

nos de los más destacados repre-

sentantes del arte jondo actual,

como son Eva Yerbabuena, Rocío

Molina, Estrel la Morente, Tomatito,

Israel Galván y Farruquito.

El consejero señaló que " en estos

diez años lo jondo ha sabido cautivar

al público inglés, pero también al de

otros países como Estados Unidos,

Francia, China o Rusia. Y en este

sentido, esta iniciativa ha sido pione-

ra en la creación de un ciclo

flamenco anual en espacios cultura-

les internacionales de primer nivel" .

Asimismo, Alonso explicó que esta

no es la única acción exterior en ma-

teria de flamenco que se realiza

El consejero de Cultura y Deporte, Luciano Alonso,
destaca la importancia de la difusión internacional del arte jondo
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desde la Consejería de Cultura y De-

porte, ya que el año pasado estuvo

presente en 51 ciudades de 24

países diferentes gracias a las actua-

ciones programadas dentro del Plan

Integral de Andaluces y Andaluzas en

el Mundo; a los diferentes proyectos

emprendidos tras la inclusión del

flamenco en la Lista Representativa

del Patrimonio Cultural Inmaterial de

la Humanidad por la UNESCO, y a su

colaboración con los principales

como Nîmes, la Bienal de Holanda,

Mont-de-Marsan o Moscú.

Como exponente del baile coral, el

Ballet Flamenco de Andalucía, bajo la

dirección artística de Rubén Olmo,

presentará del 21 al 23 de marzo el

espectáculo Metáfora, un recorrido

por romances y cantiñas, tangos de

Granada, bulerías, valses flamencos,

verdiales o zambras.

Flamenco Festival celebra además

su décimo aniversario en un teatro

emblemático, el Sadler' s Wells de

Londres, y se han programado tam-

bién actividades paralelas como cla-

ses magistrales y una cita gastronó-

mica. El evento amplía igualmente su

oferta con una apuesta por la experi-

mentación en el flamenco a través

del ciclo ' Mas allá del flamenco' , que

suma nuevas discipl inas y espacios

escénicos.

En sus nueve ediciones anteriores,

Flamenco Festival Londres ha supe-

rado los 220.000 espectadores en

sus más de 1 40 funciones. Para

201 3, la organización prevé sobre-

pasar la cifra de 22.000 asistentes a

los veinte espectáculos programados.

Por él han pasado las grandes fi-

guras del panorama flamenco actual,

desde la vertiente tradicional a las

apuestas más vanguardistas. Igual-

mente Flamenco Festival siempre ha

dedicado una atención especial tan-

to a los maestros consagrados como

a aquellos artistas más jóvenes que

son la savia nueva del flamenco.

De  Flamenco Festival  se ha dicho en

The Times: “El público se volvió loco

taconeando, entusiasta, cuando se bajó

el telón. Sin duda esto ayuda a asegurar

un puesto al Flamenco Festival en el

Calendario de la Danza de Londres".
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Rubén Olmo, director artístico del Ballet
Flamenco de Andalucía, y algunos de los

artistas participantes en esta edición. Arriba,
Luciano Alonso y Miguel Marín.



El Instituto Andaluz del
Flamenco colabora con
la IV Bienal de Países Bajos
Carmen Linares, Israel Galván, Mayte Martín y Arcángel, entre
otros artistas, estaban incluidos en un programa que
se desarrolló en seis ciudades del 19 de enero al 2 de febrero

La  Consejería de Cultura y Deporte,

a través del Instituto Andaluz del

Flamenco (IAF) de la Agencia Andalu-

za de Instituciones Culturales, ha

colaborado en la celebración de la IV

edición de la Bienal de Flamenco de

Países Bajos, que tuvo como lema

Idas y Vueltas y tuvo lugar en las ciu-

dades de Ámsterdam, Rotterdam,

Den Haag, Utrecht, Groningen y

Eindhoven entre el 1 9 de enero y el 3

de febrero.

La directora del Instituto Andaluz

del Flamenco, María de los Ángeles

Carrasco, presentó a mediados de

diciembre de 201 2 en Sevil la, junto a

la directora de la Bienal, Ernestina

van der Noort, la programación de  la

cuarta edición de esta cita, que

apuesta por la variedad esti l ística del

flamenco actual y se desarrol la en un

país donde la afición al arte jondo ha

ido creciendo de forma paralela a su

Bienal. Tanto es así que este año,

por primera vez, dedica un espacio a

los artistas flamencos locales.

María de los Ángeles Carrasco

destacó que “el flamenco es el arte

más reconocible de nuestra tierra y

nuestro embajador cultural en el

mundo”. Asimismo, resaltó que se

trata de un elemento singular de

nuestro patrimonio cultural que des-

pierta interés y pasión en los cinco

continentes, tal y como queda paten-

te en programaciones como esta.

En el cartel de este año figuraba

Carmen Linares, artista en residencia

de una cita que inauguró con su

concierto antológico Remembranzas,

y que además actuó con el Dutch

Wind Ensemble para crear  Historias

de viento.

También participó en el programa

Israel Galván, que presentó sus dos

De actualidad

50

Arcángel, Maria de los Ángeles Carrasco, Juan Carlos Lérida y Ernestina van der Noort



últimas piezas:   La curva  y  Lo Real/

Le Réel/ The Real, en cuya produc-

ción participaba el festival y que con-

taba con artistas como Belén Maya,

Isabel Bayón, Chicuelo, Bobote, Da-

vid Lagos o Tomás de Perrate.

Asimismo, dentro del apartado

Focus Cataluña, la Bienal puso de

manifiesto la vital idad del género en

el territorio catalán a través de artis-

tas como Mayte Martín, Salao y Las

Migas, entre otros.

Los encuentros y la creación

fueron dos factores integrados en to-

do el programa, que en esta edición

añadió Eindhoven y Groningen a su

circuito. Olga Pericet presentó sus

obras De una pieza  y  Rosa, metal y

ceniza.   Diego el Cigala acudió a la

cita con su proyecto  Cigala & Tango.

Y Diego Carrasco unió flamenco y

rock en su actuación, en la que pre-

sentó su nuevo trabajo Hippytano  y

homenajeó al recordado guitarrista

Moraíto.

Arcángel, por su parte, participó en

dos de los diálogos, mostrando en uno

de ellos las conexiones del flamenco y

la música barroca -en Las idas y las

vueltas, con Fahmi Alqhai y Accademia

del Piacere, el guitarrista Miguel Ángel

Cortés y Patricia Guerrero como artista

invitada- y estrechando, en el otro,

lazos con la música balcánica junto a

Teodosii Spassov, Dani de Morón y

Agustín Diassera.  

El concepto de intercambio entre

diversos lenguajes artísticos también

estuvo presente en  la programación

de actividades complementarias, en-

tre las que se incluyeron actuaciones

de bienvenida en el hall de los teatros,

talleres coreográficos, proyecciones y

workshops.

La colaboración de la Consejería

de Cultura y Deporte en esta cita se

enmarca en el objetivo de contribuir a

la promoción, difusión y expansión

del flamenco en el extranjero, con el

objetivo de llevarlo a los grandes tea-

tros y escenarios del mundo. De esta

forma, la presencia de la Junta de

Andalucía mediante la partida presu-

puestaria de los fondos FEDER en

esta Bienal de Flamenco de Países

Bajos se suma a las colaboraciones

con Flamenco Festival de Nueva

York, Festival Flamenco de Mont-de-

Marsan, Flamenco Festival Londres y

el Festival Flamenco de Moscú. Con

estos fondos europeos se persigue el

desarrollo de la cultura andaluza, en

este caso contribuyendo a la interna-

cionalización del flamenco.

En 201 2, el IAF ha participado en

diversas iniciativas internacionales,

entre las que se incluyen las activi-

dades dentro del Plan integral de an-

daluces y andaluzas en el Mundo

(PIPAM), los diferentes proyectos

emprendidos tras la inclusión del fla-

menco en la Lista Representativa del

Patrimonio Cultural Inmaterial de  la

Humanidad  por parte de  la Unesco

o su presencia en  los principales es-

caparates del arte jondo en el ex-

tranjero. En concreto, en IAF ha

participado este año en la programa-

ción de recitales, tal leres y conferen-

cias en 51 ciudades de 24 países.  
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La  Consejería de Cultura y Depor-

te  ha convocado la presentación de

ofertas para el nuevo programa

' Enrédate. Red Andaluza de Teatros

Públicos' , que llevará la representa-

ción de espectáculos de teatro,

danza y música a municipios de toda

la comunidad autónoma. Una de las

grandes novedades de esta iniciativa

es la inclusión por primera vez en

estos circuitos culturales de los

montajes de circo y flamenco.

El objetivo de estas dos convoca-

torias, una destinada a los municipios

y otra a la presentación de espectá-

culos, es dar trabajo e impulsar la

presencia de las compañías y

formaciones andaluzas en estos

teatros. Asimismo, se beneficia a los

ayuntamientos, que compartirán con

la Consejería de Cultura y Deporte

los gastos de sus programaciones.

El programa Enrédate se basa así

en el establecimiento de convenios

con los municipios andaluces para

cofinanciar una programación de

calidad en los teatros públicos

locales. Además, presta especial

atención a la formación de los

gestores de los espacios escénicos

municipales y desarrol lará acciones

específicas para la creación de

nuevos públicos.

Una de las convocatorias iba

dirigida a los municipios andaluces

cuyos teatros quisieran acogerse al

programa Enrédate en 201 3 y, de

esta forma, beneficiarse de hasta el

50% de la aportación que hace

la  Junta de Andalucía  en la financia-

ción de esta programación.

Para presentarse a esta oferta, los

municipios no podían ser capitales

de provincia, debían contar con un

gestor profesional cultural y sus

espacios escénicos tenían que cum-

plir con una serie de requisitos, como

el de disponer de un aforo mínimo de

1 50 localidades, además de acreditar

las debidas dotaciones de ilumina-

ción, sonido y maquinaria. También

se requería presentar un dossier con

la programación de la sala en la

temporada anterior, la de la nueva

temporada y estrategias de comuni-

cación y difusión para nuevos públi-

cos, así como el destino de la recau-

dación por taquil la, entre otros datos.

Las propuestas presentadas serán

evaluadas por una comisión de

valoración, formada por técnicos de

la  Agencia Andaluza de Instituciones

Culturales  y por tres personas de

reconocido prestigio en el sector de

la gestión y programación de

espacios escénicos.

Para la programación de espec-

táculos de teatro, música, danza y

circo, la aportación económica de la

Consejería de Cultura y Deporte a la

financiación de las compañías y for-

maciones incluidas en dicho

catálogo será la misma que realice el

municipio, estableciéndose un míni-

mo por municipio y temporada de

4.000 euros y un máximo de 1 6.000

euros para el segundo semestre de

201 3. Esta dotación se verá incremen-

tada tanto por el municipio como por la

Consejería si la programación incluye

representaciones de flamenco.

La segunda convocatoria estaba

destinada a las compañías y forma-

ciones residentes en Andalucía del

sector de las artes escénicas, para

que presentaran sus espectáculos de

teatro, danza, música, circo y fla-

menco, al objeto de poder ser

incluidos en el catálogo del que

podrán elegir los ayuntamientos su

programación.

Cultura convoca su nueva
oferta pública para el
programa de artes escénicas

De actualidad

52

El proyecto Enrédate incluye por primera vez al flamenco
en estos circuitos culturales



El circuito Pueblo a Pueblo lleva a
Regina por 24 peñas andaluzas
Este programa, que cuenta con la colaboración de la Consejería
de Cultura y Deporte, servirá de apoyo a la Asociación Española
contra el Cáncer

La directora del Instituto Andaluz del

Flamenco (IAF), María de los Ángeles

Carrasco, presentó el pasado 1 2 de

febrero en Sevil la el circuito Pueblo a

Pueblo, una iniciativa que llevará de

gira a la cantaora onubense Regina

por 24 peñas flamencas de toda An-

dalucía. El programa, que comenzó el

1 5 de febrero y se desarrol lará hasta

el 31 de mayo, está organizado por

RMG Producciones y cuenta con la

colaboración de la  Consejería de

Cultura y Deporte a través del IAF, de

la Confederación Andaluza de Peñas

Flamencas -cuyo presidente, Diego

Pérez, participó en la presentación-

y de la Fundación Caja Rural del Sur.

El circuito, por expreso deseo de

Regina, servirá de apoyo a la Asocia-

ción Española contra el Cáncer, " con

el fin de aportar a la angustia y el

dolor un bálsamo de esperanza con

solidaridad flamenca" , di jo la artista.

De esta forma, el colofón del ciclo

tendrá lugar el día 31 de mayo, en la

sede de la Peña Flamenca de Huelva,

con una gala benéfica.

María de los Ángeles Carrasco

destacó el compromiso que el IAF

mantiene tanto con la cantera del fla-

menco -con el apoyo a jóvenes artis-

tas como Regina que ya que son el

futuro- como con las peñas, a las

que se considera auténticas " univer-

sidades del flamenco" por la sabidu-

ría que atesoran. El tej ido asociativo

del flamenco cuenta en Andalucía

con más de 370 peñas que mueven

a 70. 000 personas, por lo que son

espacios esenciales para que los

jóvenes artistas ofrezcan sus

primeros espectáculos.

La cantaora onubense Regina

posee ya una larga trayectoria pese a

su juventud. Participó en diferentes

concursos para jóvenes cantaores or-

ganizados en diferentes peñas de la

provincia de Huelva. Estudió durante

dos años en la Fundación Cristina

Heeren, con maestros de la talla de

José de la Tomasa, Esperanza

Fernández, Laura Vital o Paco Ta-

ranto, conocimientos que comple-

mentó con sus actuaciones en un

centenar de peñas entre 2006 y 2007.

Intervino en el Espectáculo de

Saetas y Otras Músicas de La Pasión

2007 en Bogotá (Colombia), organi-

zado por la Confederación de Em-

presarios de Andalucía (CEA), que

también pasó por la Catedral de Se-

vil la, así como en El amor brujo con la

Orquesta Sinfónica Euroorchestries

-compuesta por músicos de Rusia,

China, España y Portugal-. También

formó parte del proyecto Café

Cantante, de RTVA.

Su primer trabajo discográfico, Re-

gina, salió a la venta en 201 1 . El año

pasado participó en esta misma

iniciativa bajo el nombre de Palo cor-

tao y actuó en 24 peñas flamencas de

toda la geografía andaluza a lo largo

de tres meses.
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El Blog de la Cultura y el Deporte
profundiza en la transparencia
institucional y la participación
ciudadana
El consejero Luciano Alonso anima en él " a generar un espíritu
constructivo, tan necesario en estos tiempos"

La Consejería de Cultura y Deporte  ha

puesto en marcha una nueva herra-

mienta de participación social: un blog

abierto sobre las dos disciplinas del

departamento. Este nuevo espacio,

que profundiza en la transparencia ins-

titucional, se concibe como un foro de

reflexión y análisis de la Consejería

hacia su público y como un mecanis-

mo de participación ciudadana y de

los protagonistas del hecho cultural y

deportivo. Se accede desde la direc-

ción  http://www.juntadeandalucia.es/

culturaydeporte/ blog/

El Blog de la Cultura y el Deporte en

Andalucía se configura como una he-

rramienta corporativa e institucional,

que ofrece un contenido amplio, útil y

original. También servirá para mejorar el

posicionamiento en buscadores, incen-

tivar la participación y humanizar la co-

municación, con nombres y apellidos.

En la primera entrada, el consejero

de Cultura y Deporte, Luciano Alonso,
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solicitaba la "complicidad y colabo-

ración" del mundo de la cultura para

"generar un espíritu constructivo, tan

necesario en estos tiempos". Alonso

agregaba que con las aportaciones

"estamos dispuestos a aprender y

mejorar cada día" y animaba a la parti-

cipación en esta nueva plataforma

interactiva.

En su segunda entrada, dedicada al

arte jondo, el consejero de Cultura y

Deporte afirmaba que “afortunada-

mente, la democracia nos ha dado la

oportunidad de situarnos en el lugar

que nos corresponde, de reclamar el

valor de nuestra gente desde la

antigüedad hasta el presente. Pero

también, y es algo muy importante, de

situar al alza nuestra identidad cultural,

donde el flamenco se instala por

derecho como nuestro recurso más

genuino y a la vez más internacional”.

“Es -continuaba- el arte de nuestra

tierra. Un símbolo que nos identifica

como andaluces y andaluzas dentro y

fuera de nuestras fronteras. Es parte

de nosotros, seamos o no seguidores

de esta disciplina, y como tal, por

fin,   los andaluces comenzamos a re-

conocerlo según señalan los datos del

Barómetro de la Cultura 201 2 que

sitúan al flamenco como uno de los

tres cimientos básicos en los que se

sustenta la cultura andaluza. En con-

secuencia,   Andalucía ha tomado la ini-

ciativa y se ha comprometido a mante-

ner vivo y difundir este signo distintivo

de su Cultura, que también debe ser

tenido en cuenta como elemento de

cohesión social y componente funda-

mental de nuestra industria cultural”.

La primera invitada a participar en el

blog ha sido la surfista sevillana Marina

Alabau, medalla de oro en los Juegos

Olímpicos de Londres 201 2. La depor-

tista aseguraba que el deporte lo en-

tiende como superación, esfuerzo y,

también, ganas de disfrutar: "Deporte

como terapia para los días malos y

como premio para los alegres; deporte

como trabajo y medio de vida" .

Alabau hablaba asimismo de la

dureza de los entrenamientos y de las

lesiones, de su lucha por que la clase

RS-X no desaparezca del calendario

olímpico, y agradecía "a mis entrena-

dores, a mi equipo, a Andalucía y toda

España por su calor en los días tan

emocionantes de 201 2" .

La implantación del Blog de la Cul-

tura y el Deporte de Andalucía pre-

tende, por un lado, crear una conver-

sación permanente (24 horas al día, 7

días a la semana) con los distintos

grupos de interés para mantener un

debate constructivo que p

ueda conllevar una gestión más

participada, transparente y accesible.

Y, por el otro, busca vertebrar el

dispositivo social de la Consejería,

sirviendo como nudo de enlace hacia

las comunidades virtuales, redes de

usuarios y perfiles sociales.

El blog arranca, en el apartado de

Cultura, con las categorías de

Archivos, Bibliotecas y Centros de

Documentación; Cine, Audiovisual y

Fotografía; Flamenco; Gestión Cultu-

ral; Libros y Lectura; Museos y Pro-

moción del Arte; Patrimonio Histórico

y Teatro, Danza y Música. En el apar-

tado de Deporte se encuentran De-

porte de Competición, Deporte de

Ocio, Instalaciones Deportivas, Inves-

tigación y Formación Deportivas y

Medicina del Deporte.

Las personas usuarias tendrán ga-

rantizadas las siguientes funcionali-

dades: búsqueda de texto (texto libre,

categorías, nube de tags o etiquetas);

compartir contenidos en otras redes

sociales (botones de socialización);

publicación de contenidos participa-

tivos sin previa validación o posterior

moderación, siempre que se respete

la salvaguarda de adecuación de co-

mentarios; respuesta inmediata para

contenidos relacionados con el con-

sejero y respuesta en 24 horas -o 48

los fines de semana- para el resto de

contenidos; y suscripción a conteni-

dos generales y por categorías me-

diante sindicación de contenidos

(RSS).
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El propósito de esta ponencia es pre-

sentar mis trabajos relacionados con

el flamenco. Los puedo enmarcar en

tres categorías permeables: el proce-

so de patrimonial ización del flamenco

en Jerez de la Frontera; los impactos

de la patrimonial ización para mino-

rías culturales mediterráneas y el uso

de la interpretación, la museología y

el soporte multimedia; y por ultimo,

los procesos de mestizaje también

desde un punto de vista comparativo,

teniendo mayor énfasis en las estrate-

gias y condiciones de formación -o no-

de esta categoría social específica y su

relación con una práctica identificativa.

Patrimonio y flamenco

Mi interés se centró desde el prin-

cipio en el patrimonio cultural inma-

terial (PCI), nueva categoría legal y

administrativa en la UNESCO pero

entonces desconocida en el mundo

académico. Con esta categoría me

dio la impresión de que se podía por

fin “valorar”, es decir, entender y dar

a entender el valor o la riqueza hu-

mana que representan las prácticas y

los símbolos culturales. También me

preocupaba una dimensión contem-

poránea y vanguardista: ¿cómo una

practica de hoy vuelve a ser, maña-

na, un patrimonio colectivo? ¿Cómo

asegurarse de la conservación de

una práctica (no solo de su conoci-

miento de ella), cuando todo nos

empuja a tirar y desechar lo existente

de forma cada vez más rápida para

producir novedades o impresiones

de novedad? Y ¿cómo podemos evi-

tar que el proceso de patrimonial iza-

ción sea una herramienta para la ins-

titucionalización y la instrumentali-

zación de estas prácticas identitarias

y así intervenir en su potencial de au-

toregeneración y de creatividad?

El flamenco pareció ser uno de los

ejemplos más evidentes de patrimo-

nio inmaterial, por contener todas es-

tas cuestiones además de ser una

práctica viva identitaria, emblemática

y un modo de expresión (corporal y

musical) anclado en una cultura, una

sociedad y una región específicas,

impregnadas de influencias cultu-

rales diversas, de mestizaje.

Esta investigación, realizada gra-

cias a una financiación del Consejo

de la Investigación en Ciencias Hu-

manas de Canadá, ganó una sub-

vención muy competitiva por la mis-

ma institución para su publicación en

francés en 201 0: Viva Jerez! Enjeux

politiques et esthétiques de la patri-

monialisation de la culture. Este l ibro

presenta un análisis de la cultura del

flamenco en comparación con la de

las bodegas en Jerez de la Frontera

desde el punto de vista de la patri-

monial ización: ¿cómo se transmite,

conserva, apropia, mercantiliza una

seña de identidad local? ¿Cómo se

actúa ante la posibilidad de un even-

tual olvido?

En esta ciudad se encuentran

varias iniciativas, tanto administra-

tivas como individuales, que promo-

cionan el flamenco y el vino en su in-

terior y en el exterior. La convivencia

entre gitanos y payos y la autopro-

clamación de la ciudad como cuna

del cante o del flamenco también ca-

racterizan el ambiente de estudio.

Desde el principio de la investiga-

ción hasta su publicación pasaron

más de 1 0 años. Diez años durante

los cuales mantuve mis lazos con el

sitio de estudio y afiné mi trayectoria

analítica. Grabé material audiovisual

con algunos herederos de Manuel

Agujetas, provocando escenas como

fi lmando la espontaneidad, para re-

saltar la intensidad vivencial e íntima

del cante gitano en su proceso de

transmisión. Además de practicar

una intensa observación participante,

me entrevisté con los profesores,

con alumnos, artistas, peñistas, fa-

mil ias, empresas, gestores y polí-

ticos.

La elección de un método compa-

rativo entre dos sectores de activi-

dades, dos prácticas y dos emble-

mas históricos de la identidad local

-el flamenco y el vino en Jerez- me

permitió trascender los límites es-

pecíficos de cada sector para llegar a

retratar una cierta cultura local y de-

Observatorio de Flamenco

La patrimonialización y
los actores del momento
presente: ¿antagonistas?

Hélène Giguère.
Ph. D. antropología.

Cátedra de investigación de

Canadá sobre identidad

mestiza; UNED, Cádiz.
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sarrol lar conclusiones más generales

y transferibles sobre los procesos de

patrimonial ización. Esta orientación

era bastante atrevida por la densidad

de información, las diferencias cultu-

rales entre ambos sectores y las par-

ticularidades de los contextos es-

pecíficos, pero fue acertada. Esta

comparación me permitió destacar

procesos de identificación, estrate-

gias de patrimonial ización, de apro-

piación, de recuperación y de fetichi-

zación para ambas actividades. En el

marco del estudio sobre el flamenco,

analicé las iniciativas institucionales

internacionales, nacionales, regiona-

les y locales, poniéndolas en relación

con las vivencias, las experiencias,

las estrategias, las prácticas y los

discursos de actores tanto profesio-

nales, estudianti les, intelectuales o

aficionados.

El conjunto de los actores aparece

en una arena donde se hacen y se

deshacen alianzas; donde se defien-

de un poder de acción a través una

estrategia propia: el arte del protago-

nismo. Esta dimensión política del

estudio esta complementada por un

análisis de la estética y de la perfor-

mance ritual izada, individual y colec-

tiva, lo cual estimula su transmisión a

través de la vivencia.

Entre política y estética: Crear un

momento único

La importancia de la fi l iación en la

transmisión de ambas actividades

constituye una parte mayor del es-

tudio. El reconocimiento de los ante-

pasados (o de la solera, para uti l izar

un símbolo significativo para los jere-

zanos) es fundamental en la trans-

misión (saber cantar la soleá “de”,

etcétera). Pero de igual importancia

es la valoración de la personalidad y

de la unicidad de cada joven, lo cual

está constantemente reforzado a

través de los jaleos y el apoyo incon-

dicional por la famil ia gitana. Este

apoyo incondicional expresado por

los jaleos, por ejemplo, ha favorecido

la emergencia de la diversidad es-

ti l ística. Esta mecánica que llamo

“transmisión dinámica” me parece

muy úti l para pensar el proceso de

patrimonial ización con creatividad,

incorporando la novedad. Se valora

la reproducción de esti los tradicio-

nales de cante para poder encontrar

su propia personalidad; se desarrol la

un conocimiento embodied, en su

propio cuerpo, de los predecesores

pero valorando siempre una perso-

nalidad, un pell izco, una actitud -lo

cual esta anclado en el tiempo

sincrónico-, a la imagen de las

soleras y crianzas del vino de Jerez.

Aunque la innovación es a veces

criticada por los puristas del fla-

menco, provoca reflexiones, posicio-

namientos, debates, lo cual genera

dinamismo y cierto movimiento cog-

nitivo sobre el entendimiento de esta

práctica.

Estudiando el caso de una famil ia

gitana extendida, observé que la

transmisión por vía patri l ineal repo-

saba más bien en un poder de ac-

tuación a nivel profesional, mientras

que por la vía matri l ineal se trans-

mitía sobre todo una relación de

afecto y de identificación con el fla-

menco. El caso actual de mujeres gi-

tanas actuando en el ámbito profe-

sional provoca una doble identifi-

cación de sus hijos, tanto a nivel de

identidad famil iar como de poder de

actuación profesional. La integración

profesional temprana de los hijos e

hijas a través de juegos vinculan y

unen la vida profesional con la vida

famil iar.

Mi análisis propone una compa-

ración temática esquematizada en un

cuadro que considero evolutivo.

Cuatro temas surgido del discurso

local en su intento de definir la “au-

tenticidad” de sus experiencias con

el flamenco. No se trata de defender

la autenticidad, ni soy partidaria de

ella. Pero he de reconocer que, des-

de un punto de vista antropológico,

el actor o el agente estudiado se

identifica a estos momentos o a as-

pectos de su relación con el fla-

menco, porque le da un significado

particular que clasifica con diferentes

niveles de intensidad. Otros autores

han relacionado el patrimonio cultu-

ral con la emoción colectiva que pro-

vocan (Poulot, 2001 ). Esta relación

emocional y la “agenceidad” (agen-

cy) de los actores1 aseguran la trans-

misión de un patrimonio cultural a las

generaciones futuras; no podemos

decir lo mismo de las estrategias ad-

ministrativas que, como pude ob-

servar, tienden a provocar rechazo y

desinterés por ciertos actores.

Los cuatro temas resaltados por

este análisis de discurso sobre la

“autenticidad” de las experiencias

personales son:

1 . La singularidad o la persona-

lidad: el reconocimiento de una sin-

gularidad, la personalidad del que se

arriesga con un cante, por ejemplo.

2. La relación/el grupo: la relación

y la identificación con los demás, con
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1 Como escribí en trabajos anteriores, los
conceptos de agente y de “agenceidad”
(agency) se enfrentan con un efecto de moda y
de pérdida de sentido, por lo cual es importante
definirlo: la agenceidad (agency) consiste en la
capacidad de actuar por la mediación sociocul-
tural (el agente está penetrado por las estructu-
ras socioculturales y las penetra a su vez por su
capacidad de acción); la agenceidad no es
sinónima de voluntad propia (free will) ni de
resistencia pero las incluye a través de la consi-
deración de las nociones de persona, de deseo
y de intención (Giguère, 201 2).



el barrio, la famil ia, a través de la

reciprocidad y dones mutuos.

3. El lugar: asociado con el mo-

mento de la inspiración y al bienestar

compartido (sentirse a gusto).

4. El placer/el sentimiento: una

actitud o una predisposición defen-

dida por muchos actores; el “saber

disfrutar”, sentir, escuchar.

La comprensión de estos cuatro

temas y de su complementariedad

ayuda a entender que el patrimonio

cultural inmaterial, hecho de sensa-

ciones, de momentos privi legiados,

de relaciones y de saber disfrutar,

consiste en una cierta apología del

momento presente, fuera de los

escenarios. A través de estos cuatro

componentes, se valora una trans-

misión transgeneracional y transcul-

tural fluida.

En el sector del vino, las luchas

entre el sector privado y público, co-

mercial y político, han conducido a

una desvinculación progresiva y do-

lorosa entre el pueblo de Jerez y su

producción vinícola. Podemos imagi-

nar una situación parecida con res-

pecto al flamenco si se consideran

las famil ias y los artistas identificados

con este arte como “beneficiarios” y

no como poseedores de conocimien-

tos, metodologías y vistas propias

hacia el futuro para la conservación

de un bien que viven cotidianamente,

que dicen tener “en sus carnes”. Es-

tas prácticas, aficiones, estos senti-

mientos, vuelven a ser patrimonios

cuando son compartidos, regalados,

como momentos y lugares específi-

cos llenos de significados. Lo que

asegura su transmisión es facil itar

estos momentos y lugares de en-

cuentros donde puede surgir con es-

pontaneidad ese sentimiento, esa re-

ciprocidad regalándose cantes por

ejemplo, y esa valoración de la unici-

dad en el marco de un apoyo colecti-

vo incondicional.

En este contexto, podemos ob-

servar la copresencia y la aportación

mutua entre los tiempos diacrónico y

sincrónico. Cuando el concepto de

patrimonio herede de una perspec-

tiva histórica muy anclada en la per-

cepción general, los resultados de

este estudio demuestran el valor de

una sinergia creada por elementos

sincrónicos que forman la experien-

cia del presente.

“Museificar” la cultura viva

En trabajos posteriores, he analizado

los impactos de las proclamaciones

de las Obras Maestras del Patrimonio

Oral e Inmaterial de la Humanidad

por la UNESCO, comparando los ca-

sos ital ianos y españoles. Uno de los

aspectos interesantes y comunes

consiste en el uso de la museología

como atractivo turístico, l imitándose

a una orientación multimedia.

La tendencia al uso casi exclusivo

de lo audiovisual se inscribe en una

línea interpretativa de la cultura (Gi-

guère, 2008ª ). Produce un alto coste

de realización, pocas posibi l idades

de evolución, una orientación subjeti-

va y fi jada en el tiempo con conteni-

dos generalmente débiles.

En este campo, y para estimular

las iniciativas más duraderas y res-

petuosas en los poseedores de esta

larga tradición flamenca, quizás con-

vendría recordar los cuatro temas

que permiten la consolidación de una

experiencia caracterizada por autén-

tica por parte de los ciudadanos: re-

saltar la singularidad, unicidad, per-

sonalidad de una práctica o de un ar-

tesano; considerar la importancia del

lugar y del momento, hablando de

performance espontánea; recordar

que lo que nos identifica de verdad

nos gusta compartirlo, regalarlo, por-

que su ejercicio responde a una ne-

cesidad expresiva personal o colecti-

va y no tanto a una demanda, porque

se siente uno “a gustito”; recordar

que el placer o el sentimiento (como

“dar pell izco”) constituyen el motor

de la transmisión y quien dice trans-

misión dice también conservación,

dinámica y creativa.

Una conservación institucionaliza-

da por vía de la catalogación, de in-

ventarios, etcétera, corresponde a

una transmisión enciclopédica y un

método frío asociado a las ciencias

naturales, y no garantiza ninguna

continuidad práctica. Las institucio-

nes públicas tienen una excelente

ocasión de repensar su papel y su

método de intervención para real-

mente estimular las iniciativas desde

la base.

Mestizaje, reivindicación identitaria

y defensa de una práctica cultural

Desde 2008 trabajo sobre la noción

de mestizaje como investigadora

asociada en la Cátedra de Investiga-

ción de Canadá sobre identidades

mestizas.

En este marco, el caso del flamen-

co resulta pertinente porque en defini-

tiva es una práctica que combina de

forma compleja varios orígenes de la

Península y exteriores a ella, todos

productos de mezclas anteriores. Aquí

no entraré en una discusión teórica

sobre la población andaluza o sobre

mestizaje e hibridación, pero está

claro que la cercanía cultural entre gi-

tanos, payos, musulmanes, latinoa-

mericanos, ofrece mucha “materia

para pensar”. Como toda práctica e

identidad culturales, la génesis del

flamenco contiene una “mezcla” y
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préstamos históricos infinitos. Pero no

deja de ser una seña de identidad ma-

yor para el colectivo gitano. De nuevo,

los cuatro temas enunciados antes

nos recuerdan que la fuerza de la ex-

periencia y el genio artístico se basan

en lo relacional.

Sin buscar justificaciones genealó-

gicas o biológicas, las edificaciones

de pertenencia a la cultura gitana

constituyen una estrategia para

lograr un cierto poder de acción en el

flamenco. Una legitimación del

“saber” para proteger una legitima-

ción de la práctica de forma muy pa-

recida a la que experimentan los

Métis canadienses. En este caso ca-

nadiense, los descendientes de euro-

peos y de “primeras naciones” bus-

can un reconocimiento a través del

sistema jurídico para lograr defender

la práctica de actividades “tradicio-

nales” (y dinámicas) relacionadas con

su identidad autóctona y su historia

en un territorio dado (como la pesca

y la caza) (Gagnon y Giguère, 201 2).

Reconocer una multipl icidad de

orígenes, un multicultural ismo (como

en Canadá) o una sociedad plural

(como en España), no implica el re-

conocimiento de aportaciones es-

pecíficas; al contrario. El discurso so-

bre plural ismo y multicultural ismo

está históricamente uti l izado para

diluir las reivindicaciones de mino-

rías (por ejemplo en Canadá hacia la

minoría francófona y hacia las prime-

ras naciones y mestizos). El proceso

de mestizaje de las poblaciones, sea

cual sea su grado de historicidad, no

atenúa los procesos de identifica-

ciones. Al revés, provoca cuestiona-

mientos y posicionamientos, recrea-

ción de criterios variables en función

de los contextos. Pero ¿cómo se arti-

cula, cómo, porqué y cuándo un “en-

treverado” o un “cuarterón” esconde

o valora su “ramita” gitana? ¿Cómo y

por qué un payo por los “cuatro

costados” va buscando y valorando

lazos genealógicos remotos con tal

famil ia gitana? Parte de estas res-

puestas se encuentra en la legiti-

mación de un poder de actuación,

social o artístico, para defender un

saber y también un sentimiento de

afecto hacia una práctica específica

como lo puede ser el flamenco. Esta

relación de identificación mutua entre

rasgos culturales gitanos y la estética

-por cierto muy diversa- del flamenco

testimonian la existencia de una

identidad propia y de una trayectoria

cultural especifica (Giguère, 2009).

Conclusión

El proceso de patrimonial ización de

la cultura viva o de tradiciones orales

trae nuevos desafíos en cuanto a las

estrategias de salvaguarda. Se revi-

san las percepciones tradicionales

sobre el concepto de patrimonio para

incorporar el carácter vivencial y

dinámico de la cultura. Las herra-

mientas tradicionales ofrecidas por la

museología están llamadas a ex-

plorar nuevos caminos para favo-

recer la interpretación de performan-

ces y la interactividad entre el públi-

co y los actores poseedores de co-

nocimientos culturales específicos.

Pero sobre todo, hemos de vigi lar los

procesos de apropiación naciona-

l istas (regionalistas o localistas) que,

a lo largo de la historia, han recupe-

rado la cultura oral a fines de asimi-

lación de las minorías. La dialéctica

entre pureza e impureza étnica no

ayuda a facil itar el reconocimiento de

una practica que -en gran parte- se

define por y define a una larga y

compleja trayectoria cultural gitana.

Por muy mestiza que sea.
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El Atlas del Patrimonio Inmaterial de

Andalucía constituye un proyecto de

amplia cobertura territorial y funcio-

nal, dirigido a la salvaguardia del

patrimonio inmaterial de Andalucía

mediante acciones de conocimiento,

registro, documentación, inventario,

valorización y fomento del Patrimonio

Cultural Inmaterial (en adelante PCI)

andaluz.

El patrimonio cultural es el resulta-

do de unos determinados procesos

históricos, unas formas de aprove-

chamiento de los recursos que ofrece

el territorio en el que se genera, y de

la apropiación simbólica del mismo

por parte de la comunidad que lo

protagoniza. Es reflejo de las estruc-

turas sociales y comportamentales

de las diferentes comunidades a las

que representa y refleja significados

diversos para cada grupo social, en

función del género, la clase social o

la etnia. El PCI de Andalucía, refuerza

los sentimientos de identidad y conti-

nuidad simbólica de los colectivos

sociales andaluces, favorece proce-

sos de creatividad colectiva, cohe-

sión y diálogo social, respeto a la di-

versidad cultural y capacidad de so-

cial ización. Los oficios y formas pro-

ductivas tradicionales garantizan el

mantenimiento de diferentes ecosis-

temas andaluces, desde el punto de

vista cultural y ecológico fomentando

el desarrol lo sostenible de los territo-

rios en los que se genera. Además, el

PCI en Andalucía es un factor de re-

sistencia a las tendencias homoge-

neizadoras de los efectos de la glo-

balización sobre la cultura andaluza y

un garante del desarrol lo sostenible y

de la diversidad cultural. El antropo-

centrismo, el relativismo cultural pro-

ducto de una multicultural idad histó-

rica, la capacidad de social ización y

la tendencia a organizarse colectiva-

mente en redes sociales no institu-

cionalizadas (MORENO, 2000); la

existencia de tradiciones, técnicas y

conocimientos que se han ido trans-

mitiendo de generación en genera-

ción y que siguen vigentes en la ac-

tualidad, son algunos de los valores

del PCI de Andalucía.

El PCI en Andalucía, se practica, y

se mantiene, en la mayor parte de los

casos, por su rentabil idad social y

simbólica y no por su rentabil idad

económica o política. Y quizás, sean

estas últimas intenciones, los

mayores riesgos que afectan a este

patrimonio cultural.

Conscientes de los valores y ries-

gos del PCI en Andalucía, desde el

Instituto Andaluz del Patrimonio His-

tórico nos planteamos en el año 2008

la realización del proyecto del Atlas

del Patrimonio Inmaterial de Anda-

lucía. El objetivo general y principal

del proyecto es determinar las

mejores fórmulas de salvaguardia del

PCI andaluz, en el sentido amplio

que entiende la Convención para la

Salvaguardia del Patrimonio Inmate-

rial (UNESCO, 2003). Esto es, a tra-

vés de medidas dirigidas a la identifi-

cación, documentación, investiga-

ción, valorización, transmisión y revi-

tal ización del PCI andaluz, en sus

distintos aspectos. Los procedimien-

tos de puesta en marcha de estas

medidas, se hacen a partir de una

metodología antropológica, con téc-

nicas de trabajo participativas que

permitan generar una Red de cola-

boradores que durante las fases de

registro y en el futuro, participen en

dichas acciones.

El ámbito territorial de actuación es

todo el territorio de la Comunidad

Autónoma Andaluza compuesta por

ocho provincias y 771 municipios

agrupados en 62 entidades supra-

municipales o comarcas que se estu-

dian a lo largo de tres fases anuales

en las que se ha programado el re-

gistro inicial del PCI de Andalucía.

Esta zonificación es una base de

partida para la selección de una

unidad territorial lógica y coherente,

a partir de unas características terri-

toriales y una trayectoria histórica re-

lativamente homogénea, que las ha

definido a lo largo de la historia hasta

su configuración actual en la articula-

ción del territorio andaluz.

En el Atlas del Patrimonio Inmate-

rial de Andalucía se trabaja el patri-

monio cultural de manera integrada y

El flamenco en el Atlas
del Patrimonio Inmaterial
de Andalucia

Gema Carrera Díaz.

Antropóloga. Instituto Anda-

luz de Patrimonio Histórico.
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holística. Aunque para facil itar su es-

tudio se ha realizado una clasifi-

cación inicial en cuatro grandes ám-

bitos o categorías que permiten ge-

nerar modelos descriptivos y analíti-

cos adaptados a temáticas muy dife-

rentes (rituales festivos, oficios y

saberes, modos de expresión, al i-

mentación y cocinas). Sin embargo,

las fichas y base de datos empleadas

para la documentación permiten rea-

l izar vínculos constantes entre los di-

ferentes tipos de actividades y pro-

cesos documentados, así como entre

estas y el patrimonio mueble e in-

mueble relacionado con los mismos.

Es decir, los espacios y lugares don-

de se ejecutan o se expresan y los

objetos que le son inherentes, están

también contemplados y son tenidos

en cuenta en los cuatro ámbitos de

estudio. Todos los registros están

compuestos por una suma de infor-

mación de diferente tipo: alfanuméri-

ca, fotográfica, audiovisual, sonora y

geoespacial, siguiendo criterios y

estándares acordados en el Centro

de Documentación del IAPH (Carrera,

2009).

Uno de los objetivos de este pro-

yecto es desarrol lar instrumentos de

gestión, teóricos y metodológicos

específicos para el registro y recono-

cimiento de estas expresiones cultu-

rales elaborando y poniendo a prue-

ba una metodología de registro que

podrá ser aplicada permanentemente

a diferentes escalas. El registro del

patrimonio inmaterial debe hacerse

con un criterio territorial, extensivo,

valorativo y abierto, prevaleciendo el

valor identitario y referencial de las

expresiones documentadas sobre

cualquier otro.

Debido a la envergadura del pro-

yecto y a la necesidad de coordinar

esfuerzos, el IAPH cuenta con la

colaboración de otras instituciones

interesadas en el conocimiento y sal-

vaguardia de las expresiones cultura-

les que se engloban dentro del con-

cepto de patrimonio inmaterial. Algu-

nas de estos colaboradores son el

Instituto Andaluz del Flamenco, El

Centro de Estudios Andaluces y el

Instituto de Patrimonio Cultural Es-

pañol, la Dirección General de Bienes

Culturales, los Grupos de Desarrol lo

Rural de Andalucía, las Universida-

des, y por supuesto, los informantes

y protagonistas del patrimonio inma-

terial registrado. Para mejorar la

gestión del flamenco como patrimo-

nio cultural sería necesario mejorar la

coordinación entre los actores impli-

cados en su gestión, conocimiento y

difusión (Centro de Documentación

musical, Centro Andaluz de Docu-

mentación del Flamenco, IAF, IAPH,

DGBC, Fundación Machado, Asocia-

ciones, Peñas, protagonistas, mu-

seos. . . ). La elaboración del Atlas del

Patrimonio Inmaterial de Andalucía

facil itará la base documental para, a

través de los medios adecuados,

transmitir este conocimiento a la so-

ciedad en general y a los colectivos
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implicados en dichas actividades,

aportando medidas que favorezcan

la continuidad de las mismas según

los criterios de la Convención de la

UNESCO para la Salvaguarda de

Patrimonio Inmaterial de 2003 y la

legislación andaluza vigente.

El Atlas del Patrimonio Inmaterial

de Andalucía se encuentra este año

en su tercera fase de investigación,

que se final ice, en función de la dis-

ponibi l idad presupuestaria y perma-

necerá vivo y abierto a nuevas incor-

poraciones de forma constante.

A lo largo del año 201 1 y 201 2, el

IAPH y el IAF han trabajado de forma

coordinada para incluir en el Atlas, de

manera más intensiva, elementos

relacionados con el flamenco enten-

dido como patrimonio inmaterial. Se

ha realizado un estudio en las Co-

marcas de Campiña de Jerez, Bahía

de Cádiz, Campo de Gibraltar, Costa

Noroeste, Sierra de Cádiz y La

Janda.

El Flamenco se concibe y aborda

en el Altas como una expresión

cultural compleja, producto de la

multicultural idad histórica de Anda-

lucía. Siendo una expresión cultural y

un género artístico relativamente

reciente, que cristal izó en la Anda-

lucía del siglo XIX, es producto de la

convergencia de culturas musicales

de larga trayectoria. Todas ellas han

ido fusionándose para gestarlo. Au-

nando música y narración oral, ex-

presa las difíci les condiciones de

existencia de los estratos sociales

más desfavorecidos de Andalucía, en

forma de coplas, apelando al destino,

la tragedia, al duro trabajo, al desen-

gaño y el hambre. En términos patri-

moniales podríamos decir que el Fla-

menco además de “género artístico”

es patrimonio inmaterial porque

constituye un conjunto de usos, re-

presentaciones, expresiones y técni-

cas junto con una serie de elementos

materiales (objetos y espacios) que le

son inherentes. Nace del soporte

músico-oral y dancístico de los sec-

tores de población más modestos de

la Andalucía de los siglos XVII I y XIX

y se ha transmitido a lo largo del

tiempo de forma oral, de generación

en generación, infundiendo un senti-

miento de identidad y continuidad

entre los andaluces, manifestando su

diversidad creativa y su multicultura-

l idad. En esta parte radica su valor

de uso, porque es practicado fuera

de los circuitos comerciales, dentro

de contextos famil iares, de amistad o

de sociabil idad, no enajenables ni

mercanti l izables. De estas capas so-

ciales, surgieron la mayor parte de

los protagonistas y artífices del fla-

menco: músicos, poetas e intérpretes

anónimos. En el Atlas del Patrimonio

Inmaterial se han registrado algunos

elementos como los romances, se-

rranas, las zambomba, las saetas,

bamberas o fiestas de Navidad de

Arcos de la Frontera; el fandango,

cantes camperos y cantes de tri l las

de Paterna, o los cantes de faena en

Jerez; el chacarrá o el fandango de

Tarifa en sus diferentes versiones.

Sus múltiples significados hacen

que se deba incluir en todos los ám-

bitos temáticos del Atlas y en gran

parte del territorio andaluz. Para su

comprensión se emplea un concepto

de patrimonio en el que la tradición

se entiende como un proceso y no

como algo residual; donde será im-

portante destacar su dinamismo, su

capacidad de transformarse, su con-

temporaneidad, su funcionalidad ac-

tual, su continuidad en el presente y

proyección hacia el futuro, la rela-

ción entre lo material e inmaterial, su

carácter multicultural y mestizo, y la

diversidad y riqueza de sus expre-

siones.

Además de haber sido reconocido

internacionalmente como patrimonio

inmaterial de la humanidad, en An-

dalucía existe un amplio consenso

social acerca del flamenco como pa-

trimonio cultural de los andaluces. Es

un patrimonio cultural polisémico,

que implica, la existencia de elemen-

tos culturales materiales e inmateria-

les: expresiones musicales y dancís-

ticas, oficios y conocimientos, cultu-

ras del trabajo asociadas, objetos y

lugares relacionados, formas de inte-

gración social, asociacionismo y so-

ciabil idad, rituales festivos. El fla-

menco es un patrimonio que refleja la

multicultural idad histórica y presente

de Andalucía.

Aunque son cada vez más escasos

los contextos de producción y repro-

ducción del flamenco de uso (desapa-

rición de oficios y espacios de trabajo

donde se canta flamenco; pérdida de

espacios de sociabilidad relacionados

con la producción y transmisión del

flamenco), este se sigue caracteri-

zando por su vivacidad y la diversidad

de grupos y comunidades implicados

en su producción y reproducción.
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Su consideración como patrimonio

inmaterial y las medidas de salva-

guarda consiguientes podrían servir

para mejorar también las condiciones

sociales y materiales de transmisión

y reproducción de saberes y oficios

tradicionales relacionados con el fla-

menco (guitarreros, constructores de

instrumentos musicales, enseñanza

de cante, toque o baile); reforzar los

sentimientos de identidad y conti-

nuidad simbólica de los colectivos

sociales andaluces; puede favorecer

procesos de creatividad colectiva,

cohesión y diálogo social, respeto a

la diversidad cultural y capacidad de

social ización de los grupos que lo

producen o se identifican con él.

Consideramos muy contraprodu-

cente para la música andaluza la se-

paración dicotómica entre música

tradicional (peyorativamente denomi-

nada “folclore”) y el flamenco como

“género artístico” y no como parte de

una rica y mestiza tradición cultural

cuyos límites están muy difuminados.

En el imaginario colectivo, en las

prácticas de la tutela patrimonial y en

las reflexiones académicas, siguen

siendo protagonistas los elementos

culturales seleccionados bajo el pris-

ma de la más clásica acepción del

Patrimonio (el histórico-artístico),

muy ligada al valor de “autenticidad”

y genio creativo individual, tan pre-

sente en el concepto contemporáneo

de “arte”. Muy pocas personas o co-

lectivos sociales creen que pueda ser

patrimonio cultural, sus formas coti-

dianas de existencia, de trabajar, de

festejar. Las formas de cantar o de

bailar que son aprendidas o interpre-

tadas en grupo, colectivamente, sin

que exista un genio creativo indivi-

dual que destaque en su creación o

interpretación, no son tan valoradas.

Y es ahí donde muchos flamencólo-

gos y flamencos sitúan al flamenco:

El problema es de más calado: la

confusión entre el flamenco y el fol-

clore andaluz que viene propiciando

la Consejería de Cultura. En el for-

mulario presentado ante la UNESCO

por las comunidades de Andalucía,

Extremadura y Murcia se define el

flamenco como "expresión popular",

es decir, que el pueblo llano canta y

baila por bulerías o soleares. En la

página tres del formulario ya se

atreven a enumerar las "formas musi-

cales del flamenco" entre las que in-

cluyen las sevillanas, los fandangos,

los verdiales, etcétera, modalidades

todas del folclore andaluz, en ritmo

bailable de 3×4, que nada tienen que

ver con la compleja métrica del fla-

menco. Aquí radica la indignación de

los artistas gitanos: que el estamento

político haya decidido que todo el

folclore andaluz sea considerado fla-

menco”. (Pachón, R. , 201 1 ).

El flamenco no es la única ex-

presión musical tradicional que so-

brevive en Andalucía. Probablemente

no esté claro dónde empieza y dón-

de termina el flamenco; lo que sí está

claro es que todas esas expresiones

musicales a las que se refiere el

autor, son patrimonio inmaterial de

los andaluces. Creo que es impor-

tante recordar que la transmisión oral

de los cantes " pre-flamencos" ha

sido clave en el nacimiento, continui-

dad y evolución de este arte así

como el trabajo de muchos “folcloris-

tas” como Antonio Machado y Álva-

rez (Demófi lo) para transmitirnos la

riqueza de su Colección de cantes

flamencos (Machado y Álvarez, A.

1 881 ) que fue, pacientemente, reco-

giendo por Andalucía.

El Atlas del Patrimonio Inmaterial

de Andalucía no podrá alcanzar lo

que Demófi lo nos legó pero sí pre-

tende otorgar idéntico tratamiento a

todas las expresiones culturales con

las que se identifican los andaluces

(sin jerarquizar), fundamentalmente

cuando se tratan de expresiones cul-

turales colectivas por muy individual

que sea su interpretación.
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En “L’existencialisme est un huma-

nisme”1 , Jean Paul Sartre observa

que para cualquier objeto. . . la

esencia (...procesos que permiten

producirlo...) precede a la existencia:

son las diferencias entre los procesos

de fabricación que permiten diferen-

ciar al primer vistazo una cerámica

artesanal de la “misma” cerámica

industrial, miles de siglos separan el

diamante verdadero del falso. Claude

Lévi-Strauss comparaba las produc-

ciones tradicionales de los pueblos

“primitivos” y los productos de las

civi l ización occidental moderna con

el " bricolaje" y la " ciencia del inge-

niero" 2. Las diferencias provienen de

los mecanismos y de los materiales

que intervienen en la elaboración de

cada producto. El añorado Moraíto,

su padre, su tío, Parri l la, Diego del

Gastor, Melchor de Marchena, Juan

Maya Marote, Paco de Antequera. . .

producían texturas sonoras, acordes

“i legales” y ritmos escurridizos incon-

fundibles, diferentes de los sonidos

clásicos. No es que unos sean mejo-

res que otros, se trata sencil lamente

de culturas diferentes y de procesos

de elaboración esencialmente dife-

rentes. Los flamencos “herederos”

de la tradición oral, tienen su propia

terminología para calificar lo que ca-

rece de “acento flamenco”: “toca

liso, tiene mucha música pero no es

flamenco...”, sin saber porqué ni

cómo, diferencian pronto una expre-

sión nacida dentro de su cultura de la

que proviene de una labor académi-

ca. Igual pasa con el blues o el rock.

Hay todavía una mayoría de gente

convencida de la universalidad de la

cultura burguesa occidental, siguien-

do así a los fi lósofos ilustrados y su

visión del mundo. Visión unidimen-

sional que lleva a pensar que el uso

de la escritura y de la lectura aporta

forzosamente un plus a una cultura

de tradición oral. No se conciben

doctores sin tesis escritas, los docto-

rados “honoris causa” concedidos a

genios analfabetos musicales no tie-

nen efectividad académica. Cuando

le falta la pluma y el papel, el intelec-

tual occidental está invadido por un

pánico existencial, no obstante,

complejas ecuaciones sirven de poco

a la hora de aprender a montar en

bicicleta. Sin l legar a los excesos de

un etnologismo radical trasnochado

que atribuía el mismo valor a unas al-

pargatas africanas que a una sinfonía

de Beethoven, la etnología moderna

nos ha llevado a admitir la existencia

de varias culturas irreductibles las

unas a las otras. Nuestra cultura,

para muchos La Cultura, es una

cultura (la de la etnia dominante

occidental) entre otras muchas. La

supremacía del pensamiento hipoté-

tico deductivo y la casi obligación de

dar cuenta de cualquier realidad con

documentos escritos de estructura

l ineal reducen y hasta pueden impe-

dir el acceso a realidades de otras

culturas que se rigen y se miden por

otros cánones. La innegable eficien-

cia del modelo occidental ha permiti-

do difundirlo, cuando no imponerlo,

casi en todo el universo y a todas las

clases sociales. Este éxito ha

inducido un etnocentrismo nefasto,

etnocentrismo “horizontal” en

relación con países lejanos o etno-

centrismo “vertical” más pernicioso

en relación con culturas populares

cercanas. El exotismo facil ita la

aceptación de diferencias esenciales.

Es más difíci l percibir y valorar la

esencia de la cultura de una clase

social situada metafóricamente

“abajo”. En el caso de las relaciones

entre instituciones y flamenco, nos

encontramos en una relación típica-

mente “vertical”. Miembros de las

instituciones e intelectuales que

tienen un indudable respeto para el

género flamenco (el producto) no

toman conciencia de la especificidad

de su esencia cognitiva, fuente y

caudal del flamenco auténtico. Cu-

riosamente, son las escorias y los

defectos cristal inos que dan todo su

valor al diamante auténtico, el “falso”

tiene una estructura matemáticamen-

te perfecta. Unos SS descubrieron a

El flamenco secuestradoPhilippe Donnier.

Doctor en Etnomusicología

por la Universidad de París.

1 J.P Sartre, (1 996), L’existentialisme est un
humanisme, Paris: Gall imard.
2 C. Levi-Strauss, (1 962), La pensée sauvage,
Plon.
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un espía por hablar demasiado bien

alemán: solo un extranjero podía

hablar un idioma tan perfecto. Lo

mismo pasa con la guitarra flamenca.

Cuando surgen sonidos rajados, mal

educados, cadencias maravil losa-

mente cojas, alzapúas eléctricos

llenos de cortocircuitos adrenali-

nosos, fraccionamientos irracionales

del tiempo con rasgueos y arpegios

que cuadran milagrosamente con el

compás, polirritmias virtuales fuentes

de swings escurridizos, cuando el

guitarrista ya no entiende lo que toca

ni como lo toca, puede que alcance

aquel nirvana de espacios inconmen-

surables, morada de Duendes asus-

tadizos. Bach y Mozart alcanzan

también cumbres mágicas pero, sen-

ci l lamente, juegan a otra cosa, en

otra cultura, con otra estética. No hay

torre Eiffel de adobe y sería de mal

gusto abri l lantar una elegante có-

moda inglesa con nogalina y cera. No

obstante, el pianista francés Jacques

Loussier tiene todo el derecho del

mundo a grabar sus versiones

“swing” de Bach como lo tiene Pi-

tingo de cantar por soulerias. Trans-

cripciones de los mejores solos de

guitarra flamenca están al alcance de

cualquiera y quién le va a reprochar a

un guitarrista clásico la inclusión de

algunos en sus recitales. Lo que se

puede difíci lmente admitir es que

para la carrera oficial de guitarra fla-

menca, única propuesta institucional,

se exija en las pruebas de ingresos

los mismos requisitos que para las

carreras clásicas.

¡Que Paco de Lucía no pueda cursar

la carrera de guitarra flamenca tiene

guasa!

Hay un verdadero secuestro del

flamenco por las instituciones acadé-

micas. Los etnocentrismos

horizontales tuvieron como

consecuencia lógica el

imperial ismo, moralmente

justificado por la con-

vicción de que aportaba la

cultura verdadera y la

redención rel igiosa a los

“salvajes”. El etnocentrismo

vertical lleva a la dominación

social y a la secuestración

de la cultura popular por

ilustrados que, con toda su

buena fe, pretenden enri-

quecerla con las herra-

mientas y los formalismos

de la cultura clásica. Los

funcionarios y expertos ela-

boradores de currículum no

vislumbran siquiera que el

formateo en el lenguaje

clásico puede ser contra-

producente y paradójica-

mente nefasto.

El difíci l toque por

bulerías pone en juego

estructuras rítmicas sofis-

ticadas que hacen casi

imprescindibles complejas y

cambiantes percusiones del pie para

controlar el tempo musical. El

dominio de estas polirritmias internas

supone un control psíquico-corporal

específico difíci l de describir. No

obstante, cuando un aficionado

consigue dominar esta técnica, se

nota un cambio inconfundible (al oído

experto) y experimenta un verdadero

satori rítmico observable por la

expresión luminosa de su cara3.

Durante el último curso, inicie a la

guitarra flamenca niños gitanos del

pueblo cordobés de Bujalance donde

imparto clases en el Conservatorio

Municipal desde el año 2003. En este

último, por obligación estatutaria,

enseño con partituras y los alumnos

siguen las clases de lenguaje mu-

sical. Los gitanos rechazaron rápida-

mente “los papeles” que sustituimos

por vídeos telefónicos. Observé

asombrado la velocidad de aprendi-

zaje y la soltura psicomotora de la

mayoría. Quedan por descubrir me-

canismos enigmáticos que expli-

quen estas facultades psicomotoras

significativamente altas dentro de un

entorno socio-económico específico.

Decir ¡Pues claro, son gitanos! es tan

poco serio como científico. Hay que

investigar todos los parámetros que

pueden influir tan positivamente.

Avanzaré una cuantas hipótesis

apoyándome en estas últimas viven-
3 Cambio que he podido observar personal-
mente a lo largo de varios cursos intensivos.
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cias y experiencias anteriores.

La estructura l ineal del discurso

musical clásico no admite ningún

cambio. El toque flamenco tiene bas-

tante más libertad. El discurso hori-

zontal está organizado en segmentos

articulados a diferentes niveles jerár-

quicos, cada segmento pertenece a

una columna (paradigma) cuyos ele-

mentos, estructuralmente equiva-

lentes, puede sustituir a cualquier

otro4. Esto permite cambiar el conte-

nido local del discurso conservando la

estructura global pero supone una

memoria específica. Hablamos por

supuesto de la guitarra de acompaña-

miento al cante y al baile (descartando

todo montaje coreográfico). Tanta

versatil idad psicomotora necesita me-

canismos multidimensionales que

simultanean varios operadores inde-

pendientes: pie, mano izquierda,

mano derecha, tensión muscular,

patrones musicales.. . Levi-Strauss

diría que la “ingeniería” clásica va de

la cabeza hacia el instrumento, el

“bricolaje” flamenco es el fruto de

una dialéctica entre instrumento,

cuerpo y mente.

¿Cómo comprobar estas hipóte-

sis? La neuropsicología moderna

permite analizar las zonas cerebrales

implicadas durante una acción dada

y objetivar la existencia de mecanis-

mos mentales específicos gracias a

la imaginería cerebral con escáner

TEP. Recientes estudios sobre plasti-

cidad del cerebro confirman que a

cada nicho ecológico-cultural corres-

ponden especificidades cerebrales.

Niños de cincos años le dan vuelta

a sus padres manejando consolas de

juegos. Usan mecanismos tan efi-

cientes como enigmáticos, segura-

mente no lineales y medio incons-

cientes. Me objetaban hace poco

que no se puede ignorar la moder-

nidad y dejar pobres “analfabetos

musicales” en la ignorancia del “mo-

derno” lenguaje musical, las nuevas

tecnologías multipl ican ofertas bas-

tante más modernas. La tradición

oral puede llegar a servir de modelo

para entender la nueva cultura de los

hijos del multimedia.

Estas consideraciones nos tienen

que llevar a reflexionar sobre la inma-

terial idad del tan celebrado patri-

monio. Grabaciones históricas y

transcripciones de guitarra son evi-

dentemente materiales. El verdadero

patrimonio inmaterial, el que hay que

proteger mimosa y amorosamente,

aclimatándolo a las circunstancias

socio-económicas del mundo actual,

es el de estas específicas y misterio-

sas estrategias cognitivas. Al lado de

las subvenciones al flamenco profe-

sional y al académico, visibles, ven-

dibles, rentables y productoras de

réditos políticos, hay que ayudar y

reinventar un flamenco de uso, el

que se practicaba en las famil ias, las

peñas, las tabernas. O, más recien-

temente, en las 3.000 viviendas, re-

novando la tradición oral, buscando

nuevos nichos ecológicos y adaptán-

dose a nuevas sensibi l idades cultu-

rales. Habrá que tener siempre muy

claro que los depositarios del fla-

menco son los flamencos.

Nosotros, los intelectuales, tene-

mos que ser sus humildes asesores

técnicos. Un maestro flamenco reco-

nocido por los suyos será siempre,

en su campo, más que un catedráti-

co. Todos los estudios musicológi-

cos tienen un valor innegable, como

las tienen las investigaciones de los

biólogos que nos hacen descubrir las

maravil las del mundo viviente. Aun-

que sus estudios sirvan también para

cultivar tomates transgénicos ¿nece-

sarios. . .? para dar de comer a la

mayoría, no hacen falta para cultivar

el tomate tradicional, patrimonio de

la humanidad, más feo pero que

sabe a tomate.

(Comunicación remitida al I Congre-
so Internacional de Flamenco. Sevi-
l la, 1 0-1 2 de noviembre de 201 1 ).
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En este estudio queremos dar prota-

gonismo al papel que cumple la

mujer gitana en la transmisión del fla-

menco y su opinión sobre la forma en

que se aprende a partir de sus reali-

dades y percepciones. Partimos del

estudio realizado en el año 201 0, que

contó con la financiación de la Con-

sejería de Cultura y Deporte de la

Junta de Andalucía. Su metodología,

basada en el registro audiovisual de

grabación en vídeo, supuso un total

de 22 entrevistas y grupos de dis-

cusión a mujeres diferenciadas en

tres franjas de edad pertenecientes a

famil ias de varias provincias andalu-

zas, en este caso Granada, Cádiz y

Sevil la. El uso de entrevistas registra-

das en formato audiovisual como

técnica predilecta, pretendió facil itar

el acceso y la difusión de los conteni-

dos, más allá del ámbito académico,

y propiciar un espacio de diálogo y

de reflexión abierto frente a la ampli-

tud de significados obtenidos. Ade-

más de estas entrevistas, se han re-

cabado opiniones complementarias

sobre el objeto de estudio y se han

tomado otros testimonios no graba-

dos en vídeo de profesionales que

consideramos relevantes para el enri-

quecimiento del análisis que se pro-

pone en esta investigación.

Cuando se habla de transmisión,

nos referimos a una forma de educa-

ción de carácter informal o no regla-

da producida, en este caso, en el

ámbito privado o famil iar fundamen-

talmente, que corresponde con una

de las formas de transmisión más

representativas del flamenco: la oral.

El hecho de que el flamenco no se

haya trasmitido de forma reglada ha

supuesto ciertas dificultades educati-

vas y de reconocimiento social que a

su vez lo convierte en un arte parti-

cularmente interesante en cuanto a

su forma de transmisión. De ahí el

valor que el formato audiovisual pro-

porciona para la interpretación de los

contenidos que hemos querido desa-

rrol lar en este estudio.

A continuación realizamos una

breve descripción de algunos de los

resultados más destacados de las

entrevistas individuales y grupales

que tuvieron lugar en diferentes pro-

vincias andaluzas. Se exponen los

resultados sobre la presencia del fla-

menco en la memoria famil iar, así

como la importancia que tienen en

ella las mujeres, tratando de aportar

una síntesis sobre los patrones de

transmisión así como la genealogía

de las personas más influyentes de

este proceso.

Según nuestras entrevistadas, el

flamenco se encuentra muy presente

en la memoria famil iar, por el lo desde

el nacimiento se tiene una vivencia

como una forma musical cotidiana y

propia de eventos y celebraciones.

En cuanto a las primeras referencias

musicales la nana flamenca, el cante

de cuna, es el que se acredita con

más frecuencia como la primera mú-

sica de la que se tiene noción, en

cuyas representaciones la madre y

abuela eran fundamentalmente quie-

nes se encargaban de reproducirla.

“El flamenco se va a seguir transmi-

tiendo familiarmente. [… ] Entre los

gitanos, la primera nota que puede es-

cuchar un bebé es una nana. [… ] No

sé por qué, pero somos muy dados

en subir a los niños y niñas encima de

la mesa y hacer compás alrededor del

niño, Y estos detalles hace que se

transmita”. A. Reyes

Resaltar, desde las aportaciones

de las entrevistadas, el desempeño

de la mujer en lo que respecta a la

compilación del acervo musical y

dancístico famil iar. Una tarea de pre-

severación del legado famil iar que ha

propiciado la continuidad de esti los y

de formas musicales y dancísticas

cuyas libertades expresivas han sido

diferentes en lo que se refiere a ám-

bitos públicos o profesionales.

La casa y la academia,

aprendizajes complementarios

Las personas entrevistadas nos in-

forman sobre la estrecha correspon-

dencia de sus primeros aprendizajes

Raquel Romero.

Licenciada en Psicología,

postgrado en estudios de género

y lineas de investigación en el

ámbito social

Las mujeres gitanas y su
papel en la transmisión
del flamenco en Andalucía
Investigación social de carácter cualitativo
y soporte audiovisual
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con el papel de la mujer en contextos

vinculados al ámbito privado, es

decir, en espacios que corresponden

a la famil ia y/o grupos muy cercanos

e íntimos. Los contextos de transmi-

sión que se han tenido en cuenta en

la investigación son los espacios pri-

vados, famil iares y sociales. De tal

forma que en las entrevistas realiza-

das se incide sobre tales contextos y

también sobre la influencia de estos

espacios privados sobre otros con-

textos donde se desarrol la el apren-

dizaje formal o académico, por lo

tanto subrayamos la posible comple-

mentariedad entre unos y otros. En

estos contextos, las mujeres, ma-

dres, abuelas, hermanas, tías, esta-

ban presentes a lo largo de la infan-

cia y adolescencia en el núcleo fami-

l iar o su entorno inmediato y son

consideradas las portadoras funda-

mentales de la transmisión de los

aprendizajes básicos con respecto al

flamenco. Con relación a los recuer-

dos asociados a los primeros aprendi-

zajes, la mayoría de las informantes

hablan del uso o aprendizaje del fla-

menco, predominantemente del bai-

le, a partir de los tres a cuatro años de

edad. Nuestras informantes cuentan

cómo a pesar de haber disfrutado de

esta transmisión echaban de menos el

acompañamiento de una formación

reglada.

Partiendo de que las 22 mujeres

entrevistadas disfrutaron y disfrutan

del aprendizaje informal asociado a

rituales y contextos sociales de cele-

bración, su disposición y situación

con respecto al aprendizaje reglado:

el 59% (1 3/22) ha estado o está inte-

resada en ampliar sus conocimientos

de forma proactiva. Es decir, le inte-

resa un aprendizaje más comprome-

tido (academia o autodidacta), ade-

más de aquel dependiente de rituales

y contextos sociales de celebración.

El 22,7% (5/22) ha recibido o recibe

formación reglada y el 36,3% (8/22)

amplía sus conocimientos de forma

proactiva aprendiendo por su cuenta,

bien de forma autodidacta, bien re-

curriendo a sus famil iares o amista-

des concertando momentos para el

aprendizaje. A todas ellas les hubiera

gustado o les gustaría recibir apren-

dizaje formal en academias. Declaran

que las causas por las que no lo reci-

bieron o reciben son: causas fami-

l iares, económicas o no declaradas.

Por tanto, según los testimonios la

primera influencia básica de aprendi-

zaje se produce en la familia y poste-

riormente evolucionan y se especia-

lizan a otras modalidades de for-

mación para mejorar la capacitación

técnica. En este caso están 1 3 de las

22 mujeres entrevistadas.

Por otra parte, el contexto social

de casas vecinales o patios de ve-
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cinos se hace especialmente rele-

vante para las mujeres entrevistadas

mayores de 65 años cuyos espacios

de transmisión fundamental partían,

de un espacio social compartido o

patio donde mujeres de varias gene-

raciones acompañadas de sus fami-

l iares y/o vecinas practicaban el

cante o el baile.

Consideraciones generales

y algunas conclusiones

El papel de las mujeres gitanas como

transmisoras en el arte flamenco

merece el debido reconocimiento y

visibi l ización, pues esta forma de

transmisión del flamenco sigue sien-

do importante para el mantenimiento

de este arte. Además, queremos inci-

dir en los aspectos que inhiben el ac-

ceso de la mujer al ámbito público

vinculado a este contexto de trans-

misión. No obstante, son precisa-

mente las mujeres gitanas las que

están produciendo un revulsivo en su

propia comunidad, a quienes se exi-

ge estar más acorde a los tiempos en

los que vivimos, las que se enfrentan

cada día a los retos de una sociedad

competitiva, individualista, excluyen-

te y discriminatoria sobre la base de

una doble dimensión social: de

género y de etnia.

El tipo de transmisión oral, que defi-

nimos más arriba como primordial en

este arte, se encuentra en el ámbito de

la familia, volcándose en la cotidianei-

dad, festividad y rituales celebratorios.

Y si ha sido así se debe al papel verte-

brador que las mujeres gitanas han

venido desempeñando en sus familias

en cuanto a los aspectos generales de

cuidado y transmisión. Ahora bien,

tanto la limitación al cuidado familiar,

como el confinamiento en el ámbito

privado que les ha permitido liderar los

procesos de transmisión oral del fla-

menco, han supuesto para las mujeres

gitanas una pérdida de libertad y opor-

tunidades. Este ceñimiento al cuidado

y la reclusión han dificultado su realiza-

ción personal y social, así como el des-

pliegue de sus potenciales aporta-

ciones al mundo del flamenco en lo

referente a su creatividad personal y a

su desempeño profesional.

Es más, esta transmisión del fla-

menco en el ámbito privado liderada

por las mujeres ha sido minusvalo-

rada en el flamenco en la medida en

que la invisibi l idad forma parte de las

valoraciones sociales sobre las mu-

jeres. Mediante este estudio preten-

demos visibi l izar su labor como

transmisoras sin que ello implique

abundar en su confinamiento y re-

ducción al cuidado.

Una serie de estereotipos abunda

en el mundo del flamenco como el

rechazo del aprendizaje formal por su

pretendida contraposición a la expe-

riencia vital. Sin embargo, entre

nuestras entrevistadas, vemos que

se contempla la formación reglada

del flamenco como un aspecto com-

plementario y deseable a la transmi-

sión oral, especialmente entre quie-

nes aspiran a la profesionalidad.
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Fue un 1 7 de mayo de 1 967, cuando

la primavera se viste de colores en

los patios y altozanos, el rosal abre

sus aterciopelados vestidos, y cuan-

do el borracho y oloroso clavel ex-

pande su singular belleza en las pin-

torescas macetas de la corralones.

Fue en ese inigualable contexto

cuando se cumplía el sueño de aquel

carismático y excepcional ecijano lla-

mado Curro Torres.

Un día, al mirar a sus hijos Paqui y

Antonio, pensó que ya era hora de

que hicieran su comunión, pero ¿có-

mo? Reflexionó:

- “Si se puede hacer de marinero,

de almirante, de religiosa, ¿por qué

mis hijos no la pueden hacer vestidos

de faralaes?”. Fue al Obispado de

Sevil la y después de una larga discu-

sión con el ¡no!, vino ante tanta testa-

rudez el ¡sí! , de boca del obispo.

Curro añadió: “Ella irá toda de blanco

y él con un traje gris, camisa de cho-

rreras y sombrero cordobés, con un

rosario y un libro de comunión. ¿Qué

le parece?”, él asintió con la cabeza.

Y así fue cómo sin saberlo, aquel

erudito hombre entraba en la historia

como creador de la primera misa fla-

menca que se hizo en España.

Después vendrían las de Utrera

(Sevil la), Palma del Río (Córdoba) y

Lebri ja (Sevil la).

En un enorme coche blanco, llega-

ron aquella mañana los chiquillos a la

Iglesia Conventual de las Carmelitas

Descalzas “Las Marroquíes” de Écija,

donde celebró la misa un jesuita

catalán, el padre Pedro Closas. Dicen

que aquel día, al ver a aquella multitud

de personas y aquel insólito acto, lloró.

Los cantaores ese día fueron: Die-

go de la Gloria, Curro Mairena, Anto-

nio Núñez ‘El Barbero de Sevil la’ ,

acompañados por Merengue de Cór-

doba. Todos impresionados

no daban crédito a lo que

estaban viendo, ¡el flamen-

co en la Iglesia!

La soleá, la seguiriya y el

martinete se iban turnando,

enalteciendo el aleluya y

glorificando al Padre Nues-

tro. El Señor ten piedad ro-

gaba a Dios que se apia-

dara de nosotros y el Cor-

dero de Dios se hacía so-

lemne. Era un sentimiento,

un quejío profundo, puro y

hondo lo que envolvía el

ambiente, el cante penetra-

ba en el alma a lo más ínti-

mo, transmitiendo en cada

palabra, letra y en cada ¡ay!,

un sentimiento indescripti-

ble en la grandiosidad del

templo, cuando el aire es atravesado

por un sentimiento de fe, de espe-

ranza, de amor; mientras, la trémola

guitarra, los sones, los acordes com-

piten en los dedos del tocaor y la

eucaristía se hace, si cabe, más

omnipotente. ¿Sabe que el que canta

ora dos veces?

El flamenco desde siempre ha sido

y es un arte y universal, reconocido

por todos, tiene la categoría que se

merece, y debe de ocupar su sitio

como patrimonio inmaterial de la hu-

manidad que es. Y ¡cómo no! tam-

bién puede estar ante Dios.

Primera misa flamencaPaqui Reyes.

Licenciada en Flamencología

en el Conservatorio Superior

de Música "Rafael Orozco"

de Córdoba.

Observatorio de Flamenco

Primera misa flamenca
Paqui Reyes.

Licenciada en Flamencología

en el Conservatorio Superior

de Música "Rafael Orozco"

de Córdoba.
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Ana María Tenorio Notario

Centro Andaluz de Documentación del

Flamenco

De nuevo la conmemoración de una

fecha significativa de la vida de un

artista, nos da la excusa para mostrar

a los lectores de esta revista los ma-

teriales más interesantes con los que

cuenta este archivo sobre el artista

en cuestión. Este año se cumple el

50 aniversario de la prematura muer-

te de la irrepetible figura del baile

Carmen Amaya.

No es el objeto de esta sección de

La nueva Alboreá ensalzar la figura

artística de la bailaora, para lo que

habrá otros espacios en esta publica-

ción, sino mostrar aquellos rastros

tangibles que de su paso por la his-

toria del flamenco se conservan en el

Centro Andaluz de Documentación

del Flamenco.

Desde el punto de vista bibl iográfi-

co, sobre la figura de Carmen Amaya

encontraremos siempre un capítulo

especial en cualquier obra sobre la

historia del flamenco en general o

sobre el baile y la danza en concreto.

Aparte de esto, sobre Carmen Amaya

se han publicado varias biografías

(reseñadas al pie de este artículo),

siendo la más completa hasta el mo-

mento la de Francisco Hidalgo de

201 0. Una curiosidad, que pone de

manifiesto la gran popularidad que

tuvo en su día Carmen Amaya, es un

cómic biográfico con el

título Carmen Amaya.

El ciclón gitano, publi-

cado en México en

1 967. El ejemplar

pertenecía a una co-

lección titulada Mu-

jeres Célebres.

En la hemeroteca

disponemos de varias

revistas i lustradas de la

época con portadas

dedicadas a la bailao-

ra: Vea y lea, Primer

Plano, Triunfo, desta-

cando un número de

Sábado Gráfico del 2

de noviembre de 1 963,

pocos días antes del

fal lecimiento de la

artista, con una impre-

sionante portada mos-

trando a una enferma

Carmen en sus últimos

días de vida, que ronda

casi el sensacionalis-

mo periodístico.

Procedentes de los archivos de la

Cátedra de Flamencología de Jerez,

recientemente cedidos al CADF, tam-

bién se pueden consultar una serie

de interesantes artículos de prensa

con firmas como Alfredo Mañas, Cé-

sar González-Ruano, Sebastián

Gasch o Juan de la Plata.

Aunque en sus diferentes biogra-

fías se hace referencia a que a

Carmen Amaya no le gustaba espe-

cialmente cantar, también dejó gra-

bados un buen número de discos,

tanto en pizarra como en vini lo, en

los que se incluían cantes, bailes y

solos de guitarra de Sabicas. Incluso

conservamos en nuestra colección

de música impresa una partitura de

Valverde, León y Quiroga que hace

constar en su portada el título Triniá.

Creación de Carmen Amaya y una

Carmen Amaya en el archivo

Las joyas del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco
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foto de la bailaora. Fandangos, ale-

grías bulerías, cañas, colombianas,

garrotines, jaleos, romeras, rondeñas,

sevil lanas, tumbas, seguiriyas, solea-

res, tientos y zambras, constituyen el

amplio repertorio recogido en las

grabaciones discográficas de Car-

men Amaya.

En cuanto a archivos audiovisua-

les, Carmen fue una de las figuras del

flamenco más cinematográficas, es-

pecialmente prolífica durante su larga

estancia en Estados Unidos. La vi-

deoteca del Centro guarda copia de

sus películas más importantes como

María de la O (1 936) con Pastora Im-

perio o su última obra para la gran

pantal la Los Tarantos (1 963) con An-

tonio Gades, pasando por algunos de

los cortos que grabó en América

como El embrujo del Fandango

(1 941 ) u Original Gipsy Dancing

(1 941 ). Igualmente se pueden consul-

tar documentales y programas de

televisión dedicados a la bailaora, y

alguna curiosidad como la película

Knickerbocker Holiday (1 950), donde

Carmen Amaya and her Company (tal

como aparecen en los créditos de la

película) interpretan dos “bailes gita-

nos” muy bien rodados, con profu-

sión de bellos primeros planos de la

artista. Para los interesados en este

aspecto de la carrera de Carmen

Maya, la biografía de Mario Bois re-

coge la fi lmografía más amplia de la

bailaora.

Pero la documentación más intere-

sante que conserva el Centro sin

duda es la colección de programas

de mano de los diferentes espectá-

culos de Carmen. Más de cien fol le-

tos con sus actuaciones en Estados

Unidos, Uruguay, México, Portugal,

Canadá, Francia, etcétera. A través

de ellos podemos seguir el recorrido

de las incansables giras de la bailao-

ra por todo el mundo, estudiar la

evolución de la concepción de sus

espectáculos, conocer quienes

fueron los bailarines, cantaores, gui-

tarristas, etcétera, que la acompaña-

ron a lo largo de su carrera artística.

Esta colección ha llegado al Centro

por diferentes vías. Aparte de las

compras que usualmente se realizan

a anticuarios (vaya aquí un cariñoso

recuerdo a José Blas Vega, que nos

hizo llegar siempre tan buen material

desde su calle del Prado), la genero-

sa donación que en su día nos hizo

Luisa Triana, bailaora y pintora, hi ja

del que fuera primer bailarín de la

compañía de Carmen en sus comien-

zos en América, incluía bastantes

ejemplares de estos programas de

mano. A todo esto se unen los mate-

riales que Mario Bois reunió para

escribir su l ibro Carmen Amaya o la

Danza del Fuego, una de las prime-

ras biografías sobre la bailaora. Entre

esta documentación podemos en-

contrar una estupenda colección de

fotografías, algunas originales de

Serge Lido (1 906-1 984) uno de los

más grandes fotógrafos de la danza

del siglo XX que participó en las pu-

blicaciones de baile más prestigiosas

de Europa.
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Pies Plomo, la memoria del
cante de Sevilla
“Lo que se va es la memoria de la

Alameda de Hércules”, escribía el 29

de enero Juan Vergil los en las pági-

nas de Diario de Sevilla al informar

del fal lecimiento, dos días antes, de

Manuel Giorgio Gutiérrez, Pies Plo-

mo, padre de José de la Tomasa.

Nacido en Sevil la en 1 924, casado

con La Tomasa -hija de Pepe Torre y

sobrina de Manuel Torre y que falle-

ció pocas semanas antes-, Pies

Plomo fue un cantaor muy apreciado

por los buenos aficionados. Una

peña lleva su nombre en la calle Dár-

sena, en el barrio de San Vicente,

junto a la Alameda de Hércules.

Pies Plomo fue un gran cantaor,

muy querido por toda la afición que

le ha escuchado por su cante “pura-

mente gitano, dotado de mucha ins-

piración”, afirmaba la web El arte de

vivir en flamenco, en la que se recor-

daba además que era un experto en

los cantes de su tierra.

Juan Vergil los explicaba que

Manuel Giorgio Gutiérrez había naci-

do en 1 924 en el 40 de la calle Ciego,

" en el corazón de la Alameda de Hér-

cules sevil lana" , que con 1 3 o 1 4

años ya frecuentaba Casa Moril lo, La

Sacristía, Casa Bautista, Las Siete

Puertas y Los Majarones, esto es, los

locales de cante flamenco de la

noche alamedera. Se lo contó a Ma-

nuel Cerrejón en la película  Alameda

de Hércules  y a Pantoja en el l ibro  El

cante de cuartito: " Algunas veces mi

suegra me mandaba por mi suegro

[Pepe Torre] y yo le decía: Que me ha

dicho Gracita que si ha ganao us-

té  algo. Y él me daba un duro y con

eso ya tenía para mantener un día a

toda la famil ia, que eran siete chiqui-

l los" . Pies Plomo era la memoria de

la Alameda y la de Triana, es decir,

de todo el cante de Sevil la. Pues en

sus tiempos de pescador de río

alternó con los cantaores del Zu-

rraque, que le enseñaron los cantes

de la Andonda y de Ramón el

Ollero”.  

Continuaba Vergil los, Premio Na-

cional de Flamencología, recordando

que el cantaor “grabó en 1 973 con la

guitarra de Eduardo de la Malena, y

dos obras colectivas en los 80: el pri-

mero fue un disco doble publicado

en el 86,   Los últimos de la fiesta, con

Tragapanes, Maera, El Coco, Cobi-

tos, Enrique Orozco, Manuel Ávila, La

Periñaca, Tía Marina, El Negro, La

Sallago, Pepe Albaicín, Tío Juane,

Isidro Sanlúcar, Eduardo de la Male-

na, Habichuela el Viejo, Manolo Car-

mona, El Tranca y su mujer, Tomasa.

Este disco, y la gira a que dio lugar,

fue una idea genial de José Luis Ortiz

Nuevo, que puso en órbita a algunas

de las viejas glorias vivas del arte

flamenco, con el baile de Tía Juana

la del Pipa y Pastora la del Pati. La

otra grabación colectiva que vio la

luz en los años 80 fue  En la raíz del

cante  (1 988), con Perrate, Tomasa y

Pedro Peña. Pies Plomo cantaba con

un hil i l lo de voz dolorida, dulce y

sentimental”.  

"...Y él me daba
un duro y con
eso ya tenía
para mantener
un día a toda la
familia, que eran
siete chiquillos"

Pies Plomo.
FOTO: Paco Sánchez. Fondos del Centro

Andaluz de Documentación del Flamenco.



Juan Vergillos

El miércoles 1 3 de febrero murió en

Malta la bailaora, productora y

representante de artistas flamencos

Sharon Sapienza, nacida en la capital

del país mediterráneo en 1 974 y

fundadora de la empresa sevil lana

Sonakay. Todavía está de gira el

espectáculo  Mudanzas boleras, que

nació de su amor por los bailes

boleros tal y como los aprendió en la

academia de Mati lde Coral y de la

mano de José de Udaeta, cuyas

últimas actividades como conferen-

ciante y concertista de castañuelas

organizó ella. Fue colaboradora y

amiga del maestro Farruco. De

hecho, su primer trabajo de repre-

sentación flamenca fue con Los Fa-

rrucos, en los años 90. El vínculo con

esta famil ia bailaora se mantiene

hasta hoy: coordinó el espectáculo

que ofreció La Farruca en la última

Bienal de Sevil la. Rosario la Farruca

puso en escena su última produc-

ción el 4 de marzo en el Teatro Lope

de Vega; era el trabajo póstumo de

Sapienza. Esta productora y distri-

buidora trabajó también en el pasado

con Isabel Bayón y fue una estrecha

colaboradora de Belén Maya durante

años, a quien le produjo varios es-

pectáculos de su compañía

como  Dibujos  o  La voz de su amo. 

Juan y Pilar Ogalla fueron otras

primeras figuras del flamenco con las

que colaboró estrechamente y a las

que llevó por los teatros de todo el

mundo. Larachí Flamenco fue una

apuesta personal de Sharon Sapien-

za, un festival que, en diferentes mar-

cos de nuestra ciudad, desde la

Peña Torres Macarena hasta el Tea-

tro Alameda, sirvió para darle la

primera oportunidad a algunas de las

jóvenes promesas -hoy realidades-

de este arte, entre ellas Ana Morales

o Guadalupe Torres. No en vano fue

la primera productora que creyó en el

arte de una adolescente trianera apo-

dada La Tremendita.  

Otros artistas con los que trabajó

fueron Alicia Márquez, Soraya Clavijo

o Mayte Martín. En los últimos años

había conseguido que Larachí tuviera

un festival   gemelo  en París. Muchos

de estos proyectos quedan ahora en

suspenso porque nacieron por la

pura fe en lo jondo de esta maltesa

con alma flamenca. En este sentido,

fue la principal impulsora del flamen-

co en su país de origen, al que llevó

diversos espectáculos (muchos de

ellos se celebraron en el el Teatro

Manoel de La Valeta). Hasta tal punto

fue fructífera su labor en esa socie-

dad en principio muy alejada del fla-

menco, que hoy se puede hablar de

la existencia de una pequeña colonia

de artistas flamencos de Malta en

Sevil la, que se encuentra de luto.  

Toca ahora decirle adiós a una

colaboradora. A una amiga. Nos co-

nocimos, recién l legados los dos a

Sevil la, en la Fundación Cristina

Heeren, de la que fue alumna de bai-

le. Ahí nació una amistad y la rela-

ción profesional vino después, a

consecuencia de la primera. Como

trabajadora era una mujer incansa-

ble, con una inquebrantable fe en sus

proyectos y un hondo amor a la

danza española, una fe y un cariño

con los que logró introducirse en el

mundo endogámico y cerrado de la

representación de artistas flamencos.

Tenacidad, fe, amor, entrega a este

arte y entusiasmo son los valores

con los que siempre la l levaremos en

nuestro corazón quienes tuvimos la

dicha de conocerla y trabajar con

ella.
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La cantante de copla y actriz María

Felisa Martínez López, Marifé de

Triana, de 76 años, fal leció en la

madrugada del 1 6 de febrero, tras

ser ingresada en la clínica Xanit de

Benalmádena (Málaga) en estado

grave. Marifé, criada en el barrio

sevil lano de Triana, origen de su

apodo artístico, ha sido denominada

por los estudiosos como “La actriz

de la canción”, con especial

incidencia en la copla, aportando al

género varios centenares de nuevas

piezas, en su mayoría creación de

Quintero, León y Quiroga, siendo una

de las grandes referencias.

Especialmente dotada para con-

mover al público con sus canciones,

María Felisa Martínez López nació el

1 3 de septiembre de 1 936 en Burgui-

l los (Sevil la), aunque pronto se trasla-

dó al sevil lano barrio de Triana.

Desde muy niña mostró una innata

incl inación por la música, sobre todo

por las canciones de Juanita Reina.

Tenía 9 años cuando quedó huérfana

de padre, instalándose con su ma-

dre y sus hermanos en Madrid.

Una casualidad le l levó a ser reco-

mendada para actuar en un progra-

ma dedicado a artistas noveles de

Radio Nacional de España, donde la

presentaron como Marifé de Triana.

Comenzó a ir a la academia del

maestro Alcántara y a actuar en cines

de barrio y recorriendo Galicia, Extre-

madura o La Mancha, trabajando

duramente durante un tiempo

que luego recordó, según se

cuenta en su página web -en

una biografía entresacada del

l ibro Memoria de la copla, de

Manuel Román-, de la siguiente

manera: “En mi corazón llevo

siempre el recuerdo de esa

época en un teatri l lo de feria”.

Volvió a Madrid, donde el

maestro Manuel Gordil lo le dio

clases de música. Marifé estre-

nó luego canciones por él

firmadas, entre ellas una que

sería Torre de arena, con la que

se dio a conocer en toda

España. Luego grabaría cancio-

nes como La Loba o María de la O.

Comenzaron ya a llamarla la actriz

de la canción. “Nunca ha dejado de

considerarse cantante y actriz al

mismo tiempo”, dice su página web.

En este aspecto incidió el presidente

de la Junta de Andalucía, José Anto-

nio Griñán, quien lamentó el fal leci-

miento de Marifé, “una de las gran-

des artistas de la copla y la interpre-

tación" , expresando sus condolen-

cias a famil iares y amigos.

En un comunicado, José Antonio

Griñán manifestó que su pérdida

supone el " adiós a una personalísima

manera de unir la copla con la

práctica de la interpretación convir-

tiéndose en una de las grandes

actrices de este género musical" .   El

mundo artístico e institucional, desde

Miguel Poveda a los Reyes de

España, elogiaron en su adiós la tra-

yectoria artística de Marifé de Triana.

La artista sevil lana ha sido mere-

cedora de importantes reconoci-

mientos y galardones, entre los que

se incluye la Medalla al Mérito del

Trabajo en 201 1 .

Entre sus galardones más

recientes, en 2008 obtuvo el título de

Hija Predilecta de la Provincia de

Sevil la, y un año más tarde, el 24 de

jul io de 2009, tuvo lugar en Triana un

homenaje consistente en una placa

en la calle donde residió durante

años y un Certamen de Copla que

lleva su nombre, donde se estrenó

una canción dedicada para ella

l lamada Ay, Marifé.  
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Marifé de Triana, gran artista de
la copla y la interpretación

In memoriam

http://www.marifedetriana.es.tl/




discos
Cambio de
Sentido
Dani de Morón
La Voz del Flamenco,
2012

Cambio de Sentido es el primer álbum en
solitario del guitarrista sevil lano Daniel
López Vicente, conocido artísticamente
como Dani de Morón, por haber residido
toda su vida en la localidad de Morón de
la Frontera. Tras haber acompañado a fi-
guras como Manuela Carrasco, Javier
Barón, Joaquín Gri lo, Rosario Toledo o
Concha Buika, Victoria Abri l y Ojos de
Brujo, su espaldarazo definitivo le l lega al
ser solicitado por el maestro Paco de
Lucía como segunda guitarra en la gira
del disco Cositas Buenas. En Cambio de
sentido Dani de Morón, ganador del Giral-
di l lo al Toque en la pasada Bienal de Fla-
menco de Sevil la exhibe “un esti lo sin
ámbito, ubicuo pero con denominación de
origen. Un toque mágico”.

Hippytano
Diego Carrasco
Rumorrecords, 2012

Diego Carrasco revital iza su carrera
artística i lusionado con nuevas ideas y
proyectos, basados en su inagotable re-
pertorio y enriquecidos con nuevas com-
posiciones, para las que se rodea de jóve-
nes músicos, mayoritariamente " carras-
cos" . Muestra de ello es El tiempo del dia-
blo, espectáculo estrenado en 2008 para
la Bienal de Flamenco de Sevil la, o En
familia, así como sus experimentos junto
al rapero Junior, el grupo Jarcha, el can-
tante David de María, la cantaora Re-
medios Amaya o Tío Diego Pantoja. Aho-
ra, ocho años después de Mi ADN fla-
menco, presenta Hippytano, un disco con
mucho soniquete impregnado de Jerez,
un trabajo en el que muestra su gran
personalidad, su dominio del compás y en
el que ofrece un homenaje a Moraíto.

Rompecabezas
Duquende
Universal, 2012

Rompecabezas es el nuevo disco de
Duquende, producido por Pepe de Lucía.
En este nuevo trabajo han colaborado
junto al cantaor los grandes guitarristas
del flamenco Paco de Lucía, Cañizares,
Tomatito, Diego de Morao, Niño Josele,
Niño de Pura y Raimundo Amador, entre
otros. Paco de Lucía, que le ha elegido
como cantaor para acompañarle en las
giras internacionales de su compañía, ha
declarado sobre él: " Duquende posee la
magia del cante, inspiración y técnica" .
Rompecabezas  nos pone al día de Du-
quende con una producción en la que
también han colaborado Enrique Abellán
y Tomatito hi jo. Completan el elenco de
participantes Carlos Benavent, Jorge
Pardo, Rubèm Dantas, Joan Albert Amar-
gos e Inma ' La Carbonera' .

Sentimientos
nuevos
Santiago Lara
2012

Sentimientos nuevos es el segundo disco
de Santiago Lara. El guitarrista flamenco
jerezano muestra la evolución que su
música y su toque han experimentado
desde que debutara con El sendero de lo
imposible. El repertorio del álbum aborda
un amplio abanico de esti los, desde la
seguiriya a las alegrías y los fandangos
dedicados a Parri l la, pasando por la
bulería Por medio en homenaje a Moraíto
y el single Concuerda. Artistas como los
cantaores David Lagos, Miguel Lavi,
Londro y Jesús Méndez, el percusionista
Paquito González, el bajista Manolo Nieto
y la bailaora Mercedes Ruiz, entre otros,
participan en esta autoproducción.

Infundio
Tomás de Perrate
MRP Producciones,
201 1

Tomás de Perrate plasma en su arte una
oralidad transmitida de generación en
generación, un relevo constante en el
seno de una de las famil ias señeras del
flamenco. En su segundo disco, Infundio,
continúa la búsqueda y provoca un
encuentro de sonidos contemporáneos
entre lo eléctrico y la l ibertad. Además de
Ricardo Moreno, productor, guitarrista y
arreglista, en este trabajo participan y
colaboran, entre otros, Yelsi Heredia al
bajo y contrabajo; Ramón Porrina y El Poti
a las percusiones; Nano Peña a la batería;
Antonio Moya y Antonio Malena a las
guitarras flamencas; Alba Molina y
Andreas Lutz a las voces; Álvaro Gandul a
los teclados y Octavio Kotan a la guitarra
eléctrica.

Los flamencos
cantan a Miguel
Hernández: Para la
libertad
Varios artistas
Universal, 201 2

Los flamencos cantan a Miguel Hernán-

dez: Para la libertad cuenta con figuras
como Arcángel, Camarón de la Isla,
Carmen Linares, Duquende, Enrique
Morente, Miguel Poveda y Pitingo, que dan
la alternativa a los nuevos valores como
José Enrique Morente o Karmona. También
se ha contado con la colaboración
especial de la nuera del poeta, Lucía
Izquierdo. En este homenaje, que cuenta
con la dirección y producción musical de
Juan Carmona, Pepe de Lucía y Chicue-
lo, se cantan once poemas, entre los que
figuran  Para la libertad,   Nanas de la ce-
bolla,   La Boca,   El pez más viejo del
río,   Casi nada  o  Todas las casas son
ojos.
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Los gitanos flamencos
Pedro Peña Fernández
Editorial Almuzara, 2013.

320 páginas.

“El objetivo que procuro al reali-
zar este trabajo, no es otro que el
de ofrecer mi visión personal de
ese fenómeno estético-musical
que hemos dado en llamar Fla-
menco. De tal modo que, como
eslabón más de esa larga cadena
de tradición, desde el vientre de

mi madre, yo ya nací, me crié, crecí y he vivido flamenco toda mi
existencia”.
Así comienza Pedro Peña su libro, editado por Almuzara, Los gi-
tanos flamencos. Un guitarrista procedente de una de las sagas
gitanas más importantes del mundo del cante, emparentadas
con dos focos fundamentales de este arte, Utrera y Lebri ja; nieto,
hi jo -María la Perrata-, hermano -Juan Peña el Lebrijano- y padre
-Dorantes- de artistas.
A través de este relato y de sus reflexiones en torno a lo gitano y
al flamenco, Pedro Peña nos muestra la importancia del entorno
del clan famil iar para el desarrol lo del flamenco gitano, sin exclu-
sivismos pero con el convencimiento de las aportaciones funda-
mentales de las sagas gitanas en todas las facetas de esta disci-
pl ina artística.

Manolo Sanlúcar.
Tauromagia. Libro de
Partituras.
Claude Worms
OscarHerrero Ediciones,

104 páginas.

Tauromagia, trabajo publicado
en 1 988, es para muchos el
mejor disco de guitarra flamen-
ca de la historia. Se trata de una
obra cuya temática central, el
mundo de los toros, ha sido
para Manolo Sanlúcar un foco

de atención durante toda su vida. El gran guitarrista retrata musi-
calmente cada uno de los diferentes segmentos de este rito.
La editorial explica que Tauromagia es, “en sí misma, una obra
cumbre en la historia del flamenco y es, por lo tanto, atemporal e
indeleble. Descubrirán en estas páginas una verdadera obra
maestra. Quienes se sientan atraídos por rebasar la mágica línea
que supone abordar estos temas, deben ser conscientes de que
están acometiendo una tarea sumamente fascinante. Están ante
una de las creaciones más hermosas y perfectas que el
flamenco haya engendrado”.

l ibros

La libertad de una
mujer gitana
Paca Torres
2012

Segundo libro de poemas de
Paca Torres, cuyo primer poe-
mario, Verde y Azul, fue el pri-
mero escrito por una mujer en
la historia del pueblo gitano.
Intenta que al leerlos o escu-
charlos, el público lector u
oyente se sienta como si de un
cante se tratara. Para ello se
sostiene, explica, “de los pul-

sos marcados por la guitarra, al compás de soleá o seguiriya y a
través de la adecuada respiración, la corporeidad y pasión”. El
objetivo de esta autora es conseguir que la mujer gitana despier-
te y reflexione sobre la vida en la que está inmersa, intentando
atravesar esos obstáculos i lusorios e irreales creados por la
imaginación. El la lo hace desde una profunda reflexión sobre su
vida, analizando costumbres, sentimientos o vivencias.

Vicente Escudero. Un
bailaor cubista
José Luis Navarro
Editorial Libros con

Duende, 2012. 313 páginas.

Vicente Escudero (Valladolid,
1 888, Barcelona, 1 980) fue
bailaor, bailarín, coreógrafo,
pintor, escritor, cantaor, confe-
renciante y actor. Un hombre
del Renacimiento en pleno van-
guardismo del siglo XX. Un
bailaor excepcional que recu-
peró, desde el cubismo, las
esencias del primitivo baile fla-
menco y que se esforzó por
dar al baile flamenco una au-

tenticidad basada en la reciedumbre y la viri l idad.   Autor del co-
nocido Decálogo del Baile Flamenco Masculino, triunfó en París
y cautivó al público norteamericano, “pero en su país aún no ha
recibido toda la consideración que merece”, apunta la editorial
Libros con Duende, especial izada en la elaboración y venta de
libros electrónicos. “Sirva este l ibro -continúa-, en el que se
aborda con pormenor toda su trayectoria artística, para que sea
mejor conocido y más valorado”.
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Javier Fergo comenzó su andadura en el mundo de la

televisión y el cine siendo aún un adolescente. A los 20

años de edad se trasladó a Reino Unido, donde

comenzó a realizar fotografías con una vieja cámara

Ricoh de 35mm que heredó de su padre. En Inglaterra

cursó un BTec National Diploma in Photography

seguido de un Higher National Diploma in Photography,

obteniendo resultados sobresalientes. Esto fue

culminado con una exposición en solitario en la

prestigiosa galería Severnshed de Bristol. Ha realizado

trabajos en Hamburgo, Estambul, Glasgow, Lisboa y

otras ciudades europeas. Ha publicado, además, en

medios de Alemania, Inglaterra o Japón, y ha publicado

en medios como El País, El Mundo, Abc o Público y en

agencias de noticias como Associated Press.

La de Bristol fue la primera de sus exposiciones

internacionales, siendo la más reciente la exposición en

el Festival de Nîmes, donde ha expuesto una colección

de imágenes tomadas en el Festival de Jerez, del que es

fotógrafo oficial. Si su trabajo sobresale por su gran

sentido estético y la plasticidad de su imaginería, estas

cualidades sobresalen de modo singular en su fotografía

flamenca. “He descubierto -afirma- una pasión

desconocida hasta hace seis años.

Tras depurar la técnica (no es fácil tomar fotos de

flamenco) he llegado a transmitir con una imagen fi ja mi

interpretación de lo que el artista, ya con el baile, ya con

el cante, transmita en ese momento haciéndolo lo más

estético posible”.
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Agenda
enero-marzo

1 Flamenco Viene del Sur
(De febrero a junio)

Como cada año, desde hace 1 6, Flamenco
Viene del Sur regresa a las carteleras de los
principales escenarios andaluces. Entre los
meses de febrero y junio, la excelencia
artística, el equilibrio entre tradición y mo-
dernidad, entre veteranía y juventud, marca-
rán las diferentes propuestas que se ofre-
cen en un ciclo consolidado y estable cuya
historia y presente están jalonados de
nombres propios, artistas que han dado lo
mejor de sí mismos desde Huelva a
Almería, desde Cádiz a Jaén.
El ciclo comenzará en el Teatro Central de
Sevilla el 1 9 de febrero, con la actuación de
Dorantes, que ofrecerá Sin muros! Se
puede consultar toda la programación en la
web del Instituto Andaluz del Flamenco, en
la de la Consejería de Cultura y Deporte o
en la Agenda TU Cultura.

2 Andalucía Flamenca
Auditorio Nacional de Música de Madrid.

(Del 19 de octubre de 2012 al 17 de
mayo de 2013)

El ciclo Andalucía Flamenca, organizado por
la Consejería de Cultura y Deporte a través
del Instituto Andaluz del Flamenco, vuelve
un año más al Auditorio Nacional de
Madrid, donde se desarrollará el siguiente
programa:
Manuel Lombo. Lombo flamenco. Manuel
Lombo (voz), Dani de Morón y Rafael Rodrí-
guez (guitarra), Los Melli (palmas y coros) y
Asunción Pérez ‘Choni’ (baile).
Fecha: 1 5-02-1 3 – Hora: 1 9:30.

Precios: 1 5 y 1 0 € / Jóvenes: 6 y 4 €.
Arcángel. Arcángel. Con el cantaor Arcán-
gel y el guitarrista Miguel Ángel Cortés.
Fecha: 1 2-04-1 3 – Hora: 1 9:30.
Precios: 1 5 y 1 0€ / Jóvenes: 6 y 4€
Marina Heredia. Marina Heredia. Con la
cantaora Marina Heredia, José Quevedo ‘El
Bola’ (guitarra) y Jara Heredia y Anabel Ri-
vera (palmas y coros).
Fecha: 1 7-05-1 3 – Hora: 1 9:30.
Precios: 1 5 y 1 0€ / Jóvenes: 6 y 4€

Consultar descuentos (familia numerosa,
estudiantes, menores de 26 años, mayores
65 años y grupos).

3 Flamenco de Orilla a
Orilla

(De septiembre de 2012 a noviembre
de 2013)

El proyecto, que se desarrollará entre
septiembre de 201 2 y noviembre de 201 3,
continúa este año con la puesta en marcha
de cuatro cursos de capacitación profesio-
nal que tratarán sobre el flamenco desde
diferentes perspectivas (historia, produc-
ción, gestión y management, técnica y
motor cultural de sensibilización), y con un
aforo máximo de 1 5 participantes, a los que
impartirán clases ocho profesores, siete
ponentes y 1 4 artistas flamencos. Además,
dado el carácter eminentemente práctico
de los talleres, cada programa uno tendrá
como actividad final la organización de un
montaje de formato mediano. El contenido
de estos seminarios se completará con
conferencias ilustradas por expertos y artis-
tas flamencos como Matilde Coral y con

unas jornadas empresariales para favorecer
el intercambio entre ambos países.

Durante la segunda fase del proyecto, se
seleccionará a diez personas que hayan
asistido a los talleres para participar en la
producción de un espectáculo flamenco,
esta vez de gran formato y con una mayor
implicación desde la fase del diseño. Se
busca de este modo poner en práctica los
conocimientos aprendidos y adquirir expe-
riencia en este ámbito laboral específico.

4 Flamenco Festival de
Londres

Sadler’s Wells Theatre.
(Del 1 5 al 27 de marzo)

La X edición de Flamenco Festival de
Londres, que se celebra del 1 5 al 27 de
marzo, cuenta con la actuación del Ballet
Flamenco de Andalucía que, bajo la direc-
ción artística de Rubén Olmo, presentará
del 21 al 23 de marzo el espectáculo Metá-
fora, un recorrido por romances y cantiñas,
tangos de Granada, bulerías, valses flamen-
cos, verdiales o zambras. Flamenco
Festival ha programado también activi-
dades paralelas como clases magistrales y
una cita gastronómica. El evento amplía
igualmente su oferta con una apuesta por la
experimentación en el flamenco a través del
ciclo 'Mas allá del flamenco' , que suma
nuevas disciplinas y espacios escénicos.
Además del Ballet Flamenco de Andalucía,
el evento reúne algunos de los más desta-
cados representantes del flamenco actual,
como son Eva Yerbabuena, Rocío Molina,
Estrella Morente, Tomatito, Israel Galván y
Farruquito.
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