


2

Año VII. Número 25. Abril-junio 201 3

Edita:
JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Cultura y Deporte
©JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Cultura y Deporte

Producción:
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
Instituto Andaluz del Flamenco

Consejero de Cultura y Deporte:
Luciano Alonso

Director de la Agencia Andaluza de
Instituciones Culturales:
José Francisco Pérez Moreno

Directora del Instituto Andaluz del Flamenco:
María de los Ángeles Carrasco Hidalgo

Dirección de ‘La Nueva Alboreá’:
Aida Rodríguez Agraso

Equipo de redacción:
Aida Rodríguez Agraso
María José García Ramos

Diseño y maquetación:
Carmen Fernández Montenegro
Francisco José Romero Romero

D.L.: CA-13/07
ISSN: 1887-5106

‘La nueva Alboreá’ es una revista gratuita que pretende difun-
dir los diferentes aspectos relacionados con el mundo del arte
flamenco. La totalidad de su contenido no debe interpretarse
como el punto de vista del Instituto Andaluz del Flamenco o la
Consejería de Cultura y Deporte a menos que se especifique
explícitamente.

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, los suscriptores
a esta revista podrán, en todo momento, ejercer sus derechos
de oposición, acceso, rectificación o cancelación de sus datos
personales dirigiéndose a la siguiente dirección postal:

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.
Instituto Andaluz del Flamenco.
C/ Santa Teresa, 8. 41004 Sevilla.

O al siguiente correo electrónico:
institutoandaluz.flamenco@juntadeandalucia.es

Sumario
abril-junio 2013

4 En presente
El Gobierno andaluz presenta el Pacto
por la Cultura, una batería de medidas
consensuadas con el sector.

10 En portada
Se cumple el 90 aniversario del nacimiento
de Lola Flores, artista que ha dado a
conocer a Andalucía en todo el mundo.

22 De actualidad
El Palacio Pemartín, actual sede del Centro
Andaluz de Documentación del Flamenco,
cumple 25 años abierto al público.

30 En cartel
La Moneta y Liñán encabezan el nuevo
espectáculo del ciclo Lorca y Granada
en los Jardines del Generalife.

37 De estreno
Los espectáculos de la I Muestra de
Flamenco en el Teatro Central saldrán de
una convocatoria pública en el BOJA.

73 Inmemoriam
El flamenco llora la pérdida de Manuel
Mairena, Niño Miguel, Antonio Gallardo y
La Chati.

FOTO PORTADA: Lola Flores. Fondos del Centro Anda-
luz de Documentación del Flamenco.

Fe de erratas nº 24: El artista que se ve en la fotografia
de la página 1 4 junto a Carmen Amaya es su hermano
Antonio.



El cambio viene de lamano
de la Cultura
Hemos dado un paso de gigantes. El pasado día 1 1 de

abri l los agentes culturales, económicos y sociales anda-

luces y el Gobierno de Andalucía l levaron a cabo el mayor

compromiso realizado hasta el momento para la protec-

ción, estímulo y desarrol lo de la Cultura en Andalucía.

Bajo la denominación  “Pacto por la Cultura”   se pone

en marcha mucho más que un acuerdo de intenciones o

una declaración de propósitos. Es una alianza que re-

fuerza el papel de la Cultura como factor de libertad,

identidad, futuro, reconocimiento y desarrol lo personal,

social y económico entre los andaluces.

Durante los últimos meses ha existido un intenso

trabajo por parte de muchas personas para construir la

herramienta que debía poner en pie las aspiraciones

culturales de Andalucía y, aunque pudieran existir discre-

pancias en la discusión del cómo, todas ellas com-

partíamos el convencimiento de que el mundo de la Cul-

tura puede y debe aportar de forma determinante a la

configuración del nuevo modelo productivo y de desa-

rrol lo que la comunidad necesita.

Porque el futuro ha de venir de la creatividad sumada al

conocimiento, a la innovación y a la investigación, enten-

diendo la cultura como motor económico de primera

magnitud, pero también del impulso de nuestra identidad

y de la protección y puesta en valor de nuestro patrimo-

nio. Era necesario, por tanto, un compromiso global que

garantizara este desarrol lo por parte de todos los

implicados en la actividad cultural andaluza.

Al final, existió acuerdo y puedo anticipar que es rom-

pedor y valiente, consensuado y completo. No puede ser

de otro modo porque su inspiración ha sido la colabora-

ción y el encuentro con las distintas áreas que componen

la diversa vital idad cultural de nuestra comunidad.

Aborda temas tan importantes como la petición uná-

nime de los sectores culturales andaluces de reducir el

IVA cultural, la necesidad de una nueva  “Ley de Mece-

nazgo” andaluza, la  adaptación de la RTVA  a las necesi-

dades culturales de Andalucía, o el avance hacia un  “Sis-

tema de Economía de la Cultura para Andalucía” como

apuesta colectiva de desarrol lo de un sector con

perspectivas de crecimiento económico y proyección

exterior, fuerte potencial como vector de transformación

y amplia capacidad de adaptación tecnológica y social.

Pero también incluye propuestas sectoriales vinculadas

al mundo del l ibro y la lectura, al patrimonio, a las institu-

ciones culturales y museísticas, a las artes escénicas, al

flamenco, al sector audiovisual, así como a las artes vi-

suales y la creación contemporánea.

Por todo ello, creo que  el Pacto por la Cultura marcará

un antes y un después en la forma de concebir la acción

cultural de la ciudadanía y la política cultural de Anda-

lucía, del mismo modo que fomentará el reconocimiento

por parte de los andaluces del valor del nuestro acervo

cultural y la industria que lo sustenta.

Para realizar esta afirmación cuento con la ventaja de

conocer su contenido. Usted puede, amable lector,

analizarlo también en profundidad a través de este enlace

“Pacto por la Cultura“.   Le animo a ello. No quedará indi-

ferente.

Luciano Alonso

Consejero de Cultura y Deporte
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En presente

Un Pacto por la Cultura para
ganar competitividad e
innovación
El Gobierno andaluz presenta una batería de medidas
consensuadas con el sector en la que destacan la reducción
del IVA y el fomento del mecenazgo
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El presidente de la Junta, José

Antonio Griñán, presidió en la sede

de la Fundación Tres Culturas de

Sevil la el pasado 1 1 de abri l la

presentación del Pacto por la Cultura

en Andalucía, que dará, afirmó un

" impulso definitivo a los creadores

para ganar en competitividad e inno-

vación" gracias a su conexión con

los parques científico-tecnológicos y

las universidades andaluzas, lo que

posibi l itará una transferencia de

conocimientos de la que podrán

emerger propuestas viables econó-

micamente y más competitivas.

Griñán subrayó que el Pacto por la

Cultura es "el alma más profunda del

Pacto por Andalucía" en un acto que

contó con una amplia representación

de los distintos sectores de la cultura

andaluza y en el que actuó la

cantaora Argentina.

El líder del Ejecutivo andaluz des-

tacó el carácter " imprescindible" de

la cultura, más aún en " tiempos de

crisis" por su capacidad de generar

" riqueza y empleo" con actividades

"rentables, estables y creativas" . En

este sentido, Griñán señaló que la

cultura genera el 3% del empleo en

Andalucía con unas 40.000 em-

presas. Todo ello, unido al carácter

"milenario" de la cultura andaluza y a

su condición de "hecho diferencial"

de Andalucía, hace necesario ofrecer

un " impulso desde lo público a este

sector" , tanto desde la perspectiva

de la oferta como de la demanda.

Este acuerdo se configura como

una pieza esencial del Pacto por

Andalucía, en cuanto se considera

que el mundo de la cultura y las

industrias creativas realizan una

importante contribución al creci-

miento y la generación de riqueza en

Andalucía y porque, además, el

Gobierno andaluz se compromete a

su desarrol lo con una política activa.

"Este Pacto -subrayó José Antonio

Griñán- es una apuesta por la Cultura

como motor de crecimiento y desa-

rrol lo futuro" . Asimismo, valoró que

se trataba de un Pacto "de abajo a

arriba, en el que participa toda la

sociedad" .

Esta alianza forjada con el sector

incluye, afirmó el presidente andaluz,

"medidas y propuestas realistas y

necesarias en el contexto actual" . De

este modo, apoya la petición unáni-

me de los colectivos culturales para

que el Gobierno central reduzca el

IVA cultural (actualmente en el 21 %)

para facil itar así el consumo y la

protección de este sector productivo.

"La Cultura no es un artículo de lujo,

sino la base de toda sociedad avan-

zada" , enfatizó Griñán, quien se

mostró convencido de que una

rebaja del IVA "facil itaría el consumo

cultural y la protección de este

sector productivo" .
El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, junto a Mati lde Coral, la artista
Carmen Laffón, Rubén Olmo y Manolo Sanlúcar.
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La Consejería de Cultura y Deporte

se compromete asimismo a desa-

rrol lar una ley del mecenazgo que

abordará el fomento directo del con-

sumo cultural mediante deducciones

de un porcentaje del gasto en con-

sumo de bienes culturales y servi-

cios, la microfinanciación a entidades

sin ánimo de lucro y a la industria

cultural y, entre otras medidas, la

incorporación de incentivos fiscales a

las donaciones de artistas a museos

públicos.

Otras propuestas destacadas del

Pacto son la creación de escuelas de

espectadores y la potenciación del

asociacionismo cultural para incre-

mentar la participación de los ciuda-

danos. También se contempla la

implantación de un Consejo Andaluz

de la Cultura como órgano superior

consultivo y de participación institu-

cional y asociativa en materia cul-

tural, y del Registro Creativo Andaluz

para facil itar la identificación y el

acceso al mercado de las industrias

creativas de la comunidad autónoma.

Este conjunto de medidas hace

referencia también a la necesidad de

actualizar y adaptar la normativa de

propiedad intelectual al nuevo con-

texto digital, de forma que se logre el

equil ibrio entre el derecho del ciuda-

dano al acceso a la información y el

derecho de los creadores sobre sus

obras. También se propone la inclu-

sión de los derechos de autor del

periodista en aplicación del artículo

1 7 del Estatuto de Autonomía.

Los distintos agentes de la Cultura

andaluza abogan asimismo por im-

pulsar la fórmula I+D+i x C, es decir,

El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y el consejero de Cultura y
Deporte, Luciano Alonso, en la presentación del Pacto por la Cultura.

http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte


7

Investigación más Desarrol lo más

Innovación multipl icado por el valor

de la Creación. El objetivo es que las

ideas y tendencias surgidas en el

ámbito de la creación sean viables

económicamente y se nutran de la

transferencia de conocimientos y las

innovaciones tecnológicas que se

dan en el ámbito universitario y en los

parques científico-tecnológicos an-

daluces.

En esta línea se propone la puesta

en marcha de laboratorios de crea-

ción, cuyo máximo exponente será el

nuevo Centro Andaluz de Creación

Contemporánea de Córdoba, y se

apuesta por la presencia de los

agentes culturales en los parques

tecnológicos y el reforzamiento de su

relación con la Universidad.

El Pacto por la Cultura avala, por

otro lado, la inclusión de nuevas ca-

tegorías profesionales en la Relación

de Puestos de Trabajo del Sector

Público Autonómico, como por ejem-

plo los roles de gestor cultural y de

periodista. Igualmente, se insta al

reconocimiento profesional de dis-

tintos oficios vinculados a la Cultura,

como son los comisarios de exposi-

ciones.

El flamenco en el Pacto
por la Cultura

Además de estas medidas generales,

el Pacto establece acciones especí-

ficas en cada ámbito de la Cultura.

En relación con el flamenco, se

aboga por su definitiva incorporación

como discipl ina al Sistema Público

de Educación en Andalucía, así

La cantaora Argentina actuó en la presentación.
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como su incorporación en la

programación de la Red de Espacios

Escénicos de Andalucía.

Contempla igualmente el docu-

mento la creación de un Catálogo de

Artistas Flamencos de Andalucía y la

Plataforma Internacional de Comuni-

cación para la promoción y pro-

tección de nuestros creadores, de

manera que impulse la apertura a

nuevos mercados y públicos.

No olvida el Pacto por la Cultura al

tej ido asociativo. Así, el documento

contempla que las peñas flamencas

se consoliden como instrumento de

promoción, investigación y acerca-

miento de la ciudadanía al arte jondo.

Asimismo, el texto propone de-

clarar el 1 6 de noviembre como Día

Nacional del Flamenco, en coinci-

dencia con la fecha en la cual este

arte fue incluido en la Lista Represen-

tativa del Patrimonio Cultural Inma-

terial de la Humanidad por la

UNESCO.

En el apartado del libro se pro-

ponen, entre otras actuaciones, incre-

mentar la organización de actividades

culturales en las bibliotecas públicas y

fomentar la práctica de la lectura en

nuevos espacios como los hospitales.

En el campo del patrimonio histó-

rico se plantea la constitución de

una sede de la UNESCO en Anda-

lucía, iniciativa en la que ya trabaja

la Consejería de Cultura y Deporte; y

una mayor vinculación con la ciencia

y la investigación a través, por

ejemplo, de la ampl iación del

Campus de Excelencia de Patri-

monio en el que participan todas las

universidades andaluzas.

Con respecto a las instituciones

culturales y museísticas, se reco-

mienda la búsqueda de nuevas

fórmulas de financiación público-

privada, una mayor movil idad de las

colecciones y potenciar la difusión

de los yacimientos arqueológicos de

la Junta a través de la colaboración

con los ayuntamientos y otras

entidades.

También se propone instar al

Estado para que actualice la situación

de aquellos bienes e instituciones

museísticas de titularidad estatal y

gestión autonómica.

El acuerdo incluye asimismo una

mención específica al apoyo a la

danza y al circo, así como la apuesta

por los nuevos lenguajes musicales y

el fomento de la internacionalización

del rock andaluz.

José Antonio Griñán y Luciano Alonso, junto al público, entre el que se
encuentran artistas como Mati lde Coral, Fosforito, Manolo Sanlúcar, Javier Barón
y Rubén Olmo.
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Transferencias de
competencias en materia
audiovisual

El Pacto por la Cultura recoge, por

otro lado, la reivindicación, ya en

marcha por parte de la Junta, para

obtener del Gobierno central la

transferencia completa de competen-

cias en materia audiovisual conforme

a lo establecido en el Estatuto de

Autonomía. Se hace referencia igual-

mente, y según establece la

normativa vigente, a la aplicación del

6% de los ingresos devengados por

parte de la RTVA (en concepto de

publicidad y por aportación pública

de la Junta) a la producción de

ficción cultural y de documentales

andaluces.

Por último, en el ámbito de las

artes visuales y la creación contem-

poránea se propone garantizar el

cumplimiento del documento de

'Buenas Prácticas en museos y

centros de arte' , la formación de la

ciudadanía en la comprensión de la

cultura contemporánea o la creación

de programas de estancias y becas

para creadores.

Rosario La Tremendita también asistió a la
presentación del Pacto por la Cultura.
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En portada

Este año 201 3 es un año de conme-

moraciones que trascienden en el

tiempo de forma imperecedera. Una

de ellas es el 90 aniversario del naci-

miento de Lola Flores. Fuerza y po-

derío, carisma y genio, esta jerezana

conocida universalmente y santo y

seña de una tierra bendecida con el

arte sigue siendo, para muchos, la

encarnación del significado trans-

versal de la palabra artista.

Hija de Rosario Ruiz Rodríguez y

Pedro Flores, nació “en Jerez, que es

tierra de gitanos inmensos, yo diría

que de los mejores, y en un barrio de

gente buena y gitana, por más

señas”, di jo en sus memorias Lola en

carne viva, firmadas por Tico Medina.

El la dice en ese libro que vio las pri-

meras luces en 1 928; pero se coin-

cide en que fue 1 923 el año que vio

nacer a esa niña admiradora de

Carmen Amaya, otra artista genial

que también cumple este año el 50

aniversario de su fal lecimiento.

Vivió Lola desde muy niña el fla-

menco. Su madre, afirma, “cantaba

saetas que daba gloria”. Pero consi-

dera su primera escuela el bar de su

padre, donde “venían a bailar y

cantar los mejores gitanos de Jerez,

que es como decir los gitanos más

Lola Flores
90 años de su nacimiento

Lola Flores, en una foto de promoción.
Fondos del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco.

http://www.lolaflores.net/PRINCIPAL.html
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artistas del mundo. Y ahí estaba yo,

viéndolo todo, en el paraíso, partici-

pando”. Aprendió a bailar, dicen,

“caminando al mismo tiempo”.

La famil ia se mudó a Sevil la, a un

tablao flamenco de la calle Sierpes.

“Aquello volvió a ser la fragua donde

se iba a seguir templando el acero de

mi vocación”, transcribe Tico Me-

dina. Y que en la noche del tablao,

“cuando todos los niños del mundo

dormía, servidora estaba ahí, a través

de la puerta, aprendiendo, y en

cuanto que podía, ante el asombro

de los míos, bailando, cantando, ha-

ciendo las dos cosas al mismo

tiempo, como Dios quería; pero a mi

aire, que era el aire, ya, de Lola

Flores”.

Volvieron a mudarse varias veces.

Y cuando ya ganaba unos céntimos,

“las primeras monedas de mi vida,

cantando y bailando como Dios me

dio a entender”, nació su hermano

Manolo. Y salió del colegio para

cuidar de él. De vuelta a Jerez. Al

tiempo acudió a las clases del

maestro Nicolás Sánchez, que “tuvo

mucha fe en mí” y que le puso su

primer nombre artístico: Lolita Flores

Imperio de Jerez. Ya en aquel en-

tonces el periódico Ayer publi-

caba:   “Casi una niña, Lolita Flores

nos trajo a la memoria artistas ya

consumadas. Tiene gracia, donaire,

desenvoltura y entusiasmo”.

Cuando Lola tenía 1 6 años se

anunció la actuación en el Teatro Vi-

l lamarta de Jerez de la compañía de

Custodia Romero, La Venus de

Bronce, con el espectáculo Luces de

España. Con ella cantaba Manolo

Caracol, de quien Lola era una gran

admiradora. Dice la web

www.lolaflores.net que su madre le

cosió una bata blanca y roja de lu-

nares y Lola pudo ir y bailar en el

teatro, delante de Manolo Caracol,

cosechando un gran éxito. El propio

artista fue al bar del padre de Lola y

le dijo que por qué no le dejaban ir

con él al espectáculo. Lola se fue de

gira por los pueblos de la provincia y

pronto le acompañó su madre y la

pequeña Carmen, su hermana, que

era entonces muy pequeña. “Cuando

yo subí a la escena en el espectáculo

de Caracol -dice en su biografía

escrita por Tico Medina- yo era ya

una artista. Lo llevaba en la masa de

la sangre”.

Junto a ellos iban El Patato y El

Borrico, y “los mejores cantaores de

Jerez, y era un espectáculo gitano

que hoy no tendría precio. Cantá-

bamos y bailábamos en las plazas de

los pueblos, en las eras, donde fuera,

y la gente venía a vernos con sus

sil las en la mano”.

Ganaba entonces veinte duros

diarios y se mudó a Sevil la, para

aprender con el maestro Realito. En

el l ibro Lola Flores, Francisco Umbral

dice que en la academia de Realito la

La artista, posando para el fotógrafo.
Fondos del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco.

http://www.lolaflores.net/galerias.html


Fotos de los fondos del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco.
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habían dejado por imposible, porque

“aprendía los pasos que le en-

señaban pero luego bailaba como le

daba la gana. Pertenecía, pertenece,

a esa raza de los improvisadores, de

los inventores, de los heterodoxos de

todo. Es la raza de Rimbaud y Lola

Flores, del Cordobés y Joan Miró, de

Armstrong y Henry Mil ler”.

En 1 939 la contrataron para Mar-

tingala, de Eduardo Mignoni. Cuenta

Lola en su biografía este capítulo de

su vida de la siguiente forma: “Ya

había hecho también un papelito en

Luisa Fernanda, teatro cantado, zar-

zuela por más señas, en Sevil la, con

otras chicas de la academia del

maestro Realito. Y había vuelto a

Jerez (. . . ). Y en Jerez fue cuando me

salió lo del cine. Andaba por mi

ciudad un director de películas muy

bueno, de apell ido ital iano, pero que

sabía de arte muchísimo (. . . ). Venía

buscando una joven artista para una

película que don Fernando tenía en

preparación y que se llamaría Martin-

gala. Cuando nos enteramos mi

madre y yo nos presentamos con

permiso de mi padre en el hotel

donde se hospedaba don Fernando a

ver si había suerte (. . . ). Canté por Im-

perio, delante de Mignoni, y gracias a

Dios, aquello funcionó. Me contra-

taron. Doce mil pesetas de aquella

época”.

Aquella película iniciaría una ca-

rrera cinematográfica a la que se irían

añadiendo títulos como Un alto en el

camino (dirigida por Julián Torre-

mocha), Alegrías (de Jesús Rey),

Misterio en la marisma (de Claudio

de la Torre), Una herencia de París

(de Miguel Pereira), Embrujo (de

Carlos Serrano de Osma), Jack el

Negro (de Julien Duvivier, José

Antonio Nieves Conde), La niña de la

venta (Ramón Torrado), La estrella de

Sierra Morena (Ramón Torrado), ¡Ay,

pena, penita, pena! (Miguel Morayta),

Reportaje (Emil io Fernández), La

danza de los deseos (Florián Rey),

Morena Clara (Luis Lucía), La

hermana alegría (La monja gitana,

Luis Lucía), Limosna de amores (Tú y

las nubes, Miguel Morayta), Lola

Torbellino (Los tres amores de Lola,

René Cardona), La faraona (1 956,

René Cardona), El gran espectáculo

(Miguel Zacarías), Maricruz (Sueños

de oro, Miguel Zacarías), Las de Caín

(Antonio Momplet), Échame la culpa

(Fernando Cortés), Venta de Vargas

(Enrique Cahen Salaberri), María de

la O (Ramón Torrado), El balcón de la

Luna (Luis Saslavsky), De color mo-

reno (Gilberto Martínez Solares), La

gitana y el charro (Gilberto Martínez

Solares), Sinfonía española (Jaime

Prades), Aventura en Hong Kong

Lola Flores, con Estrel l ita Castro y Carmen Sevil la, en la gala homenaje a Quiroga,
celebrada el 6 de noviembre de 1 976 en el Teatro Lope de Vega de Sevil la.
Foto de los fondos del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco.
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(Daniel Tinayre), El taxi de los con-

flictos (Mariano Ozores, José Luis

Sainz de Heredia), Una señora estu-

penda (Eugenio Martín), Canciones

para después de una guerra (Basil io

Martín Patino), Casa Flora (Ramón

Fernández), Canciones de nuestra

vida (Eduardo Manzano Brocheros),

El asesino no está solo (Jesús García

de Dueñas), Juana la Loca... de vez

en cuando (José Ramón Larraz),

Truhanes (Miguel Hermoso), Los

invitados (Víctor Alcázar) y Sevillanas

(Carlos Saura).

Sobre las películas que hizo hasta

1 969, Lola Flores comentó en una

entrevista a Ángel Casas, publicada

en Nuevo Fotogramas en agosto de

1 969 (y reproducida en el l ibro de

Francisco Umbral): “Bueno, creo que

en el cine Pena, penita, que fue una

de mis primeras películas, obtuvo un

verdadero éxito. Después La monja

gitana, para mí, como actriz, resultó

una cosa muy buena. Después hice

una película estupenda en México,

que se llamó El mayor espectáculo,

en technicolor y pantal la panorámica,

y que me llevó a muchísimos países

de Sudamérica y de Norteamérica.

Aquí, en España, la que me com-

pensó todo mi trabajo en el cine fue

Una señora estupenda, por la cual

recibí el premio a la mejor actriz”.

En Martingala, Lola interpretaba a

una joven gitana recién casada. Mig-

noni, consciente de sus posibi l ida-

des, la hizo cantar. Para interpretar el

papel, madre e hija tienen que des-

plazarse a Madrid, donde se rodaba

la película y donde terminarían

asentándose. Conoció a Estrel l ita

Castro -que le regaló tres vestidos-,

al maestro Quiroga y a Rafael de

León, “que serían -apuntaba la

artista- en mi vida también gente

muy importante”.

La estancia en Madrid no fue fácil .

“Entonces -dice la página web que

lleva su nombre- me ayudó mucho el

maestro Quiroga. Me llevó a su aca-

demia, me dio clases de música sin

l levarme nada, muchas veces hasta

dándome dinero para ayudar en mi

casa. Y no solo se portó muy bien

conmigo, me presentó también a

muchos empresarios del sector,

entre ellos a Carcellé, quien por pri-

mera vez en su vida se equivocó

conmigo, porque dijo que yo no valía

y me sacó de su compañía para

meter a otra. . .”.

Luego fue contratada como telo-

nera en el Teatro de la Zarzuela y,

posteriormente, en el Paralelo de

Barcelona, donde cantaba canciones

de Estrel l ita Castro. Triunfó en el

teatro Fontalba, donde llegó como

miembro del reparto. El rodaje de Un

alto en el camino alivió las penurias

económicas y acortó su nombre: ya

era Lola Flores.



15

Estaba estudiando Lola con el

maestro Monreal cuando tuvo la

oportunidad de grabar su primer

disco:   Pescaero, pescaero (1 941 ),

hecho que contribuyó a que la l la-

maran para formar parte de algunos

espectáculos.

Sobre sus canciones, relataba en la

entrevista de Ángel Casas antes

referida: “También creo que Pena,

penita fue mi mayor éxito. Luego está

el Quiero, que interpreté con Antonio,

a dúo los dos, es esa que dice

“quiero tener tus ojos y de. . .”. Es

muy bonita. Y también el partido por

la mitad, la rumba esta. He tenido

muchos éxitos, esa es la verdad. El

Barlovento mismo, que se toca en

toda Sudamérica”.

Siguiendo con su biografía, Hi-

dalgo, su empresario, fue entonces

sincero con ella, según reflejan las

memorias de la artista: “Has llegado

a un punto que o te vas a los cafés

del norte como telonera, cosa que ya

has hecho, o te vas al sur, a los

cabarets, a tu Andalucía, pero para

ganarte el pan en plan de alterne”.

El la decidió ir al norte, ganando 60

duros diarios, y al cabo de los meses

llegó a primera figura. En el café

Arrieta, de Gijón, la prorrogaron por

cinco meses. El Lerele era su número

fuerte.

Volvió al Fontalba y debutó luego

en el Coliseum de Barcelona, otra

vez de telonera.

Después intervino como protago-

nista en la película  Alegrías (1 943).

Una vez concluido el rodaje Lola sigue

con el cante y el baile allá donde la

llaman hasta que la contratan para el

espectáculo  Cabalgata, de Quintero,

León y Quiroga.

En el año 1 943 pidió al anticuario

Adolfo Arenaza, quien se convirtió en

su protector, que le fi-

nanciara su primer es-

pectáculo para el que

quería contar con la

participación de  Manolo

Caracol.   El espectáculo

que encumbraría la pa-

reja artística Lola-Caracol

se tituló  Zambra, y con

él recorrieron los mejores

teatros del país.   Junto a

canciones como La niña

de fuego, quedaron en la

memoria colectiva Sim-

patía, La luz del alba,

Dolores la Petenera,

María Gabriela y sobre

todas ellas, La Salvaora,

canción que iniciaba el

espectáculo.

Caracol, “cantaor gran-

de, una voz que es al fla-

menco lo que Armstrong

al jazz -dejó escrito Fran-

cisco Umbral- supone la

depuración del Lerele, su

sublimación o su apo-

teosis, según se mire”. Durante los

años que duró esa asociación for-

maron una pareja con gran prestigio

y fama. Juntos interpretaron pe-

queños papeles en  Jack el Negro y

protagonizaron Embrujo y  La niña de

la venta.

Continuaron trabajando juntos y

estrenaron en 1 950 el espectácu-

lo  La maravilla errante. Y en 1 951 ,

poco antes de separarse, presenta-

ron  Cante y pasión. Después firmó

Lola un contrato con Cesáreo Gon-

zález y se marchó a América.

“Después de Caracol -escribió

Umbral- vendría Cesáreo González.

Pero nosotros creemos que la época

mítica de la artista, aquella en que

cuaja como Petenera nacional, como

Niña de Fuego, es la de Zambra y

Manolo Caracol”.

El 23 de abri l de 1 952, relata la

página web que lleva su nombre,

partió junto a su famil ia rumbo a Mé-

xico. La recibieron mariachis y tuvo

que vestirse de flamenca, “porque

así es como quieren verte aquí”, le

di jo Cesáreo González. Una multitud

la esperaba.

De México fueron a La Habana, Río

de Janeiro, Ecuador, Buenos Aires,

Nueva York.. . El triunfo fue grandioso.

Fueron a verla Ginger Rogers, Shelley

Winters, Vittorio Gassman, Cyd Cha-

risse, Tony Martin, Ricardo Mon-

talbán.. . De aquella época procede la

crítica que apareció en The New York

Times  en la que se leía:   “Lola Flores,

una artista española, no canta ni
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baila, pero no se la pierdan”. En

América, además de rodar una larga

serie de películas, actuó en varias

salas de fiestas, en teatros y en

emisoras de televisión.

En México fue donde Cacho Pe-

ralta bautizó a Lola Flores con uno de

los sobrenombres con los que más

se la identificaría a lo largo de toda

su carrera: La Faraona. Fue a raíz del

rodaje de la película de este título

junto a Agustín Lara.

Actuó en el Versalles junto a Edith

Piaf, Lola en la primera parte, la

artista francesa en la segunda.

De vuelta a España aparece en un

espectáculo, Copla y bandera, en

cuyo elenco ya figuraban Carmen

Flores y Antonio González, El Pes-

caíl la. Volvió a América, fue a París

junto a Antonio González de nuevo,

fue de gira por España. . . “En aquellos

años Lola iba y venía con sus es-

pectáculos por todo el mundo, y sin

duda acabó siendo la embajadora de

España en muchos países donde no

llegaba la cultura española”, dice la

web. Efectivamente, el nombre de

Lola Flores sigue siendo recordado y

admirado por aficionados y aficio-

nadas mucho más allá de nuestras

fronteras.

“Esa es una historia l lena, rotunda,

fel iz, en la que hubo de todo, pero

antes que nada, alegría, y un amor

muy grande”, comentaría Lola sobre

su historia de amor con El Pescaíl la.

Ambos fueron a San Sebastián, de la

mano de Cesáreo González, para

participar en el Festival de Cine.

También irían al de Venecia. De Ve-

necia viajaron a Roma. A su regreso

a Madrid comenzarían los prepara-

tivos para su boda, que se celebró en

1 957 y que tuvo como padrinos a

Cesáreo González y Paquita Rico.

No hubo luna de miel, explicó la

artista, porque estaban en pleno

rodaje de María de la O. Concluido el

mismo presentaron en el Calderón

Luna y guitarra. Posteriormente, tras

la gira del espectáculo, deciden ir a

Sevil la para poder descansar y estar

más tranquilos y esperar la l legada

de su primer hi jo. Y tras unos meses

de descanso y acercándose la fecha

del parto, regresan a Madrid.  

Lola daría a luz a su primogénita el

6 de mayo de 1 958. La llamaron

como a ella. “La fiesta que tuvo lugar

después fue por todo lo alto, duró

dos días y a ella acudió una granada

representación del mundo artístico

nacional e internacional, desde la

actriz  Ava Gardner  hasta  Antonio el

Bailarín, pasando por una nutrida re-

presentación de la sociedad es-

pañola de la época”, afirma la

biografía de la web creada por Daniel

Mota y Jesús Campos.

Continuaron con el trabajo, ro-

dando películas (como Venta de

Vargas) y actuando. En 1 959 ofre-

cieron al matrimonio actuar en el

Olympia de París. Al año siguiente

presentaron el espectáculo La copla

morena, con el que fueron de gira

por España. Y al otro Lola Flores fue

Una imagen de juventud.
Fondos del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco.
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contratada junto a Carmen Sevil la y

Paquita Rico para rodar El balcón de

la luna. También llevó la pareja un

expectáculo a América. “Años des-

pués, en una entrevista -dice la web-,

El Pescaíl la recordó con orgullo el

éxito que tuvo Lola con aquel es-

pectáculo:   “El éxito en el teatro Ave-

nida no se puede contar, se tiene que

haber vivido. El público en pie recibió

a Lola y antes de empezar su

actuación la aplaudieron durante más

de cinco minutos. Yo he visto cómo

estaba la circulación parada en la

calle; cómo la gente perdía los za-

patos por ver a Lola y, desde luego,

al lí he leído las mejores críticas que

le han escrito. . .”.

El 1 4 de noviembre de 1 961 nació

el segundo hijo del matrimonio, Anto-

nio. “Es un gran poeta y un gran mú-

sico -apuntó la artista en su

biografía-. Me da que tiene una

enorme personalidad (. . . ). Mi hi jo es

como una gota de agua mía, o sea,

que se parece a mí muchísimo, el

que más de mis hijos, solo que en

hombre”. Su tercera hija l levaría el

nombre de Rosario. Los dos -tam-

bién luego Rosario- fueron bauti-

zados en la iglesia de la Concepción

de Madrid, siendo los padrinos de

Antonio la condesa de Quintanil la y

Antonio Ordóñez.

En 1 962, Lola recibió uno de los

premios de los que siempre estuvo

más orgullosa, el Lazo de Dama de

Honor de la Orden de Isabel La

Católica.

Poco después del nacimiento de

Antonio, los González Flores fueron a

México a presentar un espectáculo.

De allí se trasladaron a Los Ángeles,

y de ahí regresaron a México de

nuevo, donde iban a rodar una co-

producción hispano-mexicana diri-

gida por Gilberto Martínez So-

lares:   La gitana y el charro, que fue

la primera toma de contacto cinema-

tográfica de Lolita. “Con cinco años

–cuenta Lolita- ya me asomé al

mundo del cine, en una película que

rodó mi madre en México, La gitana

y el charro”. Lola supo durante el

rodaje que estaba de nuevo embara-

zada.

Rosario nacería en España el 4 de

noviembre de 1 963, y desde muy

niña estuvo destinada a ser una gran

artista. Fue apadrinada por Carmen

Sevil la y Antonio El Bailarín. Poco

antes de que naciera, el matrimonio

González Flores firma un contrato

mil lonario con la discográfica Belter.  

En la nota de prensa que hizo

pública la empresa dando a conocer

esta firma ponía: “Lola Flores siem-

pre fue noticia de primera mano para

la prensa, pero últimamente ha

conseguido superar y batir su propio

récord de popularidad”. Enumeró,

además, algunas de las actividades

que la artista estaba llevando a cabo

en ese momento:   “Examen para

ingreso en la Sociedad General de

Autores, con diálogos sabrosos, de

mucha enjundia, interviús y fotos

para varias importantes revistas

Otra imagen promocional de los fondos del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco.
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extranjeras, firma de contrato con

una importante grabadora de discos

y preparación de las primeras graba-

ciones, fotos para las portadas de

sus nuevos discos, e imposición en

Torre Bermeja del Garbanzo de Plata,

la típica chispeante condecoración

que el Club de Prensa de Madrid

confiere a las personalidades más

destacadas de la vida nacional”.

También firmaría con Belter Antonio

González.

Después de tener a Rosario Lola

estrenó el espectáculo La guapa de

Cádiz y volvió luego a partir a Amé-

rica, concretamente a Nueva York.

En Argentina le dieron el Disco de

Oro a la Mejor Cantante Extranjera, y

gracias a la película  Una señora es-

tupenda recibió el premio de inter-

pretación del Sindicato Nacional del

Espectáculo en España.

Tras varios rodajes Aventura en

Hong Kong, El taxi de los conflictos y

Casa Flora, se prodigó en salas de

fiestas y tablaos, en platós de televi-

sión y en pequeñas giras. En esta

época versionó éxitos internacionales

como Cae la nieve o Adoro.

Estamos ya en los años 70 y las

biografías retratan a una Lola Flores

que comienza a dar muestras de

cansancio que tendrían una razón

médica. En 1 973 anuló su debut en

Tokio porque debe someterse a una

intervención quirúrgica en el pecho.

En 1 974, ya recuperada, estrenó el

espectáculo Ella, la de ayer, la de

hoy, la de siempre,   que fue un éxito.

Después de ese espectáculo l legaron

sus actuaciones en televisión.

Lola vería en la década de los

setenta cómo fallecía su padre. Pero

entró en los ochenta con un premio

bajo el brazo, el que le otorgó la

crítica de Nueva York a la mejor

artista extranjera en 1 979. Allí ac-

tuaría junto a su hermana Carmen y

su hija Lolita en El Concierto de Las

Flores.   Las tres presentaron su es-

pectáculo en el Madison Square

Garden y desde ahí se fueron a Santo

Domingo, Miami y Puerto Rico.

Continuó Lola Flores multiplicando

su presencia en galas, películas y tele-

visión. En el cine interpretó papeles de

intensidad dramática en Truha-

nes  y  Los invitados. También inter-

vino en el homenaje a Federico García

Lorca en el Teatro Español de Madrid,

y el programa Estudio Abierto le tributó

un homenaje en 1 985.

A finales de los ochenta se convirtió

en entrevistadora en Radio Interconti-

nental y en presentadora de televisión

y se dedicó a pintar.

En 1 990 recibió un homenaje en

Miami de donde salió un disco. En

1 994 fue distinguida con la Medalla

al Mérito en el Trabajo. Y no dejó de

trabajar. En los noventa presentó una

exposición de su pintura y condujo

los programas televisivos El tablao

de Lola  y Sabor a Lolas. También en

estas fechas rodó la historia de su

vida en una serie titulada Coraje de

vivir.   Lola, Lolita, Lola sería su último

programa de televisión.

El 1 6 de mayo de 1 995 fal lecía en

su casa de la Moraleja, en El Lerele,
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Lola Flores en una imagen que, como la de la página anterior y las que siguen,
pertenece a los fondos del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco.

http://www.lolaflores.net/
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acompañada de todos sus seres

queridos. “Con una manti l la blanca,

regalo de Carmen Sevil la, un rosario

de plata entre las manos, las uñas de

los pies pintadas de rojo carmesí y

descalza, tal como había pedido,

Lola Flores, La Faraona, se despedía

de los escenarios de la vida y del

arte. Las cifras que se barajaron en

cuanto al número de personas que

desfi laron por la capil la ardiente ron-

daron las 200.000 personas a lo largo

de las 1 9 horas que estuvo el cuerpo

expuesto en el Centro Cultural de la

Vil la de Madrid”, reseña su web.  

Pero queda su legado, su arte, un

recuerdo imperecedero. De ella diría

Francisco Umbral en el l ibro Lola

Flores: “Como criatura movible defi-

niríamos a Lola Flores (. . . ). La movi-

l idad es, más que una cualidad en sí

misma, una dinamización de las cua-

l idades, una potenciación. Esta mo-

vible criatura que es Lola Flores,

mercurio negro del Sur, resulta apre-

sada por primera vez, definida, por

aquel incansable periodista que fue

Tebib Arrumi, quien la consagraría en

el Informaciones madrileño con mo-

tivo del estreno de Cabalgata, donde

ella era poco más que una telonera

(el espectáculo lo encabezaba Mary

Paz). A los cinco años de edad, la

niña Lola se vestía de andaluza por

primera vez, con el pelo corto, un

cesti l lo al hombro y un gran collar

hasta el ombligo. A los catorce años

enviaba a las productoras madri leñas

una foto con la boca muy pintada,

collar de doble vuelta, uñas rojas,

falda que hoy diríamos midi y za-

patos blancos de puntera oscura.

Poco tiempo más tarde la descubriría

el Tebib Arrumi:

“Le bailan sus manos, su pelo -azul

de puro negro-, le baila hasta el res-

piro, que sirve de acicate a su cuerpo,

inverosímilmente bello, creado para el

baile. . .”.

-Yo estaba asustadísima.

Era la primera vez que actuaba

para un público de etiqueta. Le hi-

cieron repetir tres veces el Lerele”.
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La historia del flamenco se materia-

l iza en libros, en imágenes, en

vídeos, partituras o grabaciones que,

a lo largo de los años, han contri-

buido a trasladar a las generaciones

venideras el saber y el sabor de esta

manifestación cultural. Este tesoro

documental tiene como cofre el

Palacio Pemartín, que el pasado mes

de mayo cumplía 25 años abriendo

sus puertas como el mayor centro de

documentación del flamenco en el

mundo.

El edificio se inauguró el 7 de mayo

de 1 988 como sede institucional de

la Fundación Andaluza de Flamenco,

precursor del Centro Andaluz de

Documentación del Flamenco -que

cumple 20 años-, y en este cuarto de

siglo se ha convertido en referencia

internacional para los investigadores

y amantes del flamenco.

El continente

El Palacio Pemartín, inicialmente

conocido como Palacio de los

Marqueses de La Mesa de Asta, es

un destacado exponente de la

arquitectura residencial palacial

22

25 años con arte
El Palacio Pemartín, actual sede del Centro Andaluz de
Documentación del Flamenco, cumple cinco lustros como
referente de esta manifestación cultural en todo el mundo

De actualidad
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andaluza y uno de los escasos

ejemplos de arquitectura bajome-

dieval con los que cuenta la ciudad

de Jerez. El edificio que ha llegado a

nuestros días es la suma compleja de

etapas diversas, que han super-

puesto sobre una misma estructura

las aportaciones de la arquitectura

mudéjar del siglo XV y el esplendor

del barroco andaluz del último tercio

del siglo XVII I .

Ejemplo relevante en el contexto

andaluz, conserva como elementos

singulares y destacados un sobresa-

l iente alfarje mudéjar -pieza extraor-

dinaria y única en Jerez, fechado

entre los años 1 465 y 1 505- y un in-

teresante patio columnado de orna-

mentación tardobarroca, en el que

destacan por su singularidad las

metopas pétreas de águilas y ser-

pientes y los arcos en ángulos de los

rincones de las galerías, que

arrancan sobre cabezas de queru-

bines. Los elementos más singulares

son también los más atractivos,

como las escenas de carácter

simbólico y mitológico que figuran en

los frisos.

Desde su construcción, y hasta los

Escaleras y bibl ioteca del
Centro Andaluz de
Documentación del Flamenco.
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años 80 del siglo XX, se mantuvo

prácticamente como residencia

famil iar, lo que ha permitido la con-

servación de sus valores tipológicos.

El texto elaborado por José Manuel

Aladro Prieto y Manuel Castel lano

Román para el expediente de

declaración del Palacio Pemartín

como Bien de Interés Cultural expli-

caba que "aún resulta plenamente

legible la estructura tipológica ba-

rroca, y determinados dispositivos

tipológicos y distributivos mudéjares,

semiocultos, pero que también pue-

den ser leídos e investigados" .

Todo ello supone que al indudable

valor de antigüedad se añade, en

este caso, un plus de singularidad y

ejemplaridad arquitectónica, acre-

centado por la vinculación del in-

mueble con el arte flamenco.

El edificio fue sometido a una

compleja labor de restauración hace

25 años. Se respetó su imponente

historia, tanto la que hablaba de su

pasado mudéjar como la que predo-

minaba en el inmueble, que fue am-

pliamente reformado en el último

tercio del siglo XVII I , etapa en la que

se produjo un resurgir económico de

la ciudad -amparado en el auge que

alcanzó el negocio vinatero- que tuvo

como consecuencia la renovación de

antiguas casas y la edificación de

otras. En suma, la reforma del

Palacio Pemartín convirtió al edificio

en ejemplo peculiar y relevante de la

importancia que adquirió el barroco

urbano en Jerez y en toda Andalucía.

Desde el punto de vista funcional,

este Bien de Interés Cultural ha

tenido casi exclusivamente dos

etapas diferenciadas: la residencial,

en la que se mantuvo como resi-

dencia famil iar, y la etapa institu-

cional, como sede primero de la

Fundación Andaluza de Flamenco y

posteriormente como Centro Andaluz

de Documentación del Flamenco, un

servicio de la Consejería de Cultura y

Deporte de la Junta de Andalucía,

creado por el Decreto 1 59 de 1 3 de

octubre de 1 993, con los siguientes

objetivos:

• La salvaguardia y promoción de

los valores tradicionales de cuantas

manifestaciones artísticas l iterarias y

musicales sean exponentes del saber

En la sala de Documentación se encuentran los terminales
de Internet y los Puntos de Información del Flamenco.



y sentir del pueblo andaluz, relacio-

nados con los cantes, bailes y toques

de guitarra del arte flamenco.

• La investigación, recuperación,

enseñanza y divulgación de todos

aquellos valores del más profundo

acervo andaluz, mediante la organi-

zación de seminarios, cursos, mesas

redondas y cuantos actos sirvan para

la difusión del flamenco; así como la

edición de publicaciones especial i-

zadas, revistas de estudios y en-

sayos sobre el tema del flamenco.

• Reunir y conservar cuantos docu-

mentos, objetos y elementos estén

relacionados con este arte, y en ge-

neral l ibros y documentos históricos,

reproducciones sonoras, fílmicas y li-

terarias que sirvan para perpetuar la

historia del flamenco como expo-

nente del sentir y del saber del

pueblo andaluz.

En los 25 años en los que lleva

abriendo sus puertas, desde el Pala-

cio Pemartín se ha realizado una im-

portante labor de documentación y

difusión del flamenco, asumiendo

desde los primeros momentos la

imagen de la edificación como parte

integrante y relevante de la propia

institución.

En este sentido, su ubicación entre

dos barrios señeros -Santiago y San

Miguel- le confería también a la

edificación, y por ende a la propia

institución, una especial vinculación

con una zona considerada como uno

de los focos flamencos más impor-

tantes de Andalucía.

Atendiendo a sus valores históricos

y de antigüedad, arqueológicos, artís-

ticos y arquitectónicos, urbanísticos y

paisajísticos, valores de uso y etnoló-

gicos y de contemporaneidad, el Pala-

cio Pemartín goza de la protección

como Bien de Interés Cultural en virtud

del artículo 75.3 de la Ley 1 4/2007 de

Patrimonio Histórico de Andalucía.
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Algunos de los reproductores antiguos conservados en el inmueble.



El contenido

En estos 25 años no solo se ha

respondido a la demanda de infor-

mación que los investigadores e in-

vestigadoras han solicitado, sino que

se ha acometido la digital ización de

los fondos para que los aficionados y

aficionadas del futuro puedan seguir

contando con ellos.

Actualmente, el Centro Andaluz de

Documentación del Flamenco es el

mayor centro de documentación de

este arte en el mundo. No en vano

tiene registrados 40.490 fondos

reales de todo tipo, entre mono-

grafías, partituras, material gráfico

(fol letos, fotografías, carteles, pos-

tales) y los contenidos de la fonoteca

y la videoteca. Estos fondos están

siendo digital izados para su perfecta

conservación y su mayor difusión, ya

que de esta forma pueden ser

consultados en los Puntos de Infor-

mación de Flamenco, una intranet

que permite acceder a estos fondos

desde los terminales informáticos

instalados en toda la geografía anda-

luza y en cinco de las sedes que el

Instituto Cervantes tiene en el mundo

(Fez, Chicago, Sao Paulo, Tokio y

París).

Los archivos más antiguos y los más

importantes del Centro Andaluz de

Documentación del Flamenco son

auténticas joyas. Entre los libros más

antiguos se encuentran Romances de

Germanías con el vocabulario por la

orden del a.b.c. compuesto por Juan

Hidalgo, publicado en 1 779 en Madrid,

y Crotalogía o ciencia de las

castañuelas, de Francisco Agustín

Florencio, que vio la luz en la Imprenta

Real de Madrid en 1 792. Por su

importancia cabría destacar Condición

social de los moriscos de España, de

Florencio Janer (1 857); Colección de

cantares populares de la Biblioteca

Mazantini, publicado en 1 884 y, sobre

todo, la primera edición de la Colección

de cantes flamencos recogidos y

anotados por Antonio Machado y

Álvarez 'Demófilo' (1 881 ), considerada

la primera piedra de la bibliografía es-

pecíficamente flamenca.

Entre los vídeos sobresale El arte

del Flamenco, de 1 935, con La Ar-

gentinita, Pi lar López y Manolo de

Huelva, y entre las partituras Ca-

pricho morisco: malagueña, de V.

Silvari y fechada en 1 879.

En el archivo sonoro se pueden en-

contrar dos discos de cartón perforado

con malagueñas y 'seguidillas' , ante-

riores a la invención del fonógrafo, y

discos de pizarra de El Mochuelo, La

Rubia y Juan Breva de las compañías

Homokord y Zonophone, que se

pueden datar entre 1 900 y 1 91 5.

También se conserva en el Palacio

Pemartín buena parte de los

registros sonoros de La Niña de los

De actualidad
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El patio del Palacio Pemartín.



Peines, declarados Bien de Interés

Cultural por la Consejería de Cultura

y Deporte.

Además, se pueden contemplar, en

el archivo gráfico, una foto este-

reoscópica de una gitana, fol letos de

los años 30 del pasado siglo de La

Argentinita y Carmen Amaya y car-

teles de espectáculos de ópera

flamenca de los años 20 y 30 del

siglo XX.

Todo ello está a disposición de los

visitantes que diariamente cruzan las

puertas del Centro Andaluz de Docu-

mentación del Flamenco. En él se

cumple diariamente un mandato es-

tatutario, ya que el Estatuto de Auto-

nomía, en su artículo 68, afirma que

"corresponde asimismo a la Comu-

nidad Autónoma la competencia ex-

clusiva -que no excluyente- en mate-

ria de conocimiento, conservación,

investigación, formación, promoción

y difusión del flamenco como ele-

mento singular del patrimonio cul-

tural andaluz" . También se responde

a la obligación adquirida con la

UNESCO tras la inclusión del

flamenco en la Lista Representativa

del Patrimonio Cultural Inmaterial de

la Humanidad. Y se cumple con una

obligación: la de conservar y difundir

el flamenco, una manifestación cul-

tural intrínsecamente ligada a la

historia de Andalucía, nuestra iden-

tidad cultural más genuina y un

símbolo que nos identifica como an-

daluces dentro y fuera de nuestras

fronteras.
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Alfarje o techo de madera de época mudéjar conservado en la entrada del edificio.



El Director General de Acción Cultu-

ral y Promoción del Arte, Sebastián

Rueda, la directora del Instituto An-

daluz del Flamenco (IAF), María de

los Ángeles Carrasco, y el director

artístico y coreógrafo del Ballet Fla-

menco de Andalucía, Rubén Olmo,

presentaron el pasado 1 7 de mayo el

ciclo de actuaciones en el Teatro

Central del Ballet con Llanto por Ig-

nacio Sánchez Mejías. Además, en

este acto se anunciaron las futuras lí-

neas de trabajo del Ballet.

Concretamente, del 22 al 26 de

mayo (ambos inclusive) el Ballet Fla-

menco de Andalucía estuvo en el

Teatro Central con su espectáculo

Llanto por Ignacio Sánchez Mejías,

que tras el estreno de Metáfora, re-

ponía esta coreografía que inicialmente

formaba parte de aquel montaje.

En cuanto a las nuevas líneas de

trabajo del Ballet Flamenco de Anda-

lucía, el director general, Sebastián

Rueda, anunció que a partir del 30 de

junio se iniciará una nueva etapa que

continuará con las líneas estable-

cidas a lo largo de este último pe-

riodo de año y medio. Por ello se ha

abierto una convocatoria pública en

BOJA para la presentación de pro-

yectos coreográficos que serán pro-

ducidos y distribuidos por el Instituto

Andaluz del Flamenco, dentro del

programa 'Ballet Flamenco de Anda-

lucía' .

Además, explicó que a lo largo de

esta etapa el Ballet ha llevado dos

espectáculos: Metáfora (67 ) y Llanto
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De actualidad

El Ballet Flamenco de Andalucía
abre una nueva convocatoria
A partir del 30 de junio esta formación iniciará una nueva etapa
pero siguiendo las líneas establecidas a lo largo de este último
periodo de año y medio



de Ignacio Sánchez Mejías (56), un

total de 1 63 actuaciones, con gran

éxito a numerosos escenarios nacio-

nales (toda Andalucía, Madrid, Gijón)

y de países de todo el mundo como

Estados Unidos, Inglaterra, México,

Francia o Colombia, entre otros), y

que ha sido visto por más de 80.000

personas.

Esta nueva etapa comenzó a ma-

terial izarse el 1 2 de junio, fecha en la

que la Agencia Andaluza de Institu-

ciones Culturales publicaba la con-

vocatoria para la presentación de

proyectos coreográficos para el

Ballet Flamenco de Andalucía. El

proyecto coreográfico incluirá tam-

bién como parte sustancial la direc-

ción artística del mismo desde la

fase de producción hasta el estreno

de la obra.

Podrán presentarse aquellas per-

sonas físicas o jurídicas, de carácter

privado, constituidas como em-

presas del sector profesional del fla-

menco.

Los proyectos presentados de-

berán ser originales y presentar al

menos dos formatos para poder

adaptarse a las distintas caracterís-

ticas de la demanda. Además, ante

la posibi l idad de que el BFA se pro-

grame en el ciclo Lorca y Granada,

uno de los formatos deberá contener

elementos que hagan referencia al

poeta granadino.

El importe máximo de la produc-

ción del espectáculo ascenderá a

200.000 € que incluyen la fase de

preproducción y producción hasta el

estreno de la obra. Dicha producción

así como la posterior distribución se

llevará a cabo por parte del BFA,

perteneciente a la Agencia Andaluza

de Instituciones Culturales.  

Entre los criterios de valoración

están la original idad de la obra, la ca-

l idad artística, el uso de los distintos

elementos escénicos, la igualdad de

sexo o los criterios presupuestarios.

Las propuestas presentadas serán

evaluadas por la Comisión Artística

del Ballet Flamenco de Andalucía.

Una vez adjudicado el proyecto

coreográfico tendrán lugar las audi-

ciones para la selección del elenco,

el número máximo de componentes

de cuerpo de baile será de ocho, con

la posibi l idad de incorporar a dos

alumnos del Centro Andaluz de

Danza. El número máximo de mú-

sicos que participarán en el espectá-

culo será de cuatro.

El plazo para la presentación de

solicitudes final izará el día 1 3 de jul io.

Esta convocatoria supone una

oportunidad para la carrera de ar-

tistas flamencos. Tras el paso por el

Ballet de grandes coreógrafos como

Manolo Marín, Jose Antonio, Antonio

Gades, Cristina Hoyos, Fernando

Romero, Javier Latorre, Manuel

Santiago, Mario Maya, Rafael Cam-

pallo, María Pagés, Javier Barón,

Alejandro Granados, Eva Yerba-

buena, Isabel Bayón, o el coreógrafo

de la última etapa, Rubén Olmo, se

presenta un reto para una nueva

etapa, no solo para el nuevo

coreógrafo sino para el elenco que

formará parte de este ballet que es el

ballet de todos los andaluces.

El Ballet tiene como objetivo prin-

cipal su conversión en un lugar común

para creadores de primer nivel, tanto

en danza como en música, que busca

fomentar la participación, así como el

desarrollo profesional de artistas de

ambas disciplinas a la par que producir

y distribuir espectáculos de flamenco

siguiendo un sistema garantista que

permita el acceso a las compañías

andaluzas.

Además se trata de un elemento

identificador de la cultura andaluza, el

Ballet Flamenco de Andalucía es una

oportunidad de empleo tanto para ar-

tistas como para industrias comple-

mentarias de flamenco.
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Dos imágenes del Ballet Flamenco de Andalucía.
FOTOS: Miguel Ángel González.



El programa Lorca y Granada en los

Jardines del Generalife, que la  Con-

sejería de Cultura y Deporte  organiza

cada verano en el Teatro del Genera-

l ife, regresa este año con un es-

pectáculo de la productora Teatro de

la Zambra protagonizado por los bai-

laores granadinos Fuensanta La Mo-

neta y Manuel Liñán. El montaje, que

contará con la música de Manuel de

Falla y Enrique Morente y lleva por

nombre Duende, girará en torno a las

ideas de Federico García Lorca sobre

el flamenco plasmadas en su confe-

rencia Arquitectura del cante jondo,

así como en el desarrol lo de este arte

en Granada durante el siglo XX.

La Consejería de Cultura y Deporte

ha seleccionado esta propuesta

escénica de Teatro de La Zambra,

dirigida por Raúl Comba, entre ca-

torce proyectos presentados al con-

curso público. La dirección escénica

correrá a cargo de Emil io Goyanes,

director de la compañía Laví e Bel y

ganador de un Premio Max de

Teatro, mientras que Ático 7 se en-

cargará de las creaciones audiovi-

suales inspiradas en la obra del

artista plástico granadino Manuel

Rivera, fundador del grupo El Paso.

La Moneta y Liñán encabezarán

asimismo un equipo artístico de más

de treinta personas, con Lola Greco

y Javier Latorre como artistas invi-

tados. El espectáculo se represen-

tará como estreno absoluto durante

seis semanas entre los meses de

jul io y agosto.

Duende es el nombre que este año

tiene el espectáculo de Lorca y Gra-

nada en los Jardines del Generalife,

porque de  duende está conformada la

médula, la chispa creadora de los pro-

tagonistas de esta edición del ciclo.

La Moneta y Liñán encabezan el
nuevo espectáculo de Lorca
y Granada en los Jardines
del Generalife

De actualidad
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La propuesta seleccionada por la Consejería de Cultura y Deporte
se basa en las ideas sobre el flamenco del poeta granadino

Dos imágenes de Manuel Liñán, reciente premio Max como Mejor Intérprete Masculino de Danza.

http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/lorcaygranada/
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/lorcaygranada/
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El programa Lorca y Granada en

los Jardines del Generalife es una ini-

ciativa de la Consejería de Cultura y

Deporte, en colaboración con el Pa-

tronato de la Alhambra y el

Generalife, que nació en 2002 con el

objetivo de ofertar un gran espectá-

culo cultural para las noches del

verano granadino tras la clausura del

Festival Internacional de Música y

Danza de Granada.

En su edición de 201 3, la selección

de la propuesta artística se ha

llevado a cabo mediante procedi-

miento de licitación pública, asegu-

rando los principios de concurrencia

pública y transparencia, resultando

elegida la propuesta de la productora

granadina Teatro de la Zambra.

La figura de Federico García Lorca

y el conocimiento que universalmente

se tiene de su obra, unidos al poder

evocador del flamenco, ha devenido,

después de once años, en una fór-

mula perfecta de expresión del

potencial cultural de Andalucía. Es el

eficaz cauce para que el visitante

conozca la excelencia creadora de

nuestra tierra y el espectador andaluz

se reconozca en la obra de sus ar-

tistas más señeros.

En sus once ediciones anteriores,

la iniciativa ha contabil izado más de

500.000 espectadores. Antonio

Gades, Mario Maya, José Antonio,

Pepa Gamboa, Blanca Li, Cristina

Hoyos, José Carlos Plaza, Eva La

Yerbabuena, Antonio Canales y

Rubén Olmo -director artístico del

Ballet Flamenco de Andalucía, que el

pasado año protagonizó el pro-

grama- han sido algunos de sus

artífices.

Desde hace once años, pues,

Lorca y Granada en los Jardines del

Generalife es la apuesta de la Conse-

jería de Cultura y Deporte para que,

en un espacio escénico privi legiado,

un espectáculo de gran nivel técnico

y artístico genere las sinergias que la

sociedad espera del mundo de la

cultura.

Premio Max

Se da la circunstancia de que Manuel

Liñán acaba de hacerse merecedor

del premio Max como Mejor Intér-

prete Masculino de Danza por su

participación en Tacita a tacita, obra

que también brindó a Teresa Nieto el

premio a la Mejor Intérprete Feme-

nina de Danza y el de Mejor Coreo-

grafía.

El montaje fue distinguido como

Mejor Espectáculo de Danza, cate-

goría en la que fueron final istas

Manuel Liñán y Daniel Doña por Rew

y Marta Carrasco por No sé si. . . …

Fuensanta La Moneta.
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Almería acoge el programa
Flamenco de Orilla a Orilla
Las actividades englobadas en el

proyecto Flamenco de Orilla a Orilla

han continuado celebrándose en An-

dalucía y Marruecos. Después de

pasar por Sevilla y Algeciras, el pro-

grama continuó en las ciudades ma-

rroquíes de Oujda y Jerada y, poste-

riormente, en Málaga. Les siguió Al-

mería, donde se celebró un nuevo

taller de capacitación profesional en la

gestión del flamenco entre los días 1 5

de abril y 25 de mayo.

La Agencia Andaluza de Institu-

ciones Culturales -a través del Instituto

Andaluz del Flamenco-, de la Conse-

jería de Cultura y Deporte de la Junta

de Andalucía y la Dirección General de

Coordinación de Políticas Migratorias

de la Consejería de Justicia e Interior

desarrollan, junto a la Dirección Re-

gional del Ministerio de Cultura de la

Región Oriental del Reino de Ma-

rruecos, el proyecto Flamenco de Orilla

a Orilla, en el marco del Programa de

Cooperación Transfronteriza España-

Fronteras Exteriores (POCTEFEX).

El propósito principal del proyecto es

la capacitación de futuros profesio-

nales de la gestión cultural del fla-

menco, mediante el uso de herra-

mientas culturales y de sensibilización,

así como el intercambio de buenas

prácticas entre profesionales de los

dos países ribereños, poniendo de ma-

nifiesto los lazos culturales comunes

entre Marruecos y Andalucía con miras

a generar dinámicas que puedan be-

neficiar los flujos empresariales.

Coordinados por la Agencia Anda-

luza de Instituciones Culturales y la Di-

rección General de Coordinación de

Políticas Migratorias, está prevista la

realización de ocho talleres de capaci-

tación profesional, con una duración

de un mes y medio por cada uno de

ellos, hasta finales de 201 3. El sexto de

ellos -tras Sevilla, Algeciras, Málaga,

Oujda y Jerada- se ha celebrado en

Almería, con la colaboración del

Centro Andaluz de la Fotografía. Los

siguientes se celebraron en Nador y

Taourirt.

Cada taller tiene un máximo de 1 5

alumnos. En el proceso de selección

se valora su experiencia profesional o

formativa en la gestión cultural, espe-

cialmente en el flamenco, su conoci-

miento del arte jondo en sus diversas

modalidades y su experiencia o vin-

culación en temas de diversidad cul-

tural, especialmente con la marroquí.

Como en los anteriores talleres, el de

Almería tuvo un carácter eminente-

mente práctico y en él se estudiaban

las siguientes materias: historia /antro-

pología del flamenco, impartido por

Enrique Linera; producción a cargo de

Carlos Sánchez; gestión y manage-

ment por Fernando González-Caba-

llos; flamenco y técnica, por Julio

Domínguez y Antonio Ruiz, de Decibe-

lia; y sensibilización, por Alonso Santa

Cruz.

Además, cada viernes tuvo lugar

una conferencia sobre los principales

rasgos del flamenco, que se ilustraron

con cante, toque o baile flamenco.

Programadas como actividad para-

lela a estos talleres, en las conferen-

cias ilustradas se abordan cuestiones

técnicas y prácticas de cante, toque y

baile. Se desarrollaron en cuatro espa-

cios que forman parte del mapa del

flamenco almeriense y en el Centro

Andaluz de la Fotografía, y estuvieron

protagonizadas por expertos en arte

jondo, que se acompañaron de artistas

en sus ponencias. Las conferencias

incluidas -la entrada era libre y

gratuita- comenzaron el día 1 9 de abril,

en la Peña Flamenca Los Romeros,

donde Montserrat Martínez disertó

sobre El bailaor flamenco: ¿nace o se

hace?, contando con la actuación de

Rocío Garrido (baile), Anabel Castillo

(cante) y Francis Hernández (guitarra).

Antonio Zapata Roldán hizo el 25 de

abril, en la Peña Flamenca El Taranto,

un Recorrido didáctico: acércate al

flamenco. Desde finales del siglo XVIII

al siglo XXI, actuando Sonia Miranda

(cante) y Hugo del Pino (guitarra).

De actualidad

Parcipantes y profesores del curso de Flamenco de Oril la a Ori l la en Almería.

http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/AAIICC/
deandalucia.es/culturaydeporte/web/AAIICC/
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web
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El 3 de mayo, en la Peña Flamenca

El Morato, Rubén Gutiérrez Mate pro-

nunció la conferencia La jondura de

Carmen de Burgos, con Ángela

Cuenca (cante) y Antonio Luis López

(guitarra). El 1 0 del mismo mes fue

Norberto Torres quien disertó sobre

Evolución de la cadencia andaluza en

el toque flamenco desde el fandango

del siglo XVIII hasta los cantes mineros.

El propio Norberto Torres actuaría

posteriormente a la guitarra, siendo el

cantaor Pedro Torres.

Las dos últimas conferencias ilus-

tradas tuvieron lugar los días 1 7 de

mayo (Peña Flamenca El Morato,

donde Antonio García ‘Niño de las

Cuevas’ hablaría sobre Literatura po-

pular en el cante flamenco de Almería,

actuando luego como cantaor junto a

José Sorroche y Ana Mar García y con

el guitarrista Antonio García) y 24 de

mayo, en el Centro Andaluz de la Foto-

grafía, con Antonio Sevillano pronun-

ciando la conferencia Orígenes del fla-

menco de Almería y la actuación de

Toñi Fernández (al cante) y David Del-

gado ‘Niño de la Fragua’ a la guitarra.

El Museo de Almería recibió además

el 25 de mayo una nueva edición de

las jornadas empresariales, a las que

se invita a empresarios de ambas

orillas para que compartan la expe-

riencia dentro del ámbito de la cultura

-y concre-

tamente del

flamenco- y

aprendan las

especificida-

des de am-

bos países,

con la inten-

ción de fo-

mentar y fa-

cilitar futuras

acciones culturales de empresas anda-

luzas en Marruecos y viceversa.

El programa de estas jornadas

incluyó una conferencia de Javier

Visus, jefe de servicio de Normativa

Europea de la Secretaría de Acción

Exterior, de la Consejería de Presiden-

cia e Igualdad; una mesa redonda

sobre Canales de distribución cultural

en Andalucía y en Marruecos mode-

rada por Nadia Messaoudi y con la

presencia de Raúl Comba (Teatro de la

Zambra S.L.), Marina Extremera (Sinela

Flamenco), Yolanda Agudo López (má-

nager de artistas marroquíes) y Taoufiq

Izeddiou (Festival On Marche de

Marrakech). La jornada terminó con el

espectáculo De Sandalia a Tacón, con

Ana Morales, en la Escuela Municipal

de Música y Artes de Almería.

Fruto de los encuentros de Fla-

menco de Orilla a Orilla uno de los

principales festivales marroquíes, el

Festival de Música

Sacra de Fez, que

cada verano reúne

y acerca músicas

de todas las cul-

turas, celebró este

año su 1 9ª edición

del 7 al 1 5 de junio

de 201 3 bajo

el   lema Fès,

l’Andalouse (Fez, la

andaluza), y llevó a

grandes leyendas vivas del flamenco

como Paco de Lucia. Para la primera

jornada del festival, el viernes 7 de

junio de 201 3 en Bab Al Makina a las

21 :00 tomó el escenario la creación

musical y coreográfica andaluza con

Andrés Marín, Carmen Linares y Amina

Alaoui.

Para el domingo 9 de junio contó

con Paco de Lucía junto a Antonio

Sánchez, Antonio Serrano, Alain Perez,

el Piraña, Duquende, David de Jacoba

y Farruco.

En paralelo al festival se organizaron

conciertos, exposiciones y proyec-

ciones, así como actividades diarias

para niños.

El proyecto Flamenco de Orilla a

Orilla se desarrollará hasta noviembre

de 201 3. Durante la segunda fase del

proyecto, se seleccionará a diez

personas que hayan asistido a los

talleres para participar en la produc-

ción 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 Orilla a Orilla se

organizarán dos ferias empresariales,

una en Marruecos 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.

Parcipantes y profesores del curso de Flamenco de Oril la a Ori l la en Almería.

La directora del Instituto Andaluz del Flamenco, presentando una de las actividades del ciclo.

Norberto Torres y Pedro Torres.
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Flamenco y cómic es el título de la

publicación que la Asociación RC

Viñetas ha editado, en colaboración

con el   Instituto Andaluz de la Ju-

ventud (IAJ)  y el   Instituto Andaluz

del Flamenco (IAF), para difundir

entre la juventud andaluza esta dis-

cipl ina artística. El delegado del Go-

bierno de la Junta en Cádiz, Fer-

nando López Gil , acompañado por el

director del   IAJ, Raúl Perales, y la

directora del   IAF, María de los Án-

geles Carrasco, presentaron el 1 3 de

mayo esta publicación surgida de la

idea del dibujante Carlos Pacheco,

uno de los artistas andaluces más

internacionales y reconocidos ac-

tualmente.

En Flamenco y cómic un total de

20 autores de primer nivel han

creado una serie de viñetas para

mostrar la visión que cada uno de

ellos tiene de un maestro del

flamenco, tanto del baile, como del

cante y del toque. Algunos de los

autores que participan en esta publi-

cación son Carlos Pacheco, José

Luis Ágreda, Bernardo Vergara, Irene

Rodríguez, Carlos Hernández, Anto-

nio Romero, Rafael Marín, Mateo

Guerrero, Cristina Vela, Daniel Dios-

dado, Joaquín López Cruces, Rubén

Garrido y Kenny Ruiz.

Sobre las 1 5 viñetas que con-

forman esta publicación, los autores

ha retratado además algunos de los

aspectos del flamenco a los que se

Viñetas flamencas
Autores de cómic muestran en un libro su visión sobre algunos de
los artistas más representativos de este arte

http://www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/iaf/opencms/portal
http://www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/
http://www.junta-andalucia.es/cultura/iaf/opencms/portal
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/iaf/opencms/portal
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/iaf/opencms/portal
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sienten más unidos,

como la grabación de

La leyenda del tiempo

de Camarón (Kenny

Ruiz); la vida de

Macandé (Chipi y

Santos De Veracruz); la

travesía de Bambino

(Carlos Pacheco); los

orígenes del flamenco

(Mateo Guerrero y

Rafael Marín); la aven-

tura neoyorkina de

Carmen Amaya (Cristina

Vela) y la pasión de Lola

Flores, entre otros

artistas y momentos de

la historia del flamenco.

Cada una de las

viñetas incluye ade-

más un texto presen-

tando tanto al artista

flamenco como al di-

bujante. Asimismo, la

publicación enmarca

dos textos, a cargo del

director del   Instituto

Andaluz de la Ju-

ventud, Raúl Perales, y

del artista plástico y

flamencólogo Pedro G.

Romero. El l ibro se

complementa además

con una exposición

que ya ha pasado por

el Encuentro del Cómic

y la I lustración de

Sevil la, el Festival Eutopía y el evento

Carmona en Viñetas.

Con respecto al flamenco, el   Insti-

tuto Andaluz de la Juventud organiza

anualmente, en el marco del pro-

grama de arte y creación jo-

ven  Desencaja y con la colaboración

del Instituto Andaluz del Flamenco y

la Confederación Andaluza de Peñas

Flamencas, el Certamen Andaluz

de Jóvenes Flamencos con modali-

dades de cante, baile y toque. Con

respecto al cómic, este organismo

también organiza un certamen,

además de apoyar diversos eventos

de promoción y difusión que sobre

esta discipl ina artística se celebran

por toda la geografía andaluza.

http://desencaja.iaj.junta-andalucia.es/
http://www.junta-andalucia.es/cultura/iaf/opencms/portal
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La  Consejería de Cultura y Depor-

te  inició en mayo, a través de su con-

vocatoria pública en el Boletín Oficial

de la Junta de Andalucía (BOJA), la

selección de espectáculos para la cele-

bración el próximo otoño de la I Muestra

de Flamenco en el Teatro Central de

Sevilla. El director general de Acción

Cultural y Promoción del Arte, Sebastián

Rueda, destacó que con esta iniciativa

se da respuesta, entre otros objetivos, a

una demanda del sector para aumentar

la disponibilidad de espacios escénicos

destinados a los artistas flamencos y

para establecer un nuevo modelo de

relación con las compañías.

De esta forma, se optimizan los

costes en la programación y se con-

sigue una mayor implicación de

compañías, artistas y representantes

en el desarrol lo de los espectáculos.

Otro objetivo de la muestra es incre-

mentar la oferta de flamenco en

Sevi l la durante el otoño en aquel los

años sin celebración de la Bienal de

Flamenco.

Aunque las fechas concretas de la

I Muestra de Flamenco se presen-

tarán cuando se conozca la progra-

mación definitiva, su desarrol lo se

enmarcará entre los días 1 5 de sep-

tiembre y 1 5 de octubre de 201 3.

Las compañías seleccionadas dis-

pondrán del equipamiento técnico

existente en el Teatro Central y de-

berán especificar si para la ac-

tuación desean la sala A (450 local i-

dades) o en la Sala B (1 35 local i-

dades), así como asumir la fecha y

hora que la organización asigne a la

compañía dentro de la programa-

ción. La retribución de las com-

pañías se establecerá en función de

la taqui l la recaudada. Además, los

propios grupos fi jarán el precio de

venta al públ ico de las entradas en

su espectáculo, con un mínimo de 8

euros y un máximo de 30, que se

comprometen igualmente a no

real izar ninguna otra representación

públ ica del espec-táculo en la

ciudad de Sevi l la un mes antes y

durante el mes siguiente a la fecha

del evento.

La solicitud para participar en la

muestra debía dirigirse a la persona

titular de la Dirección de la Agencia

Andaluza de Instituciones Culturales y

tenía que ser presentada preferente-

mente en la sede del Instituto Andaluz

del Flamenco, sita en la calle Santa

Teresa, 8, de Sevil la, en un sobre con

la leyenda I Muestra de Flamenco-

Teatro Central, o por correo, con la

fecha de imposición del envío en las

oficinas postales, así como notificarlo

al Instituto Andaluz del Flamenco con

un correo electrónico a la dirección

(institutoandaluz.flamenco@juntadean

dalucia.es) en el mismo día. El plazo

de presentación de ofertas fue de 1 5

días hábiles a contar desde la

publicación en el   BOJA del 1 0 de

mayo.

Estas solicitudes debían incluir un

sobre con la información relativa a la

empresa y otro con la documentación

del proyecto. La valoración de los es-

pectáculos será realizada por una

Comisión Asesora de Programación,

compuesta por expertos en la materia

y constituida mediante resolución de

la Dirección de la Agencia Andaluza

de Instituciones Culturales. Los crite-

rios de selección que recoge la con-

vocatoria tendrán en cuenta la valo-

ración artística del espectáculo; la

trayectoria del artista cabecera de

cartel; la innovación y apuesta por las

nuevas creaciones; y la adecuación

de la propuesta al espacio escénico.

Con el fin de promocionar los es-

pectáculos y de realizar actuaciones

de comunicación y difusión, sin

ánimo de lucro, de la muestra, los

solicitantes seleccionados autorizarán

de manera expresa a la Agencia An-

daluza de Instituciones Culturales

para la inclusión en la web de este

organismo de vídeos cortos (cinco

minutos de duración máxima) de los

montajes ofertados.

Cultura inicia la selecciónde
espectáculospara la IMuestra
de Flamencoenel TeatroCentral
Esta iniciativa, que responde a la demanda del sector, tiene como
objetivo presentar una oferta de arte jondo en los años sin Bienal

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/culturaydeporte.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/culturaydeporte.html
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/90/BOJA13-090-00006-7584-01_00026562.pdf
mailto:institutoandaluz.flamenco@juntadeandalucia.es
mailto:institutoandaluz.flamenco@juntadeandalucia.es
eandalucia.es/eboja/2013/90/BOJA13-090-00006-7584-01_00026562.pdf


La Consejería de Cultura y Deporte

destinará 300.000 euros a la

promoción del tejido profesional del

flamenco, mediante la convocatoria

pública de subvenciones a la

producción y distribución de espectá-

culos y a la asistencia a festivales

flamencos y eventos internacionales.

Los artistas y compañías interesadas

tendrán un mes a partir de la

publicación de esta resolución en el

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

(BOJA) para presentar sus solicitudes.

Esta publicación se materializó el 1 3 de

junio.

A esta cantidad hay que añadir la

destinada a los festivales de pequeño y

mediano formato, cuya convocatoria

también ha sido publicada en el BOJA.

Para el consejero de Cultura y

Deporte, Luciano Alonso, estas

medidas reflejan " la transparencia y

nuestro compromiso y obligación con

el fomento del flamenco como motor

cultural de nuestra tierra, así como el

apoyo que prestamos al tejido

profesional y asociativo para potenciar

este arte desde la sociedad civil" .

Alonso subrayó que su departa-

mento ha mantenido y, en algunos

casos, recuperado los programas,

subvenciones y apoyos tanto a la

promoción y difusión del flamenco

como al tejido asociativo, represen-

tado en sus peñas, porque "preten-

demos que las peñas flamencas se

consoliden como instrumento de

promoción y acercamiento de la

ciudadanía al flamenco".

En lo que va de este año 201 3 se

han tramitado ocho convocatorias

públicas para la configuración de un

programa completo que da respuesta

a las demandas y necesidades de los

distintos sectores. Un procedimiento,

según el consejero, "transparente" ,

orientado a todos los sectores y que

parten del consenso y el diálogo con

los mismos.

Respecto a las subvenciones

publicadas en el BOJA del 1 3 de junio

(ver toda la información en este

enlace), las solicitudes tendrán que

contener, entre otros requisitos, una

exposición general del espectáculo,

plan de producción, plan de distribu-

ción, ficha artística y desglose de su

presupuesto. Para las subvenciones a

la asistencia a festivales será necesario

indicar el nombre del evento, festival o

gira; la entidad solicitante, así como

una información más detallada del

evento para el que se solicita el apoyo.

Entre los criterios de valoración se

tendrán en cuenta el interés cultural y

artístico del proyecto, el presupuesto,

la contribución al empleo en el sector

en Andalucía, la trayectoria profesional

de la compañía y los integrantes de la

misma.

Esta convocatoria completa el

compromiso suscrito por el consejero

Luciano Alonso sobre la puesta en

marcha de una batería de acciones a

favor de la promoción del flamenco y

sus artistas. De esta forma, a las

subvenciones al tejido profesional del

flamenco, se suma el apoyo

económico a festivales de mediano y

pequeño formato y las convocatorias y

convenios con el tejido asociativo

-peñas y asociaciones flamencas-.

Festivales de pequeño y mediano

formato

A todo ello se suma la convocatoria

por la Agencia Andaluza de

Instituciones Culturales, mediante la

resolución de 1 8 de abril de 201 3, de

la concesión de subvenciones, en

régimen de concurrencia competitiva,

para la promoción de festivales de

pequeño y mediano formato.

Los conceptos subvencionables,

requisitos y procedimiento de conce-

Cultura destina 300.000 euros
al flamenco en subvenciones a la
producción y asistencia a festivales
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El consejero Luciano Alonso destaca la transparencia
de los programas de difusión del arte jondo y el importante
papel de las peñas

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/iaf/opencms/portal/Noticias/20130613_Ayudas_tejido_Profesional
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/iaf/opencms/portal/Noticias/20130613_Ayudas_tejido_Profesiona


sión se rigen por la Orden de 21 de

junio de 201 1 , por la que se esta-

blecían las bases reguladoras. El plazo

de presentación de solicitudes era de

un mes a contar desde el día siguiente

al de la publicación de la resolución en

el Boletín Oficial de la Junta de

Andalucía, hecho que se produjo en su

número 80, del pasado 25 de abril.

La resolución de concesión deberá

dictarse y notificarse en el plazo

máximo de seis meses, contados

desde el día siguiente a la finalización

del plazo para la presentación de

solicitudes, pudiendo entenderse

desestimada si transcurrido ese plazo

no hubiera recaído resolución expresa.

Tejido asociativo

La colaboración de la Consejería de

Cultura y Deporte a través del Instituto

Andaluz del Flamenco, de la Agencia

Andaluza de Instituciones Culturales-

con las asociaciones de flamenco

alcanzará este año los 227.000 euros.

A las subvenciones a los circuitos que

programan más de 200 espectáculos

de flamenco en peñas de todas las

provincias andaluzas, se une también

el apoyo económico a otras

actividades, como el Congreso de

Peñas Flamencas, el Encuentro de

Peñas en Lyon, las conferencias del

ciclo Flamenco de Oril la a Oril la o los

Jueves Flamencos de Cádiz.

Además, se han firmado convenios

para la participación en el Festival de

Jerez 201 3, en el Festival de la Guitarra

de Córdoba, en la Bienal de Flamenco

de Sevilla 201 2, Bienal de Málaga

201 3, en el Festival de Música

Española de Cádiz y en el Festival Ibe-

roamericano de Cádiz, así como en el

IV Certamen andaluz de Jóvenes Fla-

mencos.

Entre las políticas de apoyo al fla-

menco, Luciano Alonso ha destacado

proyectos novedosos como la próxima

celebración de la I Muestra de

Flamenco en el Teatro Central; el

espectáculo 'Duende' , del programa

Lorca y Granada en los Jardines del

Generalife, que por primera vez en su

historia ha sido elegido a través de una

oferta pública, y la convocatoria que se

ha publicado en el BOJA para elegir la

nueva coreografía y el director artístico

del Ballet Flamenco de Andalucía.

Para el consejero de Cultura y De-

porte, el Gobierno andaluz ha tomado

la iniciativa y se ha comprometido a

mantener vivo y difundir este signo

distintivo de su cultura. Por ello, ha

introducido el flamenco en el Pacto por

la Cultura en Andalucía y ha dado

todos los pasos para que el

Parlamento de Andalucía inste al

Gobierno de la nación a que declare el

1 6 de noviembre Día Nacional del

Flamenco.

Pero la promoción nacional e inter-

nacional que desde la Junta se hace

del flamenco y de los artistas va

mucho más allá, y se hace patente en

convenios de colaboración con el

INAEM para la organización y

desarrollo del ciclo Andalucía

Flamenca en el Auditorio Nacional de

Madrid y los también rubricados por el

Instituto Andaluz del Flamenco con

certámenes de la talla del Festival de

Mont-de-Marsan, Festival de Londres,

Nimes, Moscú o la Bienal de Holanda,

así como a las actuaciones progra-

madas dentro del Plan Integral de An-

daluces y Andaluzas en el Mundo, lo

que ha posibilitado llevar a los artistas

a 51 ciudades de 24 países diferentes.

Tampoco hay que olvidar los

convenios con el Instituto Cervantes,

cuya actividad conjunta va a continuar

acercando el arte jondo a algunas de

las ciudades que albergan sus más de

70 centros por todo el mundo.

Luciano Alonso hace así hincapié en

que se sigue trabajando en la apertura

de nuevos mercados, siguiendo con la

internacionalización del flamenco. De

este modo, se ha empezado a

colaborar con Extenda en la difusión

de este arte fuera de nuestras

fronteras, siendo este uno de los

temas principales que se abordará en

el próximo Congreso Internacional del

Flamenco.
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El Director General de Acción

Cultural y Promoción del Arte, Se-

bastián Rueda, la directora del Insti-

tuto Andaluz del Flamenco (IAF),

María de los Ángeles Carrasco, y la

presidenta de la Asociación Andaluza

de Empresarios Flamencos (ASAEF),

Pepa Caballero, han presentado un

convenio de colaboración con el fin

de proteger y fomentar el asociacio-

nismo en el sector del flamenco, y

auspiciar la presencia de los artistas

en las ferias internacionales para la

promoción del flamenco como instru-

mento de difusión, apertura de

nuevos mercados y refuerzo de la in-

dustria cultural del flamenco.

En concreto, la colaboración que

se ha presentado contempla un pro-

grama de becas para los estudiantes

de los conservatorios andaluces para

asistir al I Encuentro Internacional de

Danza y Coreografía, y la participa-

ción en el XVI Festival Internacional

De Artes Escénicas Guayaquil 201 3,

Fiartes-G en Guayaquil .

El I Encuentro Internacional de

Coreografía y Danza se desarrol lará

entre el 1 1 y el 1 8 de jul io en el

Teatro Vil lamarta y en La Atalaya en

Jerez. Este evento reunirá en la

ciudad a cuatro de los grandes

maestros del panorama nacional

-Sharon Fridman, José Carlos

Martínez, Lola Greco y Rubén Olmo-

para impartir clases magistrales. La

participación del IAF en esta iniciativa

consiste en la concesión de 1 6 becas

para los mejores expedientes acadé-

micos en la especial idad de flamenco

del último curso de danza profesional

de siete conservatorios andaluces y

del Centro Andaluz de Danza, para

que asistan a una modalidad del pro-

grama masterclass (danza contem-

poránea, clásica, interpretación o fla-

menco), así como el alojamiento.

Esta es la primera ocasión en la que

el IAF colabora en una iniciativa

como esta con alumnos de los con-

servatorios de Andalucía.

En cuanto a la participación en el

XVI Festival Internacional De Artes

Escénicas Guayaquil Ecuador 201 3,

Fiartes-G, que se celebró entre el 1 4

de junio y el 1 de jul io, el IAF llevó a

la bailaora Paloma Fantova y su

espectáculo Estado Puro. Desde la

Consejería de Cultura y Deporte, a

través del Instituto Andaluz del Fla-

menco, se potencia que los espacios

escénicos del mundo hagan un

hueco en su programación al fla-

menco y por eso se apuesta por su

internacionalización. Con estas ini-

ciativas se apoya a los artistas y

también a la industria cultural que le

acompaña, compuesta por profesio-

nales especial izados en la produc-

ción, distribución y difusión de es-

pectáculos de este arte.

Las colaboraciones entre el IAF y

ASAEF se iniciaron en el año 2007

con la Feria Mundial del Flamenco de

los años 2007 y 2008. Posteriormen-

te siguieron con el festival WOMEX,

así como participar en los encuen-

tros de programadores europeos

como el Oslo World Music Festival,

en 2009 y 201 0. Y en el 201 1 en el I

Congreso Internacional de Flamenco.

Mientras que el pasado año 201 2 las

dos instituciones trabajaron de

manera estrecha en los programas

que el Instituto Andaluz de Flamenco

desarrol la para el tej ido profesional

(principalmente las ayudas publica-

das en BOJA a la producción y a la

distribución de espectáculos flamen-

cos), además de participar en la se-

lección de espectáculos del progra-

ma Flamenco de Oril la a Ori l la.

Desde la Consejería de Cultura y

Deporte, a través del Instituto An-

daluz del Flamenco, se busca poten-

ciar la presencia de los artistas fla-

mencos en los programas de los

principales espacios escénicos, para

que se consolide esta industria cul-

tural que contribuya al desarrol lo

económico de Andalucía, así como al

mantenimiento y la creación de

nuevos puestos de trabajo. Además

del compromiso adquirido con los

artistas y emprendedores del fla-

menco a los que se apoya tanto en el

proceso creativo, como en la difusión

de sus propuestas.

El Instituto Andaluz del Flamenco
colabora con la Asociación
Andaluza de Empresarios Flamencos

El director general de Acción Cultural y Promoción del Arte,
Sebastián Rueda, y la directora del Instituto Andaluz del Flamenco,
María de los Ángeles Carrasco, con Pepa
Caballero, Sara Dezza, Maite Pulpón, Raúl Comba y
Alexandra Hoffer, todos de ASAEF.



El consejero de Cultura y Deporte,

Luciano Alonso, inauguró el 8 de abril

en el Teatro Central de Sevilla la ex-

posición Caballero Bonald, de lo vivo

a lo contado, que se enmarcó dentro

de las actividades que la Junta dedica

al Autor del Año 201 3 y Premio Cer-

vantes 201 2. Alonso destacó del

poeta jerezano su " excelencia literaria

total, su precisión formal, su universo

creativo plenamente andaluz y su eru-

dición multidisciplinar" .

La muestra, que tiene como comi-

sario al escritor Felipe Benítez Reyes,

estará dos semanas en el Teatro

Central de Sevilla y ha sido coprodu-

cida por el Centro Andaluz de las

Letras (CAL) y la Fundación José

Manuel Caballero Bonald de Jerez de

la Frontera, donde los días 9 y 1 0 de

abril se celebraron unas jornadas de

estudio sobre la obra del escritor.

En estas jornadas, que llevaban por

título Leyendo a Caballero Bonald y

que fueron coordinadas por Jesús

Fernández Palacios, participaron Julio

Manuel de la Rosa, Felipe Benítez

Reyes, Fernández Palacios, José

Ramón Ripoll, Aurora Luque, Julio

Neira o Luis García Montero, entre

otros, que trataron sobre diversos as-

pectos de la obra narrativa y poética

del autor homenajeado. Además, se

proyectó un documental en torno a

Caballero Bonald, producido por Paco

Lobatón.

Las jornadas fueron clausuradas en

el Centro Andaluz de Documentación

del Flamenco, en cuyo patio se ce-

lebró un acto que contó con la actua-

ción del cantaor jerezano Fernando de

la Morena tras una disertación de

José Manuel Velázquez Gaztelu. Este

acto -que abarrotó el patio del Centro

Andaluz de Documentación del Fla-

menco- contó con la presencia de

José Manuel Caballero Bonald y su

familia; María de los Ángeles Carras-

co, directora del Instituto Andaluz del

Flamenco; el director de Contenidos y

Programación del Centro Andaluz de

las Letras, Juan José Téllez; el direc-

tor de la Fundación Caballero Bonald,

Fernando Domínguez, y el coordina-

dor de las jornadas, Jesús Fernández

Palacios.

Contenidos de la exposición

La exposición Caballero Bonald, de lo

vivo a lo contado se podrá ver en la

Universidad de Alcalá de Henares

hasta el mes de julio, con motivo de la

entrega del Premio Cervantes al es-

critor jerezano, para emprender des-

pués una gira por distintos espacios

de la comunidad autónoma.

La muestra consta de ocho exposi-

tores con cinco paneles cada uno.

Incluye fotografías de distintas etapas

del homenajeado, portadas de libros y

revistas, así como distintos elementos

en torno a su familia y su biografía,

desde su etapa colombiana a su vin-

culación con Doñana o con el flamen-

co y la música popular. Acompaña la

exposición un catálogo a todo color

que amplía los contenidos de ésta, así

como una antología de textos en

torno al poeta firmados por escritores

vinculados a su figura, como Muñoz

Molina o Antonio Soler, entre otros.

También se podrán contemplar

libros en brail le y en formato accesible

para personas ciegas que exhibirá la

ONCE en la Biblioteca Infanta Elena

durante el mes de abril, fruto de un

convenio de colaboración con la Fun-

dación Andaluza de Cultura para

Ciegos (FACUC), que participó igual-

mente en el patrocinio de las jornadas

sobre Caballero Bonald celebradas en

su Fundación.
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El consejero de Cultura y Deporte destaca " su universo creativo
plenamente andaluz y su erudición multidiscipl inar"

Homenaje a Caballero Bonald,
el Autor del AñoEl director general de Acción Cultural y Promoción del Arte,

Sebastián Rueda, y la directora del Instituto Andaluz del Flamenco,
María de los Ángeles Carrasco, con Pepa
Caballero, Sara Dezza, Maite Pulpón, Raúl Comba y
Alexandra Hoffer, todos de ASAEF.



La consejera de  Educación  y presi-

denta del Consorcio del Milenio del

Reino de Granada, Mar Moreno,

presidió a finales de marzo las reu-

niones de la Comisión Ejecutiva y de

la Junta de Gobierno del organismo,

donde informó del programa de

actividades para 201 3, que se sitúan

casi en el medio centenar. Además,

se aprobó por unanimidad el presu-

puesto para este año, que asciende a

4.231 .998 euros. Moreno señaló que

las actividades y su calendario " están

garantizadas gracias a la financiación

de los consorciados, así como a la

colaboración público-privada y a la

financiación de los Fondos FEDER”.

La material ización de la progra-

mación está a cargo de la Fundación

Pública Andaluza El legado andalusí,

institución que lleva a cabo la gestión

de la conmemoración, recordó.

Entre los actos programados

destaca el concierto Voces del

Milenio, gala dedicada al flamenco

que se celebrará el 1 6 de noviembre

en el Auditorio Manuel de Falla.

Otras iniciativas son el Festival del

Milenio. Mil años de historia, un año

de encuentros, que se desarrol ló

entre los días 6 y 1 1 de mayo y pre-

tendía acercar la conmemoración del

Milenio de Granada y el flamenco a la

ciudadanía. Para ello, todas las

actividades eran gratuitas y se desa-

rrol laron de forma paralela en el

Centro Cívico Albayzín, Centro Cívico

Zaidín, Centro Cívico Norte y Salón

Municipal Beiro. La iniciativa tuvo

lugar en colaboración con el Instituto

Andaluz del Flamenco de la Conse-

jería de Cultura y Deporte, con el que

el Milenio del Reino de Granada

suscribió un convenio  en 201 2 y con

el Ayuntamiento de Granada.

El Festival arrancó con la

exposición temática sobre flamenco

Costumbres andaluzas, perteneciente

a los fondos del Centro Andaluz de

Documentación del Flamenco, el día 6

en el Centro Cívico Albayzín. Esta ex-

posición reúne una serie de obras ins-

piradas en la cotidianeidad de la

época y la personalidad de la Anda-

lucía de mediados del siglo XIX,

realizadas entre 1 852 y 1 854 por

Antonio Chamán y pertenecientes al

legado de Mario Bois. Entre las

litografías se pudo ver una dedicada a

Antonia Álvarez ' La Campanera' ,

considerada entonces la mejor bolera

de Sevilla y que contribuyó a conso-

lidar y transmitir el estilo sevil lano.

Antonia Álvarez, además de bailar,

cantaba y, cuando la ocasión lo

requería, sabía acompañarse a la

guitarra; esa fuerza vital y esa perso-

nalidad se reflejan en la pose con la

que aparece en la exposición.

Ese mismo día comenzó el ciclo de

cine en los distintos centros cívicos,

con entrada libre hasta completar el

aforo. A partir de las 1 8.00 horas se

proyectaron películas españolas em-

blemáticas en este género y de todas

las épocas, desde algunas históricas

como María de la O (1 936) o Morena

clara de Florián Rey (1 936) hasta

contemporáneas como Bodas de

sangre, de Carlos Saura (1 981 ),

Morente sueña La Alhambra, de José

Sánchez-Montes (2005) o Antonio

Gades: La ética de la danza, de

Juan  Caños Arech (2007). Este ciclo

se prolongó hasta el viernes, día 1 0.

El Festival se clausuró con un

concierto fusión andalusí-flamenco

bajo el título Zyriab-Caló. De Al-

Andalus a Andalucía, que tuvo lugar

el sábado 1 1 , a las 20:30 horas, en el

Salón Municipal Beiro, a cargo de

notables artistas andaluces y árabes

liderados por el cantante y músico

Suhail Serghini. Fue un encuentro

musical basado en la búsqueda de

un legado común y que profundizó

Medio centenar de actividades
en la programación del Milenio
de Granada

De actualidad

42

http://milenioreinodegranada.es/
http://milenioreinodegranada.es/
http://juntadeandalucia.es/ixlegislatura/gobierno/consejeria/edu.html


en el patrimonio musical hispano-

árabe.

Flamenco en el Festival
Internacional de Música
y Danza de Granada

Con el inicio del verano, el Festival

Internacional de Música y Danza de

Granada, una de las citas culturales

más atractivas de España, funde la

música y la danza con el paisaje y

sumerge a la ciudad y al visitante en

una atmósfera de fiesta. Durante casi

un mes Granada se convierte en

una  fiesta de los sentidos, y el

Festival en un verdadero motor de la

economía de la ciudad, gracias a los

miles de artistas y visitantes que

acuden puntualmente a una cita que

este año se desarrol lará entre el 21

de junio y el 1 2 de jul io.

La Consejería de Cultura y Deporte

colabora  con  el Festival Internacio-

nal de Música y Danza de Granada  a

través de la Agencia Andaluza de

Instituciones Culturales. En esta

edición, el flamenco ocupa un lugar

distinguido. Así, la semana del Fla-

menco del Milenio cierra el Festival

(1 2 de jul io) con grandes nom-

bres:   Paco de Lucía,   José Mer-

cé,   Dorantes, el espectáculo de  Fla-

menco Hoy  de  Carlos Saura  y  Lo

Real  de  Israel Galván.

Esta semana flamenca se une en el

cartel a otros destacados represen-

tantes de otras manifestaciones artís-

ticas. Así, cuatro grandes directores de

orquesta destacarán en el Palacio de

Carlos V:   Daniele Gatti   con la Or-

questa Nacional de Francia,   Vladimir

Fedoseyev  con la Orquesta Nacional

de España,   Harry Christopher  con la

Orquesta Ciudad de Granada,

y  Christoph Eschenbah  con la Or-

questa Filarmónica de la Scala de

Milán.

Igualmente destacan la puesta en

escena que la  Fura dels Baus  ofre-

cerá en el Palacio de Carlos V de la

ópera  Orfeo ed Euridice  de Gluck,

de la mano de la  Orquesta Sinfónica

BandArt, del siempre conmove-

dor  Requiem  de Mozart, con  The

Sixteen, del órgano en manos

de  Ton Koopman, de los cuartetos

de Juan Alfonso García y Jesús

Guridi con el   Cuarteto Bretón  o del

piano de la joven georgiana  Tamar

Beraia.

También sonarán otras músicas

como las que nos proponen  Ute

Lemper,   Michael Nyman  o el guita-

rrista  David Rusell . Un recital

de  Jordi Savall   recordará músicas

milenarias para celebrar el Milenio

del Reino de Granada.

Se disfrutará también de la danza

en el Generalife, a cargo de com-

pañías de ballet que traen propues-

tas de todo tipo y para todos los

gustos del repertorio clásico y con-

temporáneo:   Les Ballets de Monte-

Carlo, el   Bal let Nacional de Marsella,

el   Bal let del Teatro de la Ópera de

Roma, con la participación estelar

de  Tamara Rojo, y la  Compañía Na-

cional de Danza. Los pequeños dis-

frutarán, entre otras actividades, de

la danza y la magia de  Aracaladanza.
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En la imagen anterior, Mar Moreno, durante la reunión de la Comisión Ejecutiva y de la Junta de
Gobierno del Consorcio del Milenio de Granada. En esta página, María de los Ángeles Carrasco, en
la presentación del Festival del Milenio.



El Festival de la Guitarra de Córdoba

celebra su 33 edición del 1 al 1 3 de

jul io. Y presenta una programación

con una amplia presencia del flamen-

co, tanto en la vertiente escénica

como en la pedagógica.

En la primera de ellas, Paco Peña,

padre del Festival, trae a su ciudad el

4 de jul io el espectáculo Quimeras,

que pone de manifiesto el problema

de la inmigración  “a la que se le

están poniendo hoy más que nunca

fronteras por todas partes”, tal y

como comenta el artista.

Asimismo, en esta edición la bai-

laora Eva Yerbabuena trae a las

tablas de La Axerquía el sábado 6 de

jul io el espectáculo Federico según

Lorca, una coproducción con el Pa-

tronato de la Alhambra y el Generalife

donde la artista transita los claros-

curos de la vida del poeta.

En tercer lugar, el guitarrista Toma-

tito vuelve al Festival para presentar

el 8 de jul io Soy Flamenco, un trabajo

que ha contado con la colaboración

de Paco de Lucía y hasta del propio

Camarón.

Por último, el cantaor Arcángel,

junto al guitarrista Miguel Ángel

Cortés, presenta el 1 1 de jul io un

extraordinario proyecto de mestizaje

junto al conjunto barroco Accademia

del Piacere.

Al programa de espectáculos se

une un completo programa forma-

tivo. En esta edición, la guitarra fla-

menca estará representada por tres

grandes y consagrados artistas. En

primer lugar, José Antonio Rodríguez

volverá a su ciudad natal para

impartir, del 1 al 4 de jul io, un tal ler

enfocado a las características téc-

nicas y expresivas de la guitarra fla-

menca actual. Como no podía ser de

otra manera, el maestro Manolo

Sanlúcar ofrecerá del 5 al 8 de jul io

una vez más su famoso curso de

Naturaleza y Forma de la Guitarra

Flamenca. Por último, el catalán Juan

Manuel Cañizares imparte el tal ler

Técnica y expresión de la guitarra

flamenca. Además, este año, el Fes-

tival cuenta con una clase magistral

de Tomatito.

En la presente edición, la sección

de baile flamenco también estará

muy representada. En primer lugar, la

bailaora Inmaculada Aguilar vuelve al

festival para ofrecer un interesante

curso dedicado a la rondeña del 1 al

4 de jul io. Por otro lado, Antonio El

Pipa escrutará el alma de la soleá del

6 al 9 de jul io. Por último, del 1 0 al 1 3

de jul io, Javier Latorre trabajará el

esti lo y la coreografía de la farruca.

Para cerrar el programa formativo

de esta 33 edición, el Festival de la

Guitarra cuenta con uno de los can-

taores más apreciados por sus

alumnos. Calixto Sánchez vuelve al

festival para impartir un tal ler de téc-

nica vocal del cante flamenco. Por

último, la cantaora sevil lana Esperan-

za Fernández, se estrena en este

programa formativo para trabajar las

cantiñas del Pinini y las seguiriyas.

Amplia presencia flamenca
en el Festival de la Guitarra
de Córdoba

De actualidad
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XVMuestra Flamenca en el
Corral del Carbón
La delegada de Educación, Cultura y

Deporte, Ana Gámez, y el coordina-

dor de la Muestra Flamenca en el

Corral del Carbón, Raúl Comba, pe-

sentaron el pasado 4 de junio la

programación de la XV edición de

esta actividad cultural, que estará

marcada un año más por la calidad y

en aspectos como la territorial idad y

el género. Así lo demuestra el l istado

de artistas que participan. El

certamen se celebrará entre el 22 de

jul io y el 1 5 de agosto con el objetivo

de llegar a granadinos, granadi-

nas,   visitantes y el resto del público

del mundo.

En concreto, la XV Muestra Fla-

menca en el Corral del Carbón será

inaugurada por Rafael Campallo, y

sucesivamente tomarán el protago-

nismo Paloma Fantova (día 23),

Pablo Fraile (día 24), Eiko (día 25),

Iván Vargas (día 29), El i Ayala (día

30), David Carmona (día 31 ), Alberto

Sellés con la colaboración de Javier

Barón (día 1 de agosto), Alba Heredia

(día 5), Jesús Carmona (día 6), Ana

Calí (día 7), Guadalupe Torres (día 8),

Leonor Leal (día 1 2), Ana Morales (día

1 3), José Enrique Morente (día 1 4) y

Joaquín Gri lo (día 1 5).

Ana Gámez resaltó que la calidad

artística de la Muestra es una cons-

tante desde su fundación. Puede

valer de indicador de esta cuestión la

presencia en el programa, desde

mucho antes de su reconocimiento

amplio y generalizado, de diferentes

artistas que hoy día son los más

valorados de la última generación de

flamencos y que actuaron en di-

versas ediciones cuando eran desco-

nocidos para el gran público.  

“Calidad sí, cuanta más mejor,

pero no a cualquier precio, el pro-

grama desde sus inicios se ha regido

por buscar el mayor grado de soste-

nibi l idad posible, atemperando los

costes a los recursos disponibles,

entendiendo que las ayudas públicas

y privadas tienen como destinatario

último el espectador en forma de

localidades a precios asequibles”,

di jo la delegada territorial, quien des-

tacó la contribución del Instituto

Andaluz del Flamenco, en base a las

subvenciones concedidas.

Por su parte, Raúl Comba explicó

que a la sombra protectora del pro-

grama y de manera coordinada se

desarrol lan en paralelo los cursos de

flamenco de la Escuela Carmen de

las Cuevas. Este año imparte cuatro

cursos, uno por semana, contando

para ello con Manuel Liñán, Olga Pe-

ricet, Marco Flores y Concha Jareño.

“Es innegable la rentabil idad social

del programa. Podemos ver que

incide en diferentes campos de la

vida social y económica de la ciudad

de Granada y en distintos estratos

sociales que participan del flamenco

tanto como protagonistas como de

espectadores aficionados”, destacó.

Asimismo, Comba recordó que el

programa ha recibido el galardón

“Duque de Galatino” que otorga la

Federación Provincial de Empresas

de Hostelería y Turismo de Granada,

por su contribución a la desestacio-

nalización de Granada como destino

turístico cultural. Esto señala la inci-

dencia del programa en la economía

de una ciudad de servicios como es

Granada.

Para facil itar el acceso de colec-

tivos de parados, tercera edad, estu-

diantes y otros colectivos se ofertan

localidades a coste rebajado.

El programa se desarrol lará entre el 22 de jul io y el 1 5 de agosto
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Con Paz Flamenca
El fin de esta iniciativa es promover una conciencia
intercultural y contemporánea mediante la difusión de
arte jondo en los Países del Este

El Instituto Andaluz del Flamenco

(IAF) participa en el proyecto Fla-

menco en el Este ' Con Paz Fla-

menca' , una iniciativa cuyo fin es

promover una conciencia intercultural

y contemporánea mediante la difu-

sión de arte jondo en estos países,

relacionándolo con la expresión cor-

poral, emocional y cultural. Estas son

las bases de los seis cursos en Koper

(Eslovenia) y los dos seminarios en

Bosanska-Krupa (Bosnia) que impar-

tirá la bailaora Inmaculada Lobato.

El programa nació hace más de

una década como propuesta de la

sanluqueña Inma Lobato, respon-

diendo a la demanda en los países

del Este de este arte.

Este proyecto tiene un valor aña-

dido, y es que los tal leres de baile

están dirigidos a mujeres y niños víc-

timas de la violencia machista y con

otros factores de riesgo de exclusión

social. De este modo el flamenco

funciona no solo como elemento

artístico sino como motor de su au-

toestima y refuerzo personal.

A la conclusión de cada ciclo for-

mativo se celebrará un espectáculo

público gratuito que, a modo de feria

popular, incluirá baile, cultura, gas-

tronomía y costumbres del sentir

andaluz. En él los alumnos y alumnas

de los cursos y seminarios podrán

mostrar los contenidos trabajados.

Con este programa se dotará al

alumnado de un mayor conocimiento

corporal y musical, y acercará a los

participantes a las formas de

expresión corporal del baile flamenco

para que aprendan a uti l izarlo como

vía de expresión de sentimientos y

emociones. En este sentido, se

pretende fomentar la valoración del

flamenco como seña de identidad

cultural y como hecho social,

aspectos que quedan reflejados en el

documental Sin ruido, de Jesús

Pulpón, basado en los cursos.

El cineasta explica que Inmaculada

Lobato “es una mujer a la que el des-

tino hizo bailaora, no por aspiración

sino por necesidad. Un día reconoció

sus miedos y entendió que su vida

no estaba encima de los escenarios

sino junto a las personas. Su baile

parte de lo intransmisible: más que

aprenderse, se experimenta. Su

rostro, sus manos y todo el movi-

miento de su cuerpo acarician el en-

torno. Uti l iza ese lenguaje dirigién-

dose a lo que está dormido para

despertarlo. En esta transformación

obtiene su recompensa: la propia

experiencia alimenta su espíritu que

De actualidad

Inma Lobato, ensayando con alumnas de una edición anterior de Flamenco en el Este en el Centro Andaluz de
Documentación del Flamenco.
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sobrevive gracias a estas emociones

y al vínculo inasible que generan”.

“Este documental -indica su autor-

es un baile a la vida. Es la historia de

Inma, una mujer que vive al límite y

con su fuerza intenta empujarnos de

un mundo de ruidos hacia lo más

esencial del ser humano: EL AMOR.

En su viaje, no solo por carretera, re-

corre tres culturas y tres genera-

ciones, se producen encuentros y

desencuentros, y tiene como único

objetivo: HACER BAILAR. Pero rom-

per las barreras que se interponen

cuando dos personas se miran por

primera vez a los ojos, y su exceso

de buena voluntad, le supone un

desgaste que le hará mirarse a sí

misma y enfrentarse a sus propios

miedos. Cuando no hay un lugar

donde mirar, todo es blanco o negro,

el la continúa mirando a la vida de

frente y esperando la próxima clase

para bailar”.

El secreto está, sin duda, en el

cariño. Inma Lobato, alumna de Ma-

ti lde Coral, de Angelita Gómez y

Manuel Marín, l lega a las clases

repartiéndolo a manos llenas. En sus

clases comienza con unos ejercicios

para aprender a respirar, a relajarse,

a tomar conciencia del propio cuerpo

a las que transmite no solo su en-

señanza flamenca sino también

orgullo de sí mismas.

Después viene el baile. Comienza

Inma Lobato enseñando las sevi-

l lanas, porque “es un baile muy

social, que ayuda a relacionarse”.

Luego, podrán practicar lo aprendido

en la feria que montan cada año,

cuando acaban las clases, en una

jornada que no sabe a despedida,

porque la asociación Luna Gitana,

creada en Ljubljana (Eslovenia) con-

tinúa con su labor.

Inma Lobato Díaz, como represen-

tante de La Argentinita, dio su primer

curso en Ljubljana en 1 999 por la so-

l icitud de una Escuela de Ballet

Clásico dirigida por Jelena Markovic.

La colaboración con el IAF en esta

iniciativa comienza en 2007 con la

inclusión de seminarios de flamenco

como método de danzaterapia y el

estudio de puntos comunes entre el

flamenco y las danzas orientales, y a

partir de 2007 se introducen los

cursos de baile flamenco en Bosnia y

Herzegovina, y de 2009 en Koper,

Eslovenia.

Desde el IAF se trabaja por la pro-

tección y difusión del flamenco, un

arte vivo y en evolución, que es el

resultado de un largo proceso de

formación y de mestizaje cultural, y

se apuesta intensamente por su in-

ternacionalización, uno de los com-

promisos que adquiridos con la

UNESCO, pero que también genera

nuevos públicos, abrir nuevos mer-

cados y escenarios para el flamenco

y potenciar la generación de de-

manda de espectáculos.

Inma Lobato, durante uno de los tal leres que imparte en los países del Este.



El director general de Acción Cultural

y Promoción del Arte de la Consejería

de Cultura y Deporte, Sebastián

Rueda, y el director del Teatro Nacio-

nal de Chail lot, Didier Deschamps,

presentaron en Sevil la la primera

edición de la Bienal de Arte Fla-

menco que se celebró del 1 9 al 29 de

junio en el Teatro Nacional de

Chail lot de París. Al acto también

asistieron la directora del Instituto

Andaluz del Flamenco (IAF), María de

los Ángeles Carrasco, el admi-

nistrador general del Teatro Nacional

de Chail lot, Reda Soufi, así como

algunos de los artistas que con-

forman el cartel como Andrés Marín,

Carmen Linares, Juan de los Reyes,

Pilar Albarracín, Francisco Ortuño,

Concha Vargas, Rocío Márquez y

Olga Pericet.

Esta iniciativa busca dar visibi l idad

al arte flamenco en sus formas más

diversas y en sintonía con los obje-

tivos del Teatro Nacional de Chail lot,

escenario que acoge esta propuesta

cultural: atraer al público que conoce

y disfruta con el flamenco y al que

habitualmente acude al propio teatro,

pero también al público descono-

cedor del flamenco, al de la danza y

de las artes escénicas en general y al

público sensible a formas de expre-

sión artística de calidad.

En cuanto a la programación, el

cartel lo componen Eva Yerbabuena

(4 funciones del 1 9 al 22) con

Federico según Lorca, una copro-

ducción con el Patronato de La

Alhambra y Generalife de la Agencia

Andaluza de Instituciones Culturales

de la Consejería de Cultura y De-

porte; Carmen Lil ith (viernes 21 y

sábado 22), un estreno mundial

dirigido por Francisco Ortuño y

coproducido por el Teatro Nacional

de Chail lot; y la famil ia de los Reyes

(domingo 23).

También están Rencontres (miér-

coles 26, 1 9,30 horas) con Carolyn

Carlson/Eva Yerbabuena y Andrés

Marin/Kader Attou; Carmen Linares

(miércoles 26, 21 ,30 horas) con En-

sayo Flamenco; Olga Pericet (jueves

27 y viernes 28) con De una pieza, y

Rocío Molina (viernes 28 y sábado

29) y el espectáculo Danzaora. La

programación incluye igualmente un

desfi le de moda flamenca de las

diseñadoras Rosalía Zahino y En-

carna Solá para los días 20, 21 y 22.

Todos los espectáculos son estrenos

parisinos, y en el caso de las

coproducciones estrenos mundiales.

La colaboración en este evento de

la Consejería de Cultura y Deporte, a

través del Instituto Andaluz del Fla-

menco, busca potenciar que los prin-

cipales espacios escénicos del

mundo hagan un hueco en su pro-

gramación al flamenco, razón por la

que se apuesta intensamente por su

internacionalización. Las acciones en

el exterior en materia de flamenco

durante el pasado año 201 2 alcan-

zaron la presencia en 51 ciudades de

24 países diferentes, gracias a las

actuaciones programadas dentro del

Plan Integral de Andaluces y Anda-

luzas en el Mundo, los diferentes

proyectos emprendidos tras la inclu-

sión del flamenco en la Lista Repre-

sentativa del Patrimonio Cultural

Inmaterial de la Humanidad por la

UNESCO y la presencia en festivales

como el de Nîmes, la Bienal de los

Países Bajos, el de Mont-de-Marsan,

el de Moscú o Flamenco Festival.

La celebración de esta primera

edición de la Bienal de Arte Fla-

menco de París ha sido destacada

en el Blog de la Cultura y el Deporte,

donde se afirmaba que “el flamenco

es una manifestación artística que ha

trascendido sus fronteras naturales

para convertirse en un elemento

cultural global. Su historia y evolu-

ción ha propiciado que su raíz se

extienda hacia territorios en principio

lejanos. Así es la cultura, un nexo de

unión entre pueblos, un puente que

cruza lenguajes, el cimiento de un

diálogo entre civi l izaciones que per-

mite un intercambio de ideas y expe-

riencias que, en no pocos casos,

París recibe su primera Bienal
de Arte Flamenco

De actualidad

Se celebró del 1 9 al 29 de junio en el Teatro Nacional de Chail lot y
cuenta con la colaboración del Instituto Andaluz del Flamenco
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surgen de inquietudes comunes”.

“El arte jondo -continuaba la

entrada del blog- es pasado y

tradición, herencia y futuro. Y en este

futuro compartido por toda la

humanidad se unen ciudadanos y

ciudadanas a los que el hecho fla-

menco no les es ajeno. Y surgen

nuevas propuestas, nuevas inicia-

tivas que contemplan al flamenco

como lo que es: una manifestación

artística de altísima calidad”.

Asimismo, recordaba el texto que

“el interés de París por el flamenco

no es nuevo. A finales del siglo XIX

despertaba entusiasmo entre los in-

telectuales, músicos y pintores fran-

ceses. Desde principios del siglo XX,

los bailes andaluces conocieron un

éxito significativo en la Ciudad de la

Luz, considerada la capital cultural

por excelencia”.

“La exposición universal organi-

zada en la capital francesa en 1 889

-agregaba- fue el primer evento en el

que se organizaron grandes fiestas

españolas. Tuvieron lugar en el

Cirque d’Hiver y en el Teatro interna-

cional de la Exposición”. En estos

escenarios no faltaron entonces re-

presentaciones de cante y baile fla-

mencos, como las de Juana la Maca-

rrona, que bailó por primera vez

delante del público francés. Estos

espectáculos tuvieron tanto éxito que

en la segunda exposición universal

organizada en París en 1 900 también

acudieron otros grupos de flamenco.

Luego La Argentina, Vicente Escu-

dero o Carmen Amaya dejarían

muestras de su impronta artística en

los escenarios parisinos.

“Con esas semil las ya sembradas

-argumentaba-, se plantea la inten-

ción de que el arte jondo esté en la

capital gala pero con una programa-

ción estable en uno de sus escena-

rios más emblemáticos. Una suma

de voluntades ha hecho posible que

surja la I Bienal de Arte Flamenco

que se desarrol lará del 1 9 al 29 de

junio en el Teatro Nacional de

Chail lot, en París”.

Nace esta cita, indicaba, “con el

objetivo de hacer visible en el territo-

rio vecino el flamenco en sus formas

más diversas, desde las más ances-

trales hasta las más contemporá-

neas, y mostrárselo tanto al público

aficionado como al habitual del

teatro (acostumbrado, resaltan, a una

programación exigente y de calidad)

y al que, aun desconociendo los

mimbres del arte jondo, sea sensible

a las buenas apuestas en las artes

escénicas" .

"Plantean ofrecer una imagen de

calidad, auténtica y singular, argumen-

tan. Y con estos mimbres se abre un

nuevo escenario para lo jondo, de

forma que se sigue caminando con

paso firme en su internacionalización y,

por ende, en la apertura de nuevos

mercados y en su consolidación como

industria cultural”.

En este camino no estarán solos.

Contarán con el apoyo de la Consejería

de Cultura y Deporte a través del

Instituto Andaluz del Flamenco. ¿Por

qué? Porque ante objetivos comunes,

la unión hace la fuerza.

Presentación de la Bienal de Arte Flamenco de París.

http://theatre-chaillot.fr/festival/biennale-art-flamenco
http://theatre-chaillot.fr/festival/biennale-art-flamenco
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Arte Flamenco
enMont-de-Marsan
El director general de Acción Cultural

y Promoción del Arte, Sebastián

Rueda, la directora del Instituto

Andaluz del Flamenco, María de los

Ángeles Carrasco, el director general

del Festival de Arte Flamenco de

Mont-de-Marsan, François Boidron, y

la vicepresidenta de la Comisión de

Cultura del Consejo General de Las

Landes, Odile Lafitte, presentaron el

pasado 6 de junio la 25ª edición de

este evento en la sede del Instituto

Andaluz del Flamenco.

El programa, que se desarrol lará

del 1 al 6 de jul io, contiene recitales

de arte flamenco de baile, cante y

toque, además de actividades para-

lelas como exposiciones, conferen-

cias o cursos y tal leres, que conver-

tirán a esta ciudad francesa en una

extensión de Andalucía y su cultura.

La colaboración en este evento de

la Consejería de Cultura y Deporte, a

través del Instituto Andaluz del Fla-

menco, busca potenciar que los

principales espacios escénicos del

mundo hagan un hueco en su pro-

gramación al flamenco. Además, la

presencia en este tipo de iniciativas

contribuye a reforzar todas aquellas

actividades que difunden de la

cultura flamenca y a garantizar una

adecuada promoción de sus señas

de identidad fuera de Andalucía.

Esta edición cuenta con un

programa especial, en el que des-

tacan cuatro creaciones propias y

que tienen el sel lo ' Arte Flamenco

nº 25' , una denominación que se

estrena este año.

La inauguración de esta cita el

día 1 de ju l io será con la obra

Utopía, de la bai laora sevi l lana

M aría Pagés, que recorre la poesía

de escri tores como N eruda, Bene-

detti o M achado entre otros.

La segunda jornada tendrá dos

protagonistas: el guitarrista Diego del

Morao y la bailaora Fuensanta La

Moneta, que ofrecerá Paso a paso. El

miércoles 3 de jul io la Compañía Al-

badulake presentará Majaretas, una

aproximación al flamenco donde los

personajes del decorado cobran vida

dentro del escenario de la España de

hace cincuenta años. Tras ellos

tendrá lugar un mano a mano fla-

menco entre Dorantes y Diego

Amador con un denominador común:

el piano.

El día 4 de julio Mercedes Ruiz lle-

vará su Baile de palabra a Mont-de-

Marsan y posteriormente actuarán

Arcángel y Esperanza Fernández. El

viernes 5 de julio llegarán los cantaores

José Valencia y Pedro el Granaíno.

Para concluir esta jornada se podrá

asistir a la actuación del guitarrista

almeriense Tomatito y su espectáculo

Tomatito Sextet, con la intervención al

baile de Paloma Fantova.

El último día del Festival de Arte

Flamenco de Mont-de-Marsan, el 6

de jul io, contará con una conferen-

cia-recital del actor francés Michel

Vuil lermoz, que leerá poemas del

poeta granadino Federico García

Lorca al compás del piano de Do-

rantes. El baile de Farruquito y Ka-

rime Amaya coronará esta semana

flamenca en el país vecino.



El Director General de Acción Cul-

tural y Promoción del Arte, Sebastián

Rueda, la directora del Instituto

Andaluz del Flamenco (IAF), María de

los Ángeles Carrasco, y el director

Centro Cultural Kulturfabrik, Serge

Basso de March, presentaron el 22

de mayo la programación de la VI I I

edición Festival Flamenco de Luxem-

burgo (FFE) que se celebró del 7 al

1 6 de junio de 201 3 en el Centro

Cultural Kulturfabrik de Esch sur Al-

zette, así como la participación del

IAF en esta cita.

El programa de este Festival, cuya

primera edición fue en el año 2006,

era claramente multidiscipl inar y pro-

ponía como plato fuerte diversos

conciertos y espectáculos de baile, al

igual que tal leres de baile para todos

los niveles, documentales e incluso

una exposición de pintura. Entre las

actuaciones de cante se encontraban

artistas de primera línea como Matías

López ' El Mati ' & Victor Márquez ' El

Tomate' , Pepe de Pura & Jesús

Guerrero y Miguel Lavi con Dani de

Morón; mientras que en las de baile

figuraban las compañías de Isabel

Bayón con su espectáculo En la

horma de sus zapatos, Manuel Liñán

con Sinergia, Guadalupe Torres con

Acuérdate cuando entonces y Anto-

nio Molina con ColorMoreno.

Las academias de baile Club de

Baile Español, Canela Pura, A com-

pás, Flamenco-Lodani, Triana, la com-

pañía Puntal y la asociación Alegría

participaron también en este Festival y

dieron rienda suelta a su creatividad.

Además, del 8 al 1 5 de junio en la

galería Terres Rouges, se pudo dis-

frutar de la exposición Momentos, de

la escultora y pintora Brigitte Labadie.

Las acciones en el exterior en

materia de flamenco durante el pa-

sado año 201 2 alcanzaron la pre-

sencia en 51 ciudades de 24 países

diferentes, gracias a las actuaciones

programadas dentro del Plan integral

de andaluces y andaluzas en el

Mundo; los diferentes proyectos por

parte de la UNESCO; así como con

la presencia en los principales

festivales como Nîmes, la Bienal de

Holanda, Mont-de-Marsan, Moscú o

el Flamenco Festival.

El Instituto Andaluz del Flamenco
presenta su participación en el
Festival de Luxemburgo
Esta cita celebra este año su VII I edición con
las actuaciones de Pepe de Pura, Miguel Lavi,
Isabel Bayón y Manuel Liñán, entre otros
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El ciclo de Flamenco y Cine
cumple siete ediciones
El 6 de junio comenzó en Sevil la una

nueva edición del VI I ciclo de Cine y

flamenco, una actividad organizada

por el Instituto Andaluz del Flamenco

(IAF) en colaboración con el Centro

de Iniciativas Culturales de la Univer-

sidad de Sevil la (CICUS). Hasta el 4

de jul io se dará continuidad a la pro-

gramación de flamenco en la capital

hispalense tras la clausura de Fla-

menco Viene del Sur el 1 4 de mayo.

El ciclo fue presentado por la direc-

tora del IAF, María de los Ángeles

Carrasco, y por el gestor cultural del

Centro de Iniciativas Culturales de la

Universidad de Sevil la (CICUS), Do-

mingo González. Este ciclo podrá

verse todos los martes de agosto y el

primero de septiembre en el Centro

Andaluz de Documentación del Fla-

menco, en Jerez.

La programación comenzó el día 6

de junio con la proyección del medio-

metraje Flamenco olímpico, una pro-

ducción española del año 201 2 diri-

gida por Alejandro Jorge Panno y

María Vernet y que tiene 49 minutos

de duración. Esta proyección supone

el estreno en Andalucía de la cinta.

Flamenco olímpico es un reportaje

documental que plasma la fusión que

se ha producido entre el flamenco y la

disciplina olímpica de la natación sin-

cronizada, que pudo verse en las

Olimpiadas de Londres 201 2. En el

documental -en el que se sigue a

Flora Albaicín- se muestra parte del

camino recorrido, fusionando así la

conjunción que comparten el trabajo

arduo y un común denominador que

se ha ido fusionando con disciplina,

arte y expresión.

El día 1 3 de julio el programa in-

cluye el visionado del mediometraje A

cara o cruz, de Silvia Prió, fi lmado en

201 1 y de 30 minutos de duración. Un

documental, también estreno en An-

dalucía, en el que se refleja la vida de

la escuela de la bailaora Carmen

Montero ‘La Carmeta’ y el guitarrista

Diego Amaya. Junto a esta cinta se

programa la videocreación Sé villana,

de María Cañas, realizada en 201 3 y

de 40 minutos de duración.

El 20 de junio se proyectó el docu-

mental El fabuloso Sabicas, de Pablo

Calatayud (201 2, 86 minutos), una

aproximación a la trayectoria profe-

sional y vital del guitarrista pamplonés

Agustín Castellón, Sabicas. La cinta

recoge el testimonio de importantes

artistas y estudiosos del arte

flamenco, de amigos y de sus propios

hijos, junto a una selección de actua-

ciones del genial guitarrista.

El 27 de junio se proyecta Sin ruido,

un mediometraje de Jesús Pulpón

(201 2, 55 minutos, estreno en Anda-

lucía), que trata sobre la experiencia

vital de la bailaora Inma Lobato y sus

cursos de Flamenco en el Este, donde

imparte clases a mujeres que con-

viven con el fantasma de la guerra y

sus secuelas, convirtiéndose el fla-

menco en un vehículo de expresión

de sentimientos y emociones.

Por último, el 4 de julio se podrá ver

el largometraje In nomine matris, de

Will Fredo (Fil ipinas, 201 2, 1 1 8 mi-

nutos, V.O.S. en español), una cinta

de ficción, estreno en Europa, inspi-

rada en hechos reales: la vida de los

artistas flamencos y su creciente po-

pularidad en las Fil ipinas. El cineasta

pretende rendir homenaje a las

alegrías de la maternidad y los fra-

casos, al compás de la madre patria,

a la herencia española arraigada en la

cultura fil ipina, subrayando las huellas

de la pasión y la sensibil idad.

Todas las proyecciones contarán

con la presencia de los realizadores

y/o protagonistas de las películas. La

entrada es libre hasta completar el

aforo.

En las siete ediciones del ciclo se

han proyectado un total de 34 pelí-

culas (entre cortometrajes y largome-

trajes) que han disfrutado alrededor

de 2.500 espectadores. Han partici-

pado en los coloquios desde Julio

Diamante a Aída Gómez, Basil io

Martón Patino, La Polaca, Tristán

Copley Swith, Ron Amnón, Flores el

Gaditano o Inés Bacán, entre otros.

Este programa responde a la inten-

ción de mostrar otras formas de di-

fundir el flamenco a través de la

imagen, una relación que ha sido

fructífera a lo largo de la historia de la

cinematografía. Una herramienta que

si bien está asentada en la promoción

y difusión de la cultura andaluza, abre

la puerta a la percepción y a la visión

que del flamenco tienen los artistas

audiovisuales procedentes de otros

países.

De actualidad



La Cañeta deMálaga,
José Salazar y La Pirula

Este es el título del l ibro de Paco Roji

y Ramón Soler que acaba de ver la

luz. Versa sobre el matrimonio for-

mado por la cantaora y bailaora

Teresa Sánchez Campos, La Cañeta

de Málaga, y el cantaor José Salazar.

Junto a ellos conoceremos también

la vida y cantes de la madre de Te-

resa, la recordada Dolores Campos

Heredia, conocida por La Pirula de

Málaga.

La Pirula fue una cantaora nacida

en 1 91 5 en el popular barrio del

Perchel, cuna de muy buenos

artistas. “Aún se la recuerda como la

creadora de las bulerías y tangos de

Málaga que luego divulgaron, entre

otros, su hija Cañeta y la malograda

Repompa. Conviene recordar que los

tangos de La Pirula nada tienen que

ver con los del Piyayo, estos últimos

muy entroncados con las guajiras

cubanas y los tanguil los. Curiosa-

mente existe una fotografía de 1 931

en la que aparece el Piyayo con una

joven Pirula”, indican Paco Roji y

Ramón Soler.

Dolores Campos se inició de niña

en las fiestas de su barrio. Ya con

diez años estuvo enrolada en una

compañía que encabezaba el Cojo

de Málaga. También fue de gira con

la genial Niña de los Peines. En el

l ibro se editan las pocas fotografías

que se tienen de la artista, algunas

de ellas inéditas, y se reseñan actua-

ciones suyas en los teatros mala-

gueños Olimpia y Lara. Aunque esta

no dejó nada grabado sí que se

habla en el texto de los cantes de su

repertorio. La Pirula nos dejó en abri l

de 1 948, con solo 33 años de edad.

De José y Teresa “hay mucho que

narrar pues han tenido una larga an-

dadura en el flamenco, desde finales

de los años cuarenta del pasado

siglo hasta la actualidad. José es una

enciclopedia viva del cante clásico,

que ejecuta con verdad y una

jondura difíci l de encontrar”, afirman

los autores del l ibro. En Salazar,

continúan, “el respeto a sus

maestros -Niño de Barbate, Paco

Isidro, Antonio Rengel, Antonio
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Imagen cedida por Paco Roji e incluida en el l ibro ‘La Cañeta de
Málaga, José Salazar y la Pirula’ .



Mairena, Juan Talega. . .- se combina

con una clara voluntad de crear

sobre la base que ellos dejaron sin

violentar dicha herencia pero tam-

poco sin mimetizarla, todo ello

abordado con una expresión muy

gitana”. Salazar es extremeño por

línea paterna y materna pero su

infancia la vivió en Sevil la y, sobre

todo, en Huelva, que es donde

realmente se forja como cantaor.

Desde niño vive el cante en su propia

famil ia, que es conocida con el

apodo de los Cantares.

Por su parte, Teresa, comentan,

“es el genio, la vertiente más visceral

del arte flamenco. Mientras que José

se centró en cantes como soleares,

seguiriyas, tarantos, fandangos de

Huelva y personales, Cañeta ha dado

rienda su suelta a su espíritu l ibre en

los esti los festeros del flamenco,

principalmente bulerías, tangos y

rumbas, que ha cantado y bailado

como pocas. En esos compases

Cañeta ha revital izado el repertorio

de su madre. Asimismo ha adaptado

a los ritmos flamencos músicas de la

más diversa procedencia, como

boleros, corridos mexicanos, canción

española, pop, canción melódica. . . y

hasta canciones japonesas”.

“Verdaderamente este

matrimonio de artistas es

un patrimonio vivo del

mejor flamenco. No viene

mal recordar que José

junto al tocaor Manuel

Morao son los únicos su-

pervivientes de la Anto-

logía Documental del

Cante Flamenco y Cante

Gitano, aquella que dirigió

Antonio Mairena para la

casa Columbia a finales

de los cincuenta y en la

que se pueden escuchar

voces como las de Juan Talega,

Aurelio Sellés, Pepe Torre, Perla de

Triana, la Piriñaca, Rosalía de Triana,

Manuel Centeno y la del mismo Mai-

rena, entre otros. Asimismo Salazar

participó en el I Concurso Nacional

de Cante Jondo de Córdoba en el

que obtuvo varios premios. También

perteneció a las compañías de

Concha Piquer y Juanita Reina”,

manifiestan.

Por otro lado, Cañeta -al igual que

José- pertenece a una generación de

artistas, los que nacieron en los años

treinta, que ha dado nombres que ya

están escritos con letras de oro en la

historia del cante, como los de

Chocolate, Terremoto, la Paquera,

Fosforito o Gaspar de Utrera. “Por

fortuna Cañeta se encuentra hoy en

plenitud de facultades para mostrar

su arrebatador arte, que entusiasma

tanto al público entendido como al

neófito”, resaltan los autores de La

Cañeta de Málaga, José Salazar y La

Pirula.

Para elaborar este título, ambos

comentan que “se han llevado a

cabo decenas de entrevistas a los

protagonistas y a famil iares, com-

pañeros de profesión y amigos.

Estos testimonios han servido para

conocer una vida dura y sacrificada,

pero a la vez ejemplar. Además los

autores se han valido de un copioso

material gráfico -hay más de dos-

cientas fotografías en el l ibro-, de

hemeroteca, discográfico y videográ-

fico que da solidez tanto a la des-

cripción de la trayectoria artística y

empresarial -han sido propietarios de

varios tablaos en Marbella- como la

de su obra grabada, la cual se ana-

l iza”.

En el l ibro se hace un recorrido por

los ambientes flamencos de la

Málaga de los cincuenta y de los

tablaos que empezaron a florecer en

la Costa del Sol con el boom del

turismo y en los que Cañeta y Sa-

lazar fueron protagonistas directos.

Flamencos como el Niño de Almería,

La Repompa, Pepito Vargas, La

Quica, Chiquito de la Calzá y Carrete

están muy vinculados a la primera

etapa de la Cañeta. Otra parte im-

portante de la vida artística de la

pareja es el paso -entre los años

cincuenta y ochenta- por los tablaos

madri leños El Duende, el Corral de la

Morería, la Venta del Gato y Zambra

entre otros muchos. También han

viajado juntos a Nueva York -con

Manuela Vargas-, Berlín, Japón,

México, Sudamérica -con Antonio

Gades- y Nuevo México. Actual-

mente, y desde hace varias décadas,

viven en Marbella.

Acompaña al l ibro dos CDs con

cantes de Salazar y Cañeta, tanto en

estudio como en directo. De Cañeta

se podrán escuchar ocho temas gra-

bados ex profeso para este l ibro. Los

autores no dudan de que “ambos

discos sirvan para conocer mejor el

arte de estos dos maestros del

cante”.

De actualidad
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En esta página, uno de los discos de la pareja, y en la
siguiente la portada del l ibro de Paco Roji y Ramón
Soler.
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Hay aún muchos capítulos de la

historia del flamenco que perma-

necen borrosos o indefinidos, o irre-

mediablemente perdidos. Una mú-

sica que ha llegado a nuestros días

tras una larga travesía de siglos y que

se ha construido gracias al aporte

cultural de las tierras por las que ha

transitado tiene que ser inevitable-

mente compleja.

La labor de José Romero como

músico e investigador fue, durante

toda la vida, un intento de desen-

trañar los orígenes, las vinculaciones

musicales y étnicas de una forma

musical que ahora es reconocida ya

como Patrimonio Cultural Inmaterial

de la Humanidad.

Pero también su labor fue la de

dirigir la mirada creativa del flamenco

hacia otros territorios menos transi-

tados. Su extremada formación clá-

sica y al mismo tiempo flamenca (uno

de los valores diferenciales de José

Romero allá por la década de los 70)

le permitía desentrañar matemática-

mente la construcción musical sin

perder un ápice de duende. Ejemplos

como la Soleá barroca demuestran

una calidad y profundidad musical

ajena a esa especie de superficia-

l idad rítmica tan propensa a mezclar

el flamenco con cualquier música del

mundo.

En realidad José Romero forma

parte de esa historia del flamenco en

peligro de desaparecer. Es invisible y

algunas veces incluso ocultado por

los que ahora viven de un resurgi-

miento del flamenco como forma

musical sinfónica que él construyó en

la segunda década del pasado siglo.

La producción musical de José

Romero aporta al Flamenco una di-

mensión conceptual totalmente

nueva: condensa y trasmite toda la

tradición musical heredada de ese

camino al que antes nos referíamos,

y al mismo tiempo la amplifica en una

magnitud sonora nunca antes oída.

¿El secreto? No dejar nunca de ser

flamenco.

Vivir con José Romero no era fácil ;

era como vivir en otra época en

donde Antonio Mairena, Pepe de la

Matrona, Niño Ricardo y tantos otros

eran conversación habitual; en donde

las l ibrerías de viejo, las antiguas im-

prentas o los cenáculos del flamenco

eran los lugares de juego; en donde

los conciertos en pueblos perdidos

-inaccesibles para un piano en

muchas ocasiones- eran aventuras

sin un final predecible.

Mi visión de José Romero es y será

siempre subjetiva. Y tal vez l lena de

matices que nublan pasajes y es-

cenas, pero nunca interfieren en la

apreciación profesional (como gestor

cultural) sobre el importante papel

que ha jugado José Romero en la

Historia del Flamenco y que aún no

ha sido plenamente reconocido.

Para entender en su verdadera

magnitud la importante aportación

de la obra musical de José Romero a

la historia de la música andaluza, es

necesario plantear un marco de refe-

rencia que muestre los grandes

rasgos conceptuales en los que se

mueve la estética musical y flamenca

de José Romero.

El objeto de estudio de toda la

obra de José Romero fueron siempre

las Formas Musicales Andaluzas y

las Formas Musicales Flamencas, su

origen y la enorme diversificación en

influencia que ha tenido y tiene en la

historia de la Música española.

El incesante paso de sucesivos

pueblos a través de la geografía an-

daluza ha sido una constante a lo

largo de la historia, pero no es hasta

los siglos IX y X, cuando se aprecia

con propiedad una incipiente música

con un cierto carácter propio que

podemos denominar andaluz. En

este momento, se puede hablar ya

de una caracterización semítica

planteada desde bases técnicas mu-

sicales de signo oriental que se con-

vierte en el hi lo conductor o en el

elemento facil itador o contenedor de

las creaciones musicales.

Viaje al Universo
Flamenco de José
Romero

Álvaro Romero Mena
Hijo del compositor José Romero.

Gestor cultural y director de
proyectos en Faccendo Estrategias

Culturales.
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Pero no solamente son de proce-

dencia semítica los primeros signos

de música andaluza; también forman

parte de estos orígenes las l iturgias

salmódicas, romanas, ambrosianas,

galicanas y los cantos mozárabes.

La liturgia mozárabe plantea una

serie de peculiaridades que marcan

los fundamentos musicales esen-

ciales para definir la idiosincrasia de

la música andaluza: canto diatónico

(organizado melódicamente por los

tonos y medios tonos naturales),

mezclado con canto bizantino (de

esti lo comacromático) y enarmónico

(es decir, la división basada en el

cuarto de tono).

Es en los siglos IX y X cuando apa-

recen unas formas poético-musicales

singulares, la moaxaha y el zéjel,

iniciadoras de una forma musical

andalusí propiamente dicha: la nuba.

Estas formas musicales guardan una

estrecha relación gámica de simil itud

con lo que después se consideraría

la estética flamenca, dejando claro

que son su antecedente mismo.

Toda esta incesante labor de

investigación se recoge de manera

pormenorizada en el l ibro La Otra

Historia del Flamenco (Centro An-

daluz de Documentación del Fla-

menco, Consejería de Cultura y De-

porte, Sevil la, 1 996), y define y fi ja

claramente el discurso conceptual

que impregna todo el corpus musical

de José Romero.

En este momento es necesario ya

conocer la biografía del compositor.

La vida de José Romero transcurre

en tres entornos muy diferentes que

marcaron el desarrol lo de toda su

obra musical.

Nace en Osuna, localidad cercana

a Sevil la en plena comarca de la

campiña y de las primeras estriba-

ciones de la Sierra Sur. Nace

además, el 1 8 de jul io de 1 936, en un

momento histórico trascendental en

la Historia Moderna de España. La

famil ia materna posee una panadería

que se convierte en el eje económico

de una unidad famil iar reducida y

bien posicionada en el ámbito social

de la localidad.

Desde muy pequeño se siente

l lamado por la música. Los primeros

pasos en la formación musical le

l legan a muy temprana edad, y ya

con cinco años tiene como com-

pañero de andanzas un piano vertical

con el que inicia sus primeros

“viajes” musicales. Los estudios de

Bachil lerato suponen la final ización

de este periodo en Osuna en el que

ya se ha impregnado de una gran

cultura tradicional en música y en

idiosincrasia andaluza. El flamenco

se ha convertido también en unos de

sus ejes argumentales, siguiendo de

cerca el movimiento de cantaores y

tocaores de casi todo el territorio

andaluz.

Hay que destacar este profundo

conocimiento del acervo musical

andaluz desde el principio de la edad

juvenil y adulta que se da en José

Romero.

Posteriormente recibe clases de

piano, armonía y composición de

Antonio Pantión, y más tarde, en el

Real Conservatorio de Madrid com-

pleta y ultima su carrera pianística.

Madrid se convierte entonces en el

nuevo foco de atención musical y

vital de José Romero. El flamenco,

ya convertido en parte de su esencia

musical, tiene una presencia abso-

luta en la capital y al lá se concitan la

mayoría de los profesionales en

busca de un reconocimiento y acla-

mación nacional e internacional. Es

aproximadamente un decenio el que

transcurre en la capital española

compartiendo tablas y vivencias con

los máximos exponentes del arte

flamenco y, al mismo tiempo, evolu-

cionando en su producción musical e

investigación sobre la tradición

musical que sustenta nuestro patri-

monio musical.

En 1 969 se traslada por un tiempo

de nuevo a Osuna para atravesar una

época de introspección creadora y

de redefinición vital. Fi ja entonces su

residencia en Sevil la en 1 970, des-

pués de su matrimonio y del naci-

miento de sus dos hijos. En el año

1 972 empieza a cursar Filosofía y

Letras en la Universidad de Sevil la.

En el año 1 977 se convierte en

profesor de Historia y Estética de la

Música en el Instituto de Bachil lerato

Gustavo Adolfo Bécquer de Sevil la.

Su trabajo es el resultado de una

fervorosa voluntad de síntesis de dos

actividades vocacionales: la investi-

gación del flamenco y la compo-

sición e interpretación. Ambas le

l levan a penetrar con tesón en los

José Romero.
Foto cedida por Álvaro Romero Mena.
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secretos expresivos del flamenco y

en acudir a las fuentes mismas que lo

originan: la línea que va desde Cádiz

a Jerez, a Sevil la, pasa por Córdoba

y llega hasta Madrid; es por esa

época la gran travesía del flamenco,

y en donde encuentra a compañeros

de viaje como Pepe el de la Matrona,

Antonio Mairena, Bernardo el de los

Lobitos, Niña de los Peines, Fer-

nanda de Utrera y un largo etcétera.

Su quehacer no consiste ni en im-

provisaciones al piano ni tampoco en

composiciones folclóricas o seudo-

folclóricas. Toda su obra gira en

torno a lo que él denomina Formas

Musicales Andaluzas, Formas Musi-

cales Flamencas y Formas Libres,

inspiradas en la música instrumental

y vocal de diferentes procedencias

comunes. Por esta vía de expresión,

José Romero desemboca en un

lenguaje estético musical original e

innovador dentro del panorama fla-

menco de la época: retorna a

espíritus melódicos del pasado así

como a una concepción personal de

la melodía flamenca, sustentada

además por originarias células rít-

micas.

El matizado conocimiento de las

posibi l idades rítmicas de la guitarra

flamenca a través de los más vir-

tuosos intérpretes de este instru-

mento (Ramón Montoya, Manolo de

Huelva, Manuel Serrapí ‘Niño Ri-

cardo’ , Diego del Gastor, Sabica,

etcétera), así como su profundo

saber acerca de las estructuras

rítmico-métrico-melódicas de la mú-

sica vocal e instrumental del fla-

menco, junto a la tipología estético

musical de los grandes maestros,

han contribuido a esa síntesis genial

del bordón y del quejío, y también a

sincretizar, dentro de los más rigu-

rosos cánones, lo puramente orto-

doxo de la música instrumental fla-

menca con la ampliación a ésta de

un tratamiento estético-técnico-

armónico de significación culta tradi-

cional.

Sus Formas Musicales Andaluzas,

extensas y variadas (seguiriyas, so-

leares, tientos, malagueñas, tarantas,

granaínas, bulerías, rondeñas, etcé-

tera) se caracterizan por identificarse

profundamente con un sentimiento

estético cultural denominado históri-

camente Nacionalismo Musical, que

en este caso tiene una clara y mani-

fiesta significación andalusí, alejada

de expresiones más triviales y pinto-

rescas que mezclan y abusan de los

tópicos más andaluces o flamencos.

Muestra de su talento musical y de

su gran formación pianística, que se

manifiesta tanto en su faceta

interpretativa como creativa, son la

delicada e impresionista Suite de

Romances y Leyendas, las Sevillanas

Románticas, el Concierto nº1 en Si

menor para piano y orquesta, las

Torerías del 900 (pasodoble elegíaco

en La menor), el Concierto nº 2

(Nazarí) en Mi menor para piano y

orquesta, la Fantasía Suite Andaluza-

Iberoamericana (Guajiras, Colom-

bianas, Polo Venezolano y Preludio)

obra esta encargada por el Instituto

Hispanoamericano en 1 982; el

Concierto nº 3 en Si menor (Fantasía

del Levante Andalusí) para piano y

orquesta, En la Cava de Triana

(seguiriyas); Ritual (seguiriyas), etcé-

tera.

Su extensa obra musical está aún

por descubrir. Parte de ella se recoge

en distintas publicaciones discográ-

ficas: Piano Flamenco (Hispavox),

Andalucía Flamenca en el piano de

José Romero (Hispavox); Formas

Musicales Andaluzas (Zafiro); Formas

Musicales Andaluzas y Formas

Libres (Zafiro) y Fantasía Suite Anda-

luza-Iberoamericana (Pasarela).

Por otra parte, su labor como in-

vestigador ha dejado varios estudios

sobre el flamenco desde la perspec-

tiva etnomusicológica, siendo los

más importantes, La Otra Historia del

Flamenco (Consejería de Cultura y

Deporte y AAIICC; Sevil la, 1 996) y

Joaquín Turina ante la Estética

Flamenca (Bienal de Arte Flamenco;

Sevil la, 1 984).

Aunque, de igual modo que ocurre

con la obra musical, gran parte de

esta labor de investigación está aún

por publicar, conteniendo obras como

Valores Semánticos de la Música

Vocal e Instrumental del Flamenco o

Cuatro genios del Flamenco: Cuatro

encrucijadas estéticas.

Observatorio de Flamenco
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Destacable es la participación de

José Romero en la dinámica cultural

de Andalucía y sobre todo de Sevil la

y Jerez desde mediados de los 80.

La relación con la Bienal de Arte Fla-

menco es muy intensa y cabe

reseñar sobre todo la participación

protagonista en el concierto inaugural

celebrado en el Real Alcázar de

Sevil la y las más de cuatro interven-

ciones en otras tantas Bienales.

Con los patrocinios de la Obra

Social y Cultural de El Monte de

Sevil la y Huelva, y Caja de Ahorros

San Fernando de Sevil la y Jerez,

inicia una gran labor de difusión de la

música flamenca a través de una

larga serie de conciertos y ciclos que

se alargan durante más de 1 5 años.

Sin dejar su faceta pedagógica

como profesor, ha ofrecido conciertos

por todo el mundo: desde Estados

Unidos, Japón o Francia, hasta

Marruecos, Líbano, Bélgica, etcétera.

En febrero de 2000 fallece en

Sevil la. Descansa en Osuna, la tierra

que lo vio nacer.

En 201 0 se abre una nueva época

en la que gracias a un proyecto de

investigación del Instituto Andaluz

del Flamenco, los herederos confec-

cionan un primer catálogo musical de

la obra del autor. El objeto de estudio

de esta investigación se centra en la

documentación existente en los ar-

chivos privados del compositor y

concertista, que se encuentran en

manos de los herederos legales del

autor. Este archivo, junto a la extensa

bibl ioteca especial izada en musico-

logía, etnomusicología y folclore, es

fruto de las labores de investigación

y composición dedicadas a la música

andaluza, e iniciadas por José Ro-

mero en la segunda mitad del

pasado siglo.

La labor de los herederos ha sido

durante estos años la de preservar y

mantener todo el material bibl iográ-

fico, documental y sonoro que legó

José Romero y que está a la espera

de volver a ser puesto en valor.

Uno de los aspectos destacables

de la obra de José Romero es su

carácter totalmente manuscrito. En el

análisis de todo el corpus musical no

se ha encontrado ninguna referencia

a publicación de partituras. Ni en

forma facsímil ni de manera editorial.

Todo el universo creador del autor se

gestó de manera absolutamente ma-

nuscrita y por tanto, las caracterís-

ticas fundamentales de la documen-

tación investigada es su frescura, es-

pontaneidad y gesto.

En una época histórica en la que la

presencia de la tecnología ha facil i-

tado en gran medida la labor de

creación y conservación de los docu-

mentos musicales, es reseñable

apuntar cómo todo el corpus musical,

obras completas, particellas, apuntes

musicales, etc., tienen como único

soporte el documento manuscrito.

Pero sobre todo, sobrevuela una

característica esencial en su obra. No

se da nada por cerrado o concluido.

Se está frente a un constante estado

de los que actualmente se podría

l lamar en beta, en una constante re-

definición musical y estética.

Todas estas premisas entrañan

una dificultad añadida, la imposibi-

l idad de datar en un mapa cronoló-

gico fiel la sucesión de obras ma-

nuscritas final izadas, apuntes o frag-

mentos, estudios e investigaciones,

reediciones manuscritas, etcétera.

A pesar de estar toda la obra con-

centrada en un único espacio, el

resultado de su análisis ofrecía una

dispersión cronológica de la misma,

en la que no son pocas las piezas

carentes de datación y las que cono-

cemos por dobles o triples versiones,

a lo que se suma una caótica trayec-

toria manuscrita, con la ausencia ab-

soluta de ediciones editoriales, y con

arreglos, versiones y transcripciones

más o menos habituales que, todavía

más, han contribuido a dificultar la

tarea de catalogación.

Las fuentes manuscritas que han

sido datadas y catalogadas as-

cienden a un total de 1 1 9 docu-

mentos manuscritos de muy dife-

rente índole y características que

presentaban al comienzo de su

análisis un estado de conservación

desigual.

De entre estos documentos ma-

nuscritos, el 60% de la documen-

tación se encontraba en carpetas y

en un estado legible aceptable, con

Foto cedida por Álvaro Romero Mena.
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referencias a su procedencia y su

contenido; el 20% presenta desper-

fectos, aunque mantienen datos defi-

nitorios y gran parte de la legibi l idad;

y finalmente, el 20% presenta un

bajo nivel de conservación, con difi-

cultades de legibi l idad y de correla-

ción con otros documentos, y sin

ninguna referencia a su contenido.

Siguiendo las pautas de una meto-

dología aplicada, una vez identifi-

cados los documentos referentes a la

composición de la obra musical, se

realizó una primera ordenación

basada en el factor cronológico que

sirvió como referencia para las

siguientes fases. En este sentido, se

tomaron como referentes los datos

que aparecen en los documentos, las

referencias bibl iográficas y las fo-

nográficas, así como las referencias

discográficas existentes.

Para esta tarea, se hizo precisa la

investigación de cuantos docu-

mentos primarios concerniesen a la

obra de José Romero, entendiendo

por “documentos” a este efecto los

soportes materiales que registran

datos de interés para los objetivos de

la investigación, es decir, se conside-

raron fuentes documentales prima-

rias las generadas por el propio com-

positor a lo largo de su carrera mu-

sical. Destaca pues, que no existe

referencia ninguna a intervenciones

externas o de autores coetáneos en

la obra musical de José Romero.

Estas fuentes documentales pre-

sentan un único modelo genérico que

denominamos " musical" que apa-

recen de manera manuscrita en las

formas y grafías convencionales para

la representación de la música; no

apreciándose ningún otro modelo o

tipología de documento.

Desde esta perspectiva, la conser-

vación primero, y la manipulación

después, de los documentos, ha sido

una de las tareas prioritarias, que ha

sido realizada por expertos en la

materia en las primeras fases de

trabajo de análisis e investigación.

Esta característica también con-

l leva problemas relacionados con la

integridad del corpus musical, siendo

relevante que se producían cons-

tantes descubrimientos de nuevos

aportes y documentos que a manera

de puzzle, han tenido que ser

datados para completar y redefinir

constantemente un mapa de situa-

ción de la obra.

Hasta aquí una primera remem-

branza de un creador andaluz que

debe ocupar un importante lugar

dentro de nuestro patrimonio mu-

sical. Tal vez sea este un buen mo-

mento para reiniciar de nuevo una

travesía hacia una parte de la historia

del Flamenco, esta vez por la pro-

funda huella que nos legó José

Romero en su obra. Una tarea que

debe contar con el esfuerzo de las

entidades que preservan la identidad

de nuestra tierra.

Observatorio de Flamenco

Foto cedida por Álvaro Romero Mena



Malagueña es la denominación de

diversas expresiones musicales que

se interpretan en México, España y

otras partes de América como en

Venezuela. En México es uno de los

sones más antiguos que se conocen

y se interpretan en varias regiones

del país: principalmente en la Costa

Chica, en la Tierra Caliente, y en toda

la zona de la Huasteca, en donde

cada una de las versiones de mala-

gueñas tiene características musi-

cales particulares de acuerdo a la

cultura musical de cada región y a las

ocasiones musicales donde son

ejecutadas. En España, por otra

parte, es uno de los palos flamencos

que ha tenido gran importancia

desde el siglo XIX y, por otro lado,

existen variantes en diversas re-

giones del país como Canarias,

Valencia, Cataluña, Murcia, etc.

Además de las particularidades de

cada una de las variantes, entre

todas estas malagueñas se des-

pliegan “afinidades” l iterarias y so-

noras evidentes, como por ejemplo la

alternancia de tonalidades menores y

mayores con giros modales, como la

cadencia andaluza.

Ante tal diversidad de expresiones

musicales con la misma denomi-

nación y esparcidas en dos naciones

que tienen una larga historia compar-

tida, no es extraño pensar que las

malagueñas de ambos países están

relacionadas de alguna forma. Con

esta hipótesis se ha emprendido

desde hace unos años una investi-

gación de carácter etnomusicológico

que trate de encontrar las relaciones

que puedan existir entre todas las

variantes de malagueñas. Estable-

ciendo una primera revisión docu-

mental, se ha encontrado que existen

diversas investigaciones de ambos

países que hacen mención de las

malagueñas pero que se suelen

centrar únicamente en alguna de sus

variantes. Es así que las distintas

malagueñas han sido categorizadas

dentro de diversos géneros musi-

cales: flamenco, preflamenco, son

huasteco, chi lena, etc. Hasta el mo-

mento no se han encontrado estu-

dios que hablen de las diferentes

versiones de forma conjunta.

La meta final de mi investigación

es poder encontrar si las malagueñas

en México y España constituyen un

sistema musical de transformacio-

nes, a partir de la perspectiva de sis-

tema que el etnomusicólogo mexi-

cano Gonzalo Camacho ha pro-

puesto1 e identificar su proceso de

conformación desde una perspectiva

diacrónica y sincrónica. Esta investi-

gación parte de la premisa de que a

partir del intercambio que se dio en

la Época Colonial se estableció un

diálogo entre las diferentes culturas

musicales de América y España con-

formando un lenguaje compartido.

A grandes rasgos, Gonzalo Ca-

macho explica que la música no es

un fenómeno aislado en tanto que

está articulada a otras manifesta-

ciones de la cultura; es así que los

sistemas musicales son resultado de

la relación entre las prácticas musi-

cales y culturales. Esto quiere decir

que la música no puede ser estu-

diada únicamente como un objeto

aislado de su contexto histórico,

geográfico, social y económico;

estos aspectos deben tenerse en

consideración al estudiar las prác-

ticas musicales puesto que todos

estos elementos mencionados man-

tienen una relación dialógica entre sí.

Los sistemas musicales no son está-

ticos y se van transformando a lo

largo del tiempo, por eso, deben es-
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tudiarse con un enfoque diacrónico y

sincrónico.

Además de los conceptos y elabo-

raciones que ha propuesto Camacho,

en el proyecto hemos retomado las

propuestas que el historiador mexi-

cano Antonio García de León ha de-

sarrol lado. De forma general, habla

de la reconstrucción de un cancio-

nero común en la región que él

denomina Caribe afroandaluz2 que

hasta ahora se encuentra fragmen-

tado, tema que retoma de la pro-

puesta del musicólogo cubano Arge-

l iers León. Este cancionero, enfatiza

García de León, está fuertemente

asociado a los complejos econó-

micos y a la construcción del espacio

histórico que se dio en la época colo-

nial. Dado que consideramos que el

sistema de las malagueñas es parte

de este cancionero disperso en esta

comunidad histórica, pensamos que

estos estudios nos servirán de guía

en su estudio diacrónico. No es ob-

jeto de esta investigación la bús-

queda de un “origen” de las mala-

gueñas; este tipo de enfoques ya ha

sido cuestionado por ciertas es-

cuelas de la musicología y etnomusi-

cología actuales, las cuales ponen en

evidencia que este tipo de pesquisas

han resultado ser infructuosas y, a

veces, hasta engañosas.

Uno de los objetivos propuestos es

encontrar si existen estructuras mu-

sicales y literarias subyacentes com-

partidas en las distintas variantes de

malagueñas. Para ello, se empleó el

análisis paradigmático musical, mé-

todo empleado en diversos trabajos

de la etnomusicología y musicología.

Es importante mencionar que este

tipo de análisis lo he aplicado en mi

tesis de maestría3 en donde se

abordó el tema de las peteneras en

México, mostrando que las pete-

neras sí conforman un sistema mu-

sical trasatlántico. Una vez descrito

el proceso del sistema musical de las

peteneras me fue necesario conti-

nuar con la identificación y caracteri-

zación de otros sistemas musicales

análogos al de las peteneras, en este

caso las malagueñas evidencian

haber experimentado procesos simi-

lares.

La investigación está conformada

por dos secciones que son comple-

mentarias para poder identificar este

sistema musical: en primer lugar, se

está realizando un recorrido histo-

riográfico a partir de los datos obte-

nidos en archivos y centros docu-

mentales de ambos países. Esta in-

formación es úti l para mostrar la po-

pularidad de estas expresiones

musicales, sus ámbitos performa-

tivos, sus variantes, el lugar que ocu-

paban en la sociedad de la época,

etc. , y para conocer el proceso de

conformación, actuación y cambio

musical que fue descrito en las

fuentes. En segundo término, se está

aplicando un análisis de los ejemplos

musicales que conforman el corpus

de trabajo, el cual está constituido

por ejemplos de las variantes o

transformaciones de malagueñas

identificadas. Se está empleando,

como ya se mencionó, el análisis pa-

radigmático musical, con la ayuda de

la herramienta informática SAAP

(Software de Automatización del

Análisis Paradigmático), desarrol lada

por el investigador José Miguel

Hernández Jaramil lo y esta autora,

para obtener los modelos estructu-

rales que caracterizan a las mala-

gueñas.

Aquí se considera que investiga-

ciones con la perspectiva descrita

aporta nueva información al saber

musical. Por ejemplo, permite re-

plantear la uti l idad de las clasifica-

ciones genéricas que se han hecho

de las malagueñas en ambos países.

Por otro lado, el concepto de sis-

tema musical cuestiona el enfoque

fi logenético que, por ejemplo, se ha

venido uti l izando en algunos estudios

de la musicología y flamencología

que explican de una forma simplista

que una expresión musical deriva de

otra o que “evoluciona” a otra sin

tener en cuenta la complej idad que

los procesos musicales conllevan.

Por último, la investigación l levada a

cabo pone manifiesto la unidad y la

diversidad de las malagueñas, es

decir que dentro de su gran va-

riedad, hay rasgos compartidos,

rasgos que las hermanan.
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Introducción

Las altas exigencias físicas del baile

flamenco, las características propias

del mismo, y especialmente el zapa-

teado como principal elemento de

percusión y creación artística, pue-

den condicionar a una mayor inci-

dencia de problemas podológicos

entre bailaoras y bailaores profesio-

nales de flamenco. Relacionados con

el impacto repetitivo que recibe el pie

-y por ende las articulaciones de la

extremidad inferior y columna-, y por

mecanismo compensadores bio-

mecánicos que requieren una sobre-

solicitación de estructuras músculo-

tendinosas y osteo-articulares del

miembro inferior y pies. Sobre el

colectivo de artistas profesionales del

flamenco, el Instituto Nacional de

Seguridad e Higiene en el Trabajo,

Nota Técnica de Prevención-756, los

declara colectivo de alto riesgo,

según se afirma por “las malas con-

diciones en las que trabajan la ma-

yoría de ellos y, así mismo, a la esca-

sa formación, información y concien-

ciación que tienen acerca de la salud

en general y de la prevención de los

riesgos profesionales en particular”.

La determinación de estas

patologías específicas supone el

primer paso ante un mecanismo te-

rapéutico preventivo. Teniendo en

cuenta el calzado, el pavimento y la

propia biomecánica del baile fla-

menco como posibles factores

etiológicos (causales), o predispo-

nentes de estas alteraciones y le-

siones deportivas.

La importancia de las patologías

podológicas que se describen entre

las bailaoras profesionales de fla-

menco, como el Hallux Abductus

Valgus (HAV) -comúnmente conocido

como Juanetes-, deformidades digi-

tales (dedos en garra o marti l lo),

Juanetes de Sastre, fracturas de

estrés, lesiones crónicas o patologías

neuro-compresivas, justifican la ne-

cesidad de realizar estudios rigu-

rosos sobre bailaoras y bailaores

profesionales; que identifiquen po-

sibles patologías podológicas es-

pecíficas del baile flamenco, o en su

caso, aquellas que aparezcan con

mayor frecuencia. Con el objetivo de

instaurar cambios necesarios en los

factores predisponentes o causales,

y diseñar futuros elementos terapéu-

ticos, en el campo de la ortopodo-

logía y biomecánica (planti l las es-

pecíficas y elementos del calzado),

de carácter preventivo y/o sintomá-

tico. Así como en aspectos relacio-

nados con la condición física y el en-

trenamiento deportivo.

Bajo los objetivos anteriormente

planteados, se realizó el proyecto de

investigación Repercusiones Po-

dológicas del Baile Flamenco Feme-

nino, utilidad de materiales de última

generación en la absorción del

impacto. Durante el periodo com-

prendido entre octubre de 2009 a

octubre de 201 0. Financiado por la

Consejería de Cultura y Deporte de la

Junta de Andalucía (Instituto Andaluz

del Flamenco) y el Departamento de

Podología de la Universidad de

Sevil la. El proyecto, realizado en el

marco del programa de Doctorado

Estudios Avanzados de Flamenco:

Un Análisis Interdisciplinar, ha con-

tado con la participación del Área

Clínica de Podología de la Univer-

sidad de Sevil la, del Centro de In-

vestigación Flamenco Telethusa

(CIFT), y de las Sociedades Cientí-

ficas SEBIOR (Sociedad Española de

Biomecánica y Ortopodología) y

SAIDEPO (Sociedad Andaluza para la

Investigación y el Desarrol lo de la

Podología). El equipo de investiga-

ción, coordinado por el Dr. José

Manuel Casti l lo, estuvo formado por

investigadores del grupo de Investi-

gación Hermes de la Universidad de

Sevil la y del CIFT.

Metodología y características

del estudio

Se trata de un estudio realizado

sobre 44 bailaoras profesionales de

flamenco, adscritas a diversas aca-
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demias de baile flamenco de Anda-

lucía, y a nivel particular, que acudían

al Área Clínica de Podología de la

Universidad de Sevil la, y a varios

centros privados de Investigación y

Podología. A las bailaoras se les

realizó una completa anamnesis

sobre antecedentes podológicos y

actividad física, y exploraciones bio-

mecánicas y podológicas, según un

protocolo establecido, con el objetivo

de determinar las patologías podoló-

gicas presentes en esta población.

Así como un análisis computerizado

del apoyo plantar mediante plata-

forma de presiones.

El estudio piloto de confort y

uti l idad de materiales de absorción

del impacto en el baile flamenco

femenino, se realizó por medio de un

test personal de valoración y confort

de palmil las fabricadas con dife-

rentes materiales conocidos, de uso

específico en ortopodología y podo-

logía deportiva, con especiales ca-

racterísticas de absorción del im-

pacto.

Entre las variables estudiadas se

recogió la edad, tiempo de dedica-

ción al baile flamenco, tipo de cal-

zado específico, altura del tacón, y

alteraciones podológicas presentes,

patologías en los pies y lesiones de-

portivas. El estudio de presiones con

plataforma recogió información sobre

el apoyo plantar del sujeto, sobre-

cargas, estudio de la huella y pre-

siones plantares, así como del equi-

l ibrio anteroposterior y lateral.

El proyecto se desarrol ló en tres

fases, en base al siguiente cronogra-

ma:

- Fase 1 : estudio descriptivo, para

establecer la incidencia de pro-

blemas en los pies en la población de

estudio.

- Fase 2: análisis de los resultados.

Estudio de posibles agentes cau-

sales: actividad física, gesto deporti-

vo y calzado específico.

- Fase 3: estudio piloto: idoneidad de

materiales de uso en ortopodología

en la absorción del impacto en el

baile flamenco femenino.

Resultados de la investigación.

Conclusiones

En el estudio se analizaron 88 pies

de bailaoras de flamenco, de 1 8 a 57

años de edad, con una edad media

de 28,93 años. La muestra estudiada

dedica una media de 30,88 horas

semanales a la práctica del flamenco.

En todos los casos las bailaoras

usaban zapato específico de tacón,

con una altura de 4,5 a 7 cm. El

tacón de 6 cm (con tapa incluida) es

el más frecuente, en un 42,4% de los

casos. Lo que excede las recomen-

daciones para un calzado fisiológico.

El 76,8% de los casos presenta

alguna patología digito-metatarsal

(HAV, Juanete de Sastre, HL/HR,

dedos en garra o marti l lo, neuromas,

y/o desviación del V dedo). La defor-

midad digital que aparece en mayor

porcentaje es el HAV, le siguen los

dedos en garra y desviaciones de los

dedos menores.

En cuanto a la incidencia de

patologías en las uñas de los pies,

hemos encontrado un 20.5% de

onicodistrofias (engrosamiento y de-

formidad de la uña), y alrededor del

1 0% de onicomicosis (infección por

hongos en la uña) y onicocriptosis

(uña encarnada o clavada). Más de la

mitad de la población estudiada ha

sufrido alguna vez lesiones depor-

tivas en los miembros inferiores, pre-

dominando las lesiones podológicas

y de rodil la.

Respecto a los cuidados podoló-

gicos recibidos, el 79,5% no ha

consultado nunca con el podólogo. A

pesar de la alta incidencia de pro-

blemas y patologías descritas, y a

que más del 80% de las bailaoras

presentaban hiperqueratosis plan-

tares (callosidades o durezas en las

plantas de los pies) y sufren dolor en

los pies durante y/o después de la

práctica del baile flamenco.

Las pruebas realizadas con

materiales de uso en ortopodología y

podología deportiva para determinar

su uti l idad en la disminución del

impacto resultante del zapateado en

la zona metatarsal han corroborado

que, con al menos uno de los mate-

riales uti l izado en la confección de

las palmil las, la bailaora experimenta

un aumento considerable de la sen-

sación de amortiguación y confort
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plantares.
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(puntuación 4: bueno, 5: muy bueno

en el Test de Evaluación personal del

confort de las palmillas en el apoyo

plantar). El material más valorado por

las bailaoras en relación al confort y

sensación de disminución del im-

pacto metatarsal es la espuma de

poliuretano, seguido de la espuma de

polieti leno (EPE). Las pruebas con la

plataforma de presiones muestran una

significativa capacidad de amortigua-

ción de estos materiales, que se tra-

duce en un mejor reparto de la carga

corporal entre ambos pies y, en con-

secuencia, una mayor estabilidad.

Producción Científica y

Transferencia Tecnológica

Los resultados del estudio han

aportado información muy valiosa

para la realización de Proyectos de

Prototipado de elementos terapéu-

ticos en el campo de la ortopodo-

logía y calzadoterapia, específicos

para el baile flamenco.

En este sentido, componentes del

grupo de Investigación Hermes de la

Universidad de Sevil la, tras tres años

de trabajo en investigación, desa-

rrol lo, e innovación tecnológica

(D+I+i), han definido las caracterís-

ticas y elementos a uti l izar en la pro-

ducción de un Soporte Plantar (plan-

ti l las) y Calzado específico para baile

flamenco, con el objetivo de dismi-

nuir la prevalencia de las patologías

podológicas que presentan las bai-

laoras profesionales y la sintomato-

logía dolorosa relacionada con las

mismas. Así como en mejorar la es-

tabil idad lateral y confort del pie, y

disminuir el impacto que recibe el

pie, y las articulaciones de la

extremidad inferior y columna, con el

gesto propio del zapateado fla-

menco. Tanto el Soporte Plantar

para baile flamenco (planti l las),

como el Calzado fisiológico para

Baile Flamenco, han sido reciente-

mente registradas en el BOPI (Boletín

Oficial de la Propiedad Industrial),

donde se especifican las caracterís-

ticas y metodología de producción

de estos modelos de uti l idad. Ac-

tualmente se están llevando a cabo

conversaciones con distintas empre-

sas del sector calzado y ortopodo-

logía para la fabricación y comercial i-

zación de estos elementos, que sin

duda repercutirán positivamente en

la salud podológica del bailaor y bai-

laora profesional de flamenco, obje-

tivo final de nuestra investigación.
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I

Si ha existido un artista flamenco

nunca valorado en toda su dimen-

sión, ese es Antonio El Chaqueta.

Cantaor al que se puede considerar

fuente de inspiración de muchos

intérpretes que han sido sus coetá-

neos y de otros que han ido llegando

a la profesionalidad y a la fama pos-

teriormente. Entre los que convi-

vieron con él teníamos a Chano Lo-

bato, que de vez en vez y a lo largo

de sus recitales sacaba a relucir los

giros chaqueteros por fiestas. Y entre

los que siguieron su estela siendo

más jóvenes, ningún ejemplo admira-

tivo mejor que el de Camarón. El

lamentablemente desaparecido genio

de la Isla lo proclamaba abierta-

mente, para él Antonio El Chaqueta

era uno de sus más ciertos maestros.

Y se impone iniciar tan agradable

tarea por los datos biográficos de

Antonio El Chaqueta. Nació Antonio

Fernández de los Santos, el año 1 91 8

en La Línea de la Concepción (Cádiz)

y murió en Madrid, en 1 980. Hijo de

José Fernández Vargas, El Mono

-gitano marisquero malagueño, buen

aficionado al arte flamenco y primo

hermano de El Cojo de Málaga-, y de

la gitana jerezana Tomasa de los

Santos, l lamada famil iarmente La

Fideíto, cantaora y bailaora no profe-

sional, que tenía un hijo de un matri-

monio anterior, Tomás Fernández de

los Santos, El Chaqueta, un bailaor

excepcional, que vino al mundo en

Jerez de la Frontera (Cádiz) en 1 91 1

y fal leció en Tánger (Marruecos) en

1 946; y una hija, Adela Fernández de

los Santos, La Chaqueta (Jerez,

1 91 8-1 995), cantaora que desde niña

perteneció a grandes espectáculos,

entre ellos al famoso Las calles de

Cádiz, de La Argentinita, y a los ta-

blaos, popularizando las colom-

bianas y rancheras por bulerías. Al

parecer El Mono les dio su apell ido.

Con La Fideíto, El Mono tuvo,

además de Antonio, otros dos hijos

artistas: Salvador, conocido como El

Pantalón (La Línea de la Concepción,

1 929-Madrid, 1 962), cantaor y bailaor

que figuró en importantes tablaos y

realizó grabaciones discográficas, y

al que se le tributó un homenaje con

motivo de su mortal enfermedad en

el madri leño Teatro de la Comedia; y

José, que adoptó el nombre cartelero

de El Chaleco (La Línea de la

Concepción, 1 934-Madrid, 1 970) y

destacó como cantaor en los tablaos

y en las compañías de baile. De otra

relación sentimental de El Mono

nació la bailaora extrañamente lla-

mada Imperio de Granada, al parecer

nacida en Málaga. Hasta aquí los

datos concisos de las primeras per-

sonas de una famil ia flamenca con

unas virtudes artísticas muy singu-

lares.

I I

ANTONIO El Chaqueta después de

unos comienzos en la zona del

Campo de Gibraltar, donde se le

conocía con el mote de El Mono, al

igual que a su padre, se trasladó a

Madrid siendo muy joven y en

Madrid empezó a desarrol lar su

trayectoria profesional, primordial-

mente en los colmaos, sobre todo en

el denominado Vil la Rosa, donde allá

en los primeros años cuarenta era

uno de los artistas más reclamados

para las juergas en los cuartos por su

calidad y personalidad cantaora en

primer término y, también, por su

entidad humana, como bien nos

cuentan cuantos le trataron, por

ejemplo el cabal malagueño Pepe

Fernández, nos aseguraba: “Era un

gitano de pura raza, leal a carta

cabal, respetuoso y atento con todo

el mundo, amable y siempre en su

semblante había una sonrisa conti-

nua que transformaba en gran sim-

patía. Era un hombre que no tenía

maldad, dotado de una virtud poco

común ya que a veces era tan noble
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y tan sencil lo que parecía casi

infanti l . No era nada egoísta, para él

todo era bueno y jamás le escuché

hablar mal de ningún compañero al

igual que ningún compañero lo hizo

de él, sino todo lo contrario, lo admi-

raban, era un artista que aparte de

sus méritos como cantaor, fue

querido por todos los que le cono-

cimos”.

En 1 942, Antonio El Chaqueta -ya

se le l lamaban así por influencia del

apodo de su hermanastro Tomás-

contrajo matrimonio con Margarita

Muñoz, teniendo dos hijos. Y la

década de los cincuenta resultó para

El Chaqueta auténticamente esplen-

dorosa por diversas razones, entre

ellas por su popularidad en los ta-

blaos y en el Circo Price de Madrid, y

por su colaboración a instancias del

tocaor jerezano Perico de Lunar, en

la Antología del Cante Flamenco

(Hispavox), donde impresionó dos

cantes para la historia, las seguiriyas

cabales y las romeras, porque sobre

todo las romeras han quedado como

cante catón a seguir por todo aquel

que quiera cantarlas con todos los

dones de la tradición. También en los

años cincuenta intervino en tres

películas como mentor de Joselito, el

niño prodigio del momento, y

además grabó sus canciones afla-

mencadas, obteniendo una fama

enorme, pues sonaban en todas las

emisoras a petición de los oyentes.

La voz inconfundible por inefable de

Antonio El Chaqueta se hizo famil iar

a todos los aficionados, y la gente

cantaba con él su versión por bu-

lerías del chachachá Quizás, quizás,

quizás, de la canción Tus ojos

negros, de los boleros María Dolores

y Mira que eres linda. . . , junto a la

guitarra de Paco Aguilera. Aquello fue

lo que hoy se considera un boom

discográfico. Lo recordamos con

nostalgia, porque supone evocar una

primera juventud.

I I I

Pasados los años cincuenta, Antonio

El Chaqueta se instaló en Málaga

con su nueva compañera, Adela

Jiménez Vargas -hi ja del cantaor

jerezano El Pil i , con la que tuvo tres

hijos-, participando en los tablaos de

la Costa del Sol y formando parte del

grupo de flamencos malagueños

dedicados a ganarse los jurdós en

las reuniones en ventas y fiestas

íntimas. De una de esas noches que

Antonio El Chaqueta vivía

bohemiamente y con la lógica dosis

de alcohol, existe una grabación en

cinta magnetofónica, en la que

desarrol la un repertorio de esti los

sumamente interesante y amplio,

cantando sin guitarra, solamente

acompañándose con el son de los

nudil los en la mesa. El contenido de

esta grabación lo compone una

tanda de cantes en los que deja

patente su profunda y ancha cultura

esti l ística desde las tonás a las

bulerías, pasando por alegrías,

malagueñas, martinetes (“Probecito

el Tío Perico/ se ha metío a aguaó/ y

en medio la calle Nueva/ el cántaro

se le rompió”), l ivianas, tangos, can-

tiñas. . . y también una fiesta con la

guitarra de Antonio Arenas, en la que

mezcla aires buleaeros gaditanos

con canciones por bulerías. Luego,

tangos lentos. . . Y es verdaderamente

sugestivo el eco de voz de El

Chaqueta cantando sin la preocupa-

ción del escenario, en la relajada

reunión de amigos.

El Chaqueta está presente en

muchos de los actuales cantaores,

entre ellos Rancapino, que sigue al

pie de la letra y de la música algunas

de sus bulerías, así como en sus so-

brinos Manuel El Flecha y el desapa-

recido El Chaquetón, dos impor-

tantes cantaores a los que no se le

ha hecho la justicia que merecen,

hi jos de una de sus hijas, María, y del

cantaor El Flecha de Cádiz, y que

han sido los representantes más so-

bresalientes de su descendencia,

junto a Chalequito, uno de sus hijos

de su segundo matrimonio. A los que

hay que sumar un nieto guitarrista,

Salva de María, hi jo de su hija María

Luisa y del tocaor Basil io.

Pero la auténtica descendencia de

Antonio El Chaqueta es la influencia

que ha ejercido en los cantaores a

partir de los años cincuenta. Y es

sumamente sorprendente la admira-

ción que por él siguen sintiendo

artistas que compartieron sus actua-

ciones. Juan Habichuela, cada vez

que hablamos, me confiesa que a

nadie le ha tocado la guitarra más a

gusto. Y cuando allá en Málaga no

estaban en el mismo tablao, al

terminar su trabajo se acercaba a

donde cantaba El Chaqueta para

escucharle. No lo podía remediar. Y

añade siempre: “Era distinto a todos,

tanto era su compás, que acom-

pañarle era lo más fácil y más bonito

del mundo”.

Y como el testimonio del maestro

Habichuela, podríamos reseñar mu-

chos otros. En definitiva, El Chaqueta

fue tan maestro como creador.
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Parece evidente que el debate sobre

los orígenes y construcción del fla-

menco empieza a aclararse1 , en estos

tiempos en los que el raciocinio y el

sentido de la lógica histórica, junto a

la aparición de documentos descono-

cidos hasta ahora, se imponen frente

a la mera especulación interesada; sin

que ello suponga un total consenso

entre estudiosos e investigadores,

pues sabido es que en todo lo con-

cerniente a la Historia del Arte Fla-

menco, entre otras razones por la

escasez de pruebas documentales,

las teorías son varias y, dependiendo

de estas, cada cual arrima el ascua a

su sardina. No obstante, algo hay

claro: el hombre en colectividad va

creando costumbres y tradiciones,

fiestas y ropajes, comidas y bebidas,

músicas y bailes. Y eso ocurre en un

espacio determinado y, con el correr

de los años, aprende a conservarlas y

las asocia a su vida y a la de los

demás mediante la enseñanza diaria,

para que sean aprehendidas por

aquellos que en el natural transcurrir

de la historia llegan y se van. Así ha

sido siempre y así es ahora, aunque

los resultados no los veamos ya, sino

que serán efectivos en generaciones

venideras.

Es el folclore, nacido del hombre e

íntimamente ligado a él, incluso en

estos tiempos en que las caracterís-

ticas sociales de la colectividad en las

sociedades más avanzadas no invitan

precisamente a la solidaridad, sino al

individualismo. Pero las manifesta-

ciones folclóricas son varias y dis-

tintas aunque estén ligadas entre

ellas. Es decir, parece como si una

fuera consecuencia de la otra, o al

menos complemento necesario cuan-

do no imprescindible. Por ejemplo: en

el folclore musical se aúnan la

celebración religiosa, la gastronomía,

la cultura del vino, los vestidos y

adornos, la poesía y la música

popular, el trabajo del campo, las

fiestas más señaladas, las relaciones

humanas, etc.; pero raramente la

tragedia. Eso queda para la intimidad

del individuo, aunque la colectividad

participe de ella.

Estas características podrían to-

marse como comunes a cualquier

región de España, pero es cierto que

cada territorio, seguramente por un

afán de marcar su frontera -sobre

todo en lo cultural, que al fin es lo que

define a un pueblo-, aunque también

debido al determinismo geográfico y a

las peculiaridades socio-económicas

del mismo, queda delimitado e in-

fluenciado por su vecino -e incluso

por otros más alejados-. De tal modo,

que no se puede hablar de un folclore

único, sino de distintas formas de

mostrar el hombre sus experiencias y

saberes.

Andalucía, por origen, historia y si-

tuación geográfica dispone de un rico

sustrato folclórico que la hace distinta

a otras regiones españolas. Y en ella

encontramos la primera de sus con-

tradicciones: el individuo frente a la

colectividad.

(. . . ) “Porque el andaluz es ante todo

individuo, ignora los clamores popu-

lares y solidarios, las danzas colec-

tivas, que tan cálido aliento le prestan

al hombre del Norte en su lucha con

las hostiles potencias naturales. El

andaluz está solo frente a sus

pasiones y frente al destino, y nada

mejor que su tragedia histórica, las

terribles represiones que impidieron

fundirse en un pueblo a esos hijos de

razas diversas, que esa soledad con

que el andaluz surge a la vida del arte

cantando su copla aislada, sin

sumarla en pluralidad orfeónica, de

igual modo que no enlaza sus manos

con ninguna de esas alegorías

coreográficas con que vascos y

levantinos proclaman su unidad

gentilicia. El andaluz soporta, como el

héroe griego, un coro admirativo y
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simpático en torno a su dolor; pero

conservando siempre su calidad de

protagonista y haciendo como que

ignora su presencia. Tal es su

aristocratismo o su desdén, hecho, en

suma, de una honda conciencia de

fatalidad” (. . . )2

Si el carácter socio-antropológico

del andaluz es esencialmente indi-

vidual, ¿cómo es capaz de crear un

folclore tan rico en matices?

La fuerza de los hechos obliga al

individuo a integrarse en una estruc-

tura social superior. La sociabil idad

latente e imperiosa del hombre solo

es determinante a la hora de construir

un todo colectivo. Y en ese todo, el

individuo se siente importante: nada

es posible sin el colectivo, pero este

sería imposible sin aquel. Así es como

el andaluz se ha hecho siempre en la

sociedad que lo acoge en cada

momento histórico.

Si en otras regiones de España el

folclore musical nació como hecho

colectivo y así se ha mantenido hasta

nuestros días, en Andalucía, precisa-

mente por ese individualismo, la

música popular sufre una lenta pero

efectiva transformación hacia el

hecho artístico, hasta el punto de que

aquello que fue un principio artesanal

acaba siendo una obra de arte, algo

de lo que sólo es capaz el individuo

evolucionado, que trasciende el todo

para transmutarlo en parte. Es decir,

el folclore musical andaluz no es la

suma de sus partes, sino que de él se

van desgajando una a una sus

múltiples variantes dando lugar a un

interminable libro, donde cada página

es distinta a la anterior, aunque entre

ellas exista una secreta -o explícita-

relación que nos conduce al todo del

que partieron. No son, por tanto,

compartimentos estancos, sino com-

ponentes de un mismo tronco mu-

sical: el folclore.

Tomemos como ejemplo el folclore

musical malagueño, que, aunque ha

quedado prácticamente reducido al

fandango verdial, es mucho más rico

y variado: el propio verdial tiene

diferentes formas de ser cantado y no

se restringe exclusivamente a las tres

zonas por antonomasia, Los Montes,

Almogía y Comares; y, además, su

abundante sustrato folclórico se nutre
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de cantos de arar, de tril la, de pisa, de

nanas, etc., cantes camperos, to-

nadas campesinas que con el tiempo

o bien fueron desapareciendo porque

al individuo artista no le interesaron, o

se convirtieron en cantes flamencos

que, reconstruidos una y otra vez,

quedaron como definitivos y así han

llegado hasta nosotros.

Casi todo el acervo flamenco de

Málaga se sustenta en el mencionado

sustrato folclórico. Sus cantes propios

y los derivados de estos -dentro y

fuera de Málaga- tienen su origen en

la música popular que la colectividad

va construyendo a partir de los sedi-

mentos que los diferentes pueblos

que la visitaron -algunos durante

siglos- fueron dejando.

Parece una síntesis apropiada a la

vista de cómo se sucedieron las dis-

tintas “invasiones”, mediatizadas por

la cronología lógica del tiempo; sin

embargo, no está

exento de sentido

común pensar que

esta sucesión no fue

una cadena musical

donde a falta de un

eslabón la estructura

pudiera truncarse:

cada tiempo recoge lo

mejor del anterior, le

aporta lo suyo y em-

pieza un camino

nuevo.

Pero, si las cosas

fueron así, también

podrían haber sido de

otra manera: cajas

estancas que, aun

conteniendo parecido

material, en unos lu-

gares las abren y en

otros las dejan intactas

¿Por qué la jota -que

es una derivación del

fandango- únicamente es cante

cuando llega a Cádiz? ¿Por qué el

garrotín en Andalucía es un cante

flamenco y en Lérida (Cataluña) no

pasa de ser un divertimento en las

fiestas gitanas? ¿Por qué en la

provincia de Granada -con sus

variantes folclóricas- el flamenco

queda sintetizado en la capital y, sin

embargo, Málaga se nutre de sus

pueblos y en ellos sustenta su

verdadera importancia? ¿Por qué

Córdoba suena distinta en la capital

que en la campiña? ¿Por qué Almería

y Linares inventan sus cantes flamen-

cos más representativos a partir de un

medio de vida -la explotación minera-

y de una profesión cual es la de

minero? ¿Por qué Sevilla -con sus

centros cantaores-, Jerez y Cádiz -en

menor medida- se apartan de la

corriente folclorista y se sostienen en

la meramente artística? ¿Por qué en

Murcia y en Extremadura soslayan,

cuando no abandonan, su folclore

musical y acogen con entusiasmo los

cantes que les llegan de fuera? ¿Por

qué en Canarias existe un canto y

baile llamado malagueña que sólo

tiene un remoto parentesco con la

reconocida como autóctona? Y como

estos, cabrían otros porqués, pero en

todos habría que buscar la respuesta

en esa dualidad colectividad-indivi-

duo que es el centro del sustrato

folclórico musical.

Varias son las teorías que esceni-

fican la transición del folclore musical

andaluz hacia el flamenco como

música y como arte. Teorías que casi

todas coinciden en lo esencial,

aunque haya desacuerdos funda-

mentales motivados la más de las

veces por la sinrazón de la pasión que

ciega el conocimiento. Alguna, hasta

obvia lo evidente y achaca el naci-

miento del flamenco a la genialidad y

a la pureza artística de una etnia, la

gitana, esencial en la construcción del

flamenco pero nunca origen, pues los

cimientos ya estaban hechos. No

vamos, pues, a entrar en el análisis

polémico de quién fue primero, de

quiénes llegaron primero o quiénes

fueron los últimos, que para eso ya

están los manuales de historia; ni, por

supuesto, cuál de esas teorías es la

mejor o cuál la menos acertada.

El folclore musical andaluz, como la

propia Andalucía, no es producto re-

ciente, sino resultado de siglos: desde

tartessos a los árabes, muchos fueron

los pueblos que fueron dejando su

herencia. Volvamos de nuevo a Rafael

Cansinos Assens:

(. . . ) “Pero para interpretar bien el

mensaje de la copla (léase flamenco,
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añadimos nosotros) es preciso in-

dagar su origen, examinar su proce-

dencia, contrastarla como documento

étnico: la copla nos revela el misterio

de Andalucía; pero ella misma es un

misterio. Es ese un tesoro que al

cobrar conciencia histórica se en-

cuentra Andalucía como un regalo

que le hubieran hecho en su infancia.

¿De dónde viene la copla? ¿Cómo se

formó esa perla rara? Interrogar el

origen de la copla es lo mismo que

inquirir el origen de ese pueblo que la

creó, de esa gente andaluza, tan

mezclada en el crisol étnico. Hay que

echar otra vez los naipes históricos,

con sus figuras consabidas: el fenicio,

el árabe, el hebreo -y desde el siglo

XV el gitano- otro misterio. El enigma

de la copla aboca en su punto central

a un enigma, y no puede tratar de es-

clarecerse sin tropezar con esfinges

enojososas. Así, por ejemplo, la que

representa el nombre de flamenco,

aplicado a la forma de canto en que

se expresa la copla, y que nos llevaría

a pensar en el Norte como origen de

la copla andaluza que nos habrían

traído los fastuosos caballeros del

emperador Carlos (...) El derrotero de

la copla se sigue por entre escollos y

tinieblas. Imposible deslindar de un

modo concreto el elemento étnico ni

el factor temporal. Cuando empiezan

las investigaciones serias, a fines del

siglo pasado (se refiere al siglo XIX),

ya los eruditos encuentran formado el

folklore. Andalucía canta, y parece

haber cantado así siempre, como los

pájaros. Ya la han dejado los árabes;

pero está llena de gitanos. Sin em-

bargo, como siempre que se trata de

la antigüedad andaluza -de una an-

tigüedad próxima y viva- se piensa,

ante todo, en el árabe, o, mejor dicho,

en el moro (...) Para cualquier enigma,

el andaluz tiene siempre a mano la

clave del moro(...) Andalucía vive, o ha

vivido hasta hace poco, con una

subconsciencia islámica. Por eso la

primera hipótesis emitida respecto a

la copla fue la árabe, o mejor dicho, la

oriental. Pero no estaban en el pa-

sado siglo tan adelantados los estu-

dios semíticos en España, sobre todo

en ese capítulo del folklore musical,

para que pudiera fundamentarse

científicamente esa tesis” (. . . )

Traemos estas conjeturas del

escritor e investigador sevil lano

porque, aunque aplicadas a la copla,

nos parecen perfectamente válidas

para el flamenco, al que hace referen-

cia como expresión de la copla, que

otra cosa no es. Es, como se puede

ver, una hipótesis de trabajo, válida

entonces como ahora, que el propio

escritor acaba por darla como posible

aunque solo sea intuitivamente, quizá

empujado por la fuerza de los hechos

históricos que definen la presencia

árabe en Andalucía: “La sola intuición

tiene aquí más fuerza probante que

todas las argumentaciones: la intui-

ción, única luz posible en las densas

tinieblas”.

También Ali Bey el-Abasí3, en 1 807,

escribe en el tomo segundo de la

obra Viajes:

“El culto de Marruecos es más sen-

cillo y mítico; en Trípoli, más compli-

cado y pomposo. Los viernes, a me-

diodía, comienzan las ceremonias

varios cantores entonando versículos

del Corán. El imán sube a su tribuna

particular (...) Reza en voz baja una

oración de cara a la pared, y volvién-

dose luego al pueblo, se pone a

cantar un sermón con los mismos

trinos, adornos y cadencias de ciertas

canciones españolas llamadas polo

andaluz”. (El subrayado es nuestro).
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En la madrugada del jueves 25 de

abri l fal lecía Manuel Mairena, here-

dero del sel lo de la famil ia que

también vio nacer a Antonio y Curro.

La localidad sevil lana de Mairena del

Alcor, que declaró dos días de luto

oficial en el municipio, acogió su

capil la ardiente, la misa funeral y el

posterior entierro de un artista que

será recordado para siempre como

un maestro del cante.

Manuel Cruz García, Manuel

Mairena, nació en 1 934 en la calle

Bernardo, 30, de Mairena del Alcor

(Sevil la). Hermano de Antonio y Curro

Mairena, desde muy niño se inició en

el cante flamenco, siguiendo el

camino de su abuelo, Antonio Cruz

Reyes, y de su padre, Rafael Cruz

Vargas. En 1 947 obtuvo un premio en

el concurso de saetas organizado por

Radio Sevil la. De hecho, es conside-

rado uno de los mejores saeteros de

la historia, “cante con el que supo

conmover los cimientos de nuestra

sensibi l idad”, indicó la directora del

Instituto Andaluz del Flamenco, María

de los Ángeles Carrasco, quien la-

mentó el fal lecimiento del que definió

como " un cantaor completo" y " un

gran saetero" . Así, Carrasco mani-

festó que se sumaba al pésame

mandado oficialmente en nombre del

consejero de Cultura y Deporte, Lu-

ciano Alonso, que no pudo acom-

pañar a la famil ia en el tanatorio, tras

ser operado de una rotura del tendón

del cuádriceps.

Manuel Mairena viajó durante años

en los elencos de diversas com-

pañías, como la de la pareja de baile

Susana y José o la de Manuela

Vargas. Posteriormente alternó su

actuación en los grandes festivales

con la participación en los con-

cursos, que le hicieron merecedor de

galardones como el Tomás Pavón

del Concurso Nacional de Córdoba,

la Antorcha del Cante en Mairena del

Alcor, la Saeta de Oro de Radio Na-

cional de España, el primer premio

del Festival de Archidona, el primer

premio de saetas de Málaga, etcé-

tera. En 1 984 se le otorgó el Compás

del Cante.

“Guardián del inmenso legado

artístico que dejó su hermano Anto-

nio Mairena (1 909-1 983), Manuel

supo crear también un esti lo propio,

muy gitano, como él explicaba

siempre, que tenía sus raíces en el

cante de Jerez de la Frontera (Cádiz).

Manuel Torres y El Gloria fueron los

referentes”, afirmó Margot Molina en

El País.

" Se va el último de los cantaores

de la famil ia de los Mairena, un

cantaor completo que quizás se vio

un poco eclipsado por la figura de su

hermano" , afirmó además María de

los Ángeles Carrasco. “Aunque

durante su larga trayectoria recibió

numerosos reconocimientos, entre

ellos el Premio Tomás Pavón del

Concurso Nacional de Córdoba y el

Compás del Cante, su figura siempre

estuvo a la sombra de la de su

hermano Antonio Mairena”, indicó,

en ese sentido, Margot Molina.

Asimismo, la directora del Instituto

Andaluz del Flamenco lamentó " otra

pérdida de nuestro patrimonio vivo" ,

al tiempo que resalta que " ahí queda

la herencia no de un nombre sino de

un esti lo flamenco" , que, por su-

puesto, " va a seguir vivo aunque su

persona ya no esté" .
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Antonio Gallardo Molina fal leció en

Jerez el pasado 1 2 de abri l a los 87

años de edad, dejando tras de sí una

bri l lante trayectoria como letrista y

compositor.

Nacido el 27 de septiembre de

1 925, desde niño disfrutó y se

envolvió del flamenco y la copla

hasta convertirse en un apasionado

de estas manifestaciones artísticas.

Fue uno de los más importantes

autores y compositores de letras y

melodías flamencas de la ciudad. Es

autor de más de 700 temas musi-

cales registrados en la Sociedad

General de Autores, a los que han

puesto voz grandes intérpretes del

flamenco y de la canción, entre los

que se encuentran Rocío Jurado,

Rafael Farina, Manolo Caracol, Lola

Flores y La Paquera de Jerez. María

José Santiago, La Macanita, José

Mercé o Jesús Méndez también han

versionado sus letras.

Gallardo sobresalió además en el

ámbito de la canción, la fotografía, la

poesía y el pensamiento. Artista poli-

facético, es también autor de

vil lancicos tan conocidos como De tu

carita divina, La hojita verde, A la

rosa y el clavel o Al son de las

panderetas.

Fundador y director de la primera

Academia Flamenca de Cante, Baile

y Guitarra de Jerez, era miembro de

la Real Academia de San Dionisio

desde 1 986 y de la Cátedra de Fla-

mencología.

Era Hijo Predilecto de su ciudad

natal y Premio Especial Ciudad de

Jerez, donde desde hace dos años la

calle Pozo Dulce fue rebautizada

como Pozo Dulce de Antonio

Gallardo.

Antonio Gallardo también fue

reconocido con las Llaves de la

Ciudad de Miami y la Medalla de Oro

del Festival Nacional de Cante

Flamenco de Lo Ferro, el Premio

Jerezanísimo 2003; las insignias de

oro de las peñas flamencas La

Bulería y Los Cernícalos y el Junco

de Oro de la Asociación Los Jun-

cales, entre otras distinciones.

El mundo del flamenco despedía en

abri l a Manuela Méndez ' La Chati ' ,

que fal lecía en la madrugada del día

7 a los 56 años de edad.

" Casi no se cabía en la Iglesia del

Cristo Resucitado del tanatorio de

Jerez para dar el último adiós a una

persona muy querida, admirada y por

la que se derramaron lágrimas y

lágrimas de tristeza" , afirmaba Fran

Pereira en Diario de Jerez.

" Su característico quejío -indicaba

Fran Pereira- y sobre todo su

fortísima personalidad encima del

escenario, con una vital idad y un arte

fuera de lo común" hicieron que Ma-

nuela Méndez Sánchez, sobrina de

La Paquera, se diera a conocer a

finales de los setenta y durante la

década de los 80, cuando formó un

dueto con su hermana Paqui.

Los mejores tablaos de la capital

de España fueron testigos del des-

pegue de este dúo, que en principio

se denominó Las Paqueras y que re-

volucionó el flamenco de la época,

no solo por la personalidad de

ambas sino también por su origina-

l idad, ya que interpretaban " con ex-

quisita compenetración" , dice Pe-

reira, aquellas letras de La Paquera

que componía Antonio Gallardo.

En los últimos años, y tras varias

décadas viviendo en Madrid, Ma-

nuela Méndez había fi jado su

residencia en Jerez, y sus

actuaciones habían comenzado a ser

más esporádicas.

Gran dominadora de las bulerías,

en 2008 recibió el Cántaro de Oro de

la Peña Tío Juanichi el Manijero. Su

última actuación fue el pasado 3 de

noviembre, coincidiendo con la pre-

sentación del segundo disco de

Jesús Méndez.

Como manifestó Fran Pereira,

" Jerez pierde a otro de sus estan-

dartes y su adiós deja huérfana a una

saga, la de los Méndez, donde era

uno de los pilares más importantes" .
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La guitarra flamenca ha perdido a un

artista singular. Miguel Vega de la

Cruz, Niño Miguel, fal leció el pasado

23 de mayo en la Huelva que le vio

nacer en 1 952. Artista genial, tío de

Niño Josele y de Tomatito, es consi-

derado, a pesar de la inconstancia de

su carrera, uno de los grandes intér-

pretes del flamenco.

Niño Miguel aprendió a tocar junto

a su padre, Miguel El Tomate, y

siendo un niño ya le acompañaba en

el canto en tabernas y las calle de

Huelva. En 1 973 logró el premio de

honor del Concurso Nacional de

Guitarra de la Peña Los Cernícalos

de Jerez, y a partir de ahí alcanzó la

fama: en 1 975 y 1 976 graba un par

de discos, La guitarra del Niño

Miguel y Diferente (en los estudios

Phil ips donde grababa Paco de

Lucía) " que forman parte de la

historia de este arte desde su pri-

mera edición" , afirma Juan Vergil los.

Estos discos serían reeditados en

1 999, bajo el título Grabaciones

históricas. El flamenco es universal.

Niño Miguel. Además, Televisión

Española le dedicó un especial en el

programa Raíces. De su legado

musical destacan piezas imprescin-

dibles como el fandango Brisas de

Huelva o el vals Lamento.

Juan Vergil los indica que la huella

de su toque está presente en guita-

rristas actuales tan distintos como

Rafael Riqueni, Paco de Lucía, Rai-

mundo y Rafael Amador, Javier

Conde o los sobrinos del guitarrista.

" Una guitarra, la del Niño Miguel

-continúa afirmando el escritor y

Premio Nacional de Flamencología-

que es al mismo tiempo descarada e

íntima, pudorosa desde el punto de

vista técnico y valiente en la expre-

sión. Un esti lo rudo y fresco, natural.

Niño Miguel toca con la falta de pre-

juicios propia de los inventores de la

guitarra flamenca. La melodía, casi

desnuda, en el bordón. Un toque

pleno de ritmo. Porque es el ritmo el

elemento característico de este

tocaor gitano. La música, las

falsetas, emanan de sus manos con

toda la natural idad, como el agua de

la fuente. Una sucesión ininterrum-

pida de líricas falsetas directas,

claras en su concepto y en su emo-

tiva interpretación. Plenitud de li-

gados y bordón. Un paisaje de un

alma bella y aturul lada en el que el

ritmo está siempre presente e

irrumpe como un desconocido.

Pletórico y lleno de prisa, desbor-

dante. No cabe más emoción en

menos compases. Niño Miguel opta

siempre por el mayor número de

notas" .

En noviembre de 201 1 , Niño

Miguel reapareció en el Teatro

Central de Sevil la, ante un auditorio

abarrotado; no en vano las entradas

se agotaron una semana antes del

concierto. Fue sin duda un momento

mágico el que vivió en el Central un

público que llevaba seis años es-

perándole y que disfrutó de un mo-

mento histórico y de un guitarrista

genial.

75

Miguel Vega de la Cruz, NiñoMiguel

Niño Miguel, en el concierto que ofreció en el Teatro Central en 201 1 .
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Las joyas del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco

Con estas palabras del respetado

José Blas Vega queremos responder

a la cuestión que surge siempre que

se habla de la figura de Lola, sobre si

merece o no ocupar un puesto en la

historia del flamenco.

Que no se ceñía a los cánones

establecidos del cante y el baile, es

algo reconocido, pero que transitó

por el territorio flamenco con natura-

l idad, admirando y dejándose admi-

rar por los grandes del flamenco,

también es una verdad innegable.

Esta realidad, unida al enorme atrac-

tivo que ejerce sobre el público

nacional y extranjero justifica su pre-

sencia en nuestro archivo. Como

muestra, los programas de mano de

sus espectáculos teatrales. Entre los

que conserva el Centro Andaluz de

Documentación del Flamenco (CADF)

encontramos algunos en los que se

hacía acompañar de artistas fla-

mencos de la tal la de Niño Ricardo,

Manuel Morao o Faíco. Y, por su-

puesto, la figura inconmensurable de

Manolo Caracol.

Hay personajes que por su pro-

fusa actividad profesional son un

desafío para un centro de documen-

tación, y Lola Flores es el mejor

ejemplo. Trabajadora incansable en

los escenarios, en la pantal la (grande

y pequeña), o en los estudios de gra-

bación, el rastro documental de su

carrera es prácticamente inabar-

cable. De hecho, el la que nunca vio

cumplido su deseo de tener un

museo en su ciudad natal, podría

presumir hoy de tener cientos de

museos temáticos repartidos por el

mundo, en mano de coleccionistas,

que, movidos por el cariño y la

admiración, han ido atesorando cual-

quier recuerdo de la artista.

El CADF también cuenta con un in-

teresante archivo sobre Lola Flores,

con más de 500 documentos entre

discos de pizarra, vini los, CDs, largo-

metrajes, programas de televisión,

fol letos y programas de manos, car-

telas de cine, fotografías de su vida

profesional y de la privada, revistas

con portadas dedicada a su figura,

etcétera.

Con parte de estos fondos, en el

año 2001 el CADF organizó una

exposición-homenaje a Lola Flores,

que ha sido, con diferencia, la de

mayor repercusión de cuantas ha

llevado a cabo este centro en sus

veinticinco años de existencia.

Este mismo año 201 3, cuando Lola

cumpliría noventa, el Centro hizo otra

pequeña muestra de sus fondos

sobre La Farona. En esta ocasión,

los referidos a su faceta como actriz

de cine: 8 revistas cinematográficas

editadas entre el 1 8 de jul io de 1 954

y el 8 de enero de 1 961 , 22 pro-

gramas de mano, 25 fotos de

rodajes, 1 1 cartelas de cine, 6 fo-

l letos publicitarios, e incluso un sin-

gle de la banda sonora de la película

Casa Flora.

Y de nuevo, respuesta masiva del

público, demostrando una vez más

que, como ella misma dijo, “es

eterna”. Su recuerdo permanece no

sólo entre los que por edad la cono-

cieron en cualquier faceta de su vida

artística, sino también entre un pú-

blico mucho más joven.

Pero Lola, incluso tras su muerte,

fue también inspiradora de otros ar-

tistas, fue el arte que inspira al arte.

Y así lo demuestra otro pequeño te-

Lola
Ana María Tenorio Notario
Centro Andaluz de Documentación del Flamenco

Lola Flores es algo más que una de nuestras folklóricas más importantes... Es la que para los puristas sin

saber cantar tiene cientos de grabaciones, la que sin saber bailar ha enardecido con su baile a varias

generaciones de distintos continentes, la que sin ser actriz tiene una filmografía de más de treinta y cinco

películas, y la que sin saber recitar ha conmovido a los más diversos públicos. ¡Ole tú!

José Blas Vega
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soro sobre Lola que conserva el

CADF entre sus joyas más preciadas.

En 2001 , junto con la exposición

de sus fondos, el Centro, con la asis-

tencia técnica de la galerista de arte

Carmen de la Calle, realizó una expo-

sición con la visión que sobre Lola

Flores tenían una serie de artistas

plásticos contemporáneos.

Con la colaboración de quince

galerías de arte, se reunió un total de

40 obras con Lola como motivo

central. En palabras de la comisaria

de la exposición se recopilaron

“obras de artistas de tres etapas

diferentes desde los ochenta. Los

más consolidados como Guil lermo

Pérez Vil lalta, José María Báez o

Cristian Domecq, una generación in-

termedia como Mateo Charris, o

José Gallego y los más jóvenes como

Ángeles Agrela, Nono Banderas o

Cristina Cañamero”. Para todos ellos

fue Lola, con su genio y su particular

estética, un motivo iconográfico sufi-

cientemente inspirador, incluso para

algunos que, por juventud, no habían

podido seguir su trayectoria.

Inaugurada por la hermana de Lola,

Carmen Flores, de nuevo el público

demostrando su interés por la artista.

Según recogieron las crónicas pe-

riodísticas en su día, la sala de arte

Pescadería Vieja que acogió la

muestra “se llenó como nunca para

inaugurar la exposición Lola, en

recuerdo de la eterna jerezana”.

Actualmente y de manera perma-

nente, el Centro Andaluz de Docu-

mentación del Flamenco exhibe en

sus paredes algunas de las obras

que integraron aquella exposición:

Guil lermo Pérez Vil lalta (Divina Lola

cósmica), Juan A. González de la

Calle (s/t), José María Báez (Lola),

Mateo Charris (Lola), Equipo Límite

(Ni caldo frío, ni vino caliente), Javier

Velasco (Pena, penita, pena).

Así pues, como hacemos siempre

desde estas páginas, invitamos a los

interesados a acudir al CADF si

quieren dar un paseo por la vida de

Lola Flores, desde las fotos antiguas

y los discos de pizarra, a su imagen

en el arte contemporáneo.



Discos y libros

discos
Tierra
Vicente Amigo
BMG Ariola S.A. - Sony
Music, 2013

En este disco, el guitarrista ha abierto la
ventana a su música de la mano del
productor británico Guy Fletcher. Vicente
Amigo, ganador de un Grammy en 2001, se
fue a grabar a Londres con músicos de Dire
Straits y la banda de música celta británica
Capercaillie, para ofrecer un álbum en el
que el flamenco conecta de manera natural
con músicas de otras raíces. Todos los
temas han sido compuestos por Vicente
Amigo y arreglados por el guitarrista y Guy
Fletcher. El séptimo disco de estudio del
guitarrista cordobés nacido en Sevilla es,
según su discográfica, “su trabajo más
universal. Está la esencia flamenca, pero
incorpora sonoridades nuevas y diferentes,
que sitúan la música de Vicente Amigo en
una órbita menos ceñida a la ortodoxia
flamenca, pero siempre con la inspiración, la
fidelidad a la raíz y el virtuosismo que le
acompaña desde la aparición de su primer
álbum en 1991”. “Tengo toda la ilusión
puesta en Tierra porque es un mensaje
positivo que vamos a dar al mundo. Está
buscando la belleza, ese abrazo de las
tierras. Por eso se titula así”, dice Vicente
Amigo.

Soy flamenco
Tomatito
Universal Music Spain,
2013

Después de nueve años, Tomatito publica
un nuevo disco en el que el título lo dice
todo: Soy flamenco.
“Soy flamenco”, explica la discográfica,
"es la definición de un amante de este arte
y una persona dedicada en cuerpo y alma
a dignificar cada día la guitarra flamenca;
de aquí el título de su nuevo disco". En
este nuevo lanzamiento, Tomatito se
vuelve a reunir con Paco de Lucía -en
Corre por mis venas- y, gracias a la tecno-
logía, con el recordado José Monge
‘Camarón de la Isla’, cuya voz se puede
escuchar en una seguiriya titulada El
Regalo. Colaboran con el guitarrista alme-
riense el cantaor extremeño Guadiana y
su hija Mari Ángeles Fernández. El toque
de Tomatito se puede escuchar bulerías,
soleás, tangos, rondeñas, seguiriyas y
rumbas.

Por los rincones
JoséAngelCarmona
La Voz del Flamenco,
2012

Nació en 1977 en Los Palacios y Villa-
franca (Sevilla). Hijo del cantaor Juan
Carmona ‘Juanito El Distinguido’, con tan
solo nueve años comenzó a tocar la
guitarra flamenca como discípulo de su tío
abuelo, el maestro Manolo Carmona, que
acompañó a grandes figuras del flamenco
como Antonio Mairena, Pepe Marchena y
Joselero de Morón entre otros. Carmona
ha participado como cantaor para baile en
diversos espectáculos de Joaquín Grilo,
El Mistela, Rocío Molina, Pastora Galvan,
Daniel Navarro, Juan de Juan, Olga
Pericet, Javier Latorre... Y ahora publica
un nuevo trabajo, Por los rincones, un
disco del que este artista, Giraldillo al
Cante de Acompañamiento en la Bienal
de Flamenco de Sevilla de 2012, afirma
que “está lleno de ideas que por
circunstancias no había grabado en otros
discos. Ahora he tenido libertad para
hacer un trabajo como yo quería y he
echado mano de esos rincones donde
uno va guardando ideas”.

En su tiempo
Antonio Mejías
Discmedi, 2012

Antonio Mejías nace en Monti l la (Córdo-
ba). Hasta el año 2000 no decide iniciarse
en la difíci l trayectoria de los concursos,
acaparando numeroso premios como el
primer premio por Seguiriyas en el
Festival Internacional del Cante de las
Minas de La Unión (Murcia) en 2005, con-
curso en el que ganó también, en la
siguiente edición, el primer premio por
Cartageneras y el segundo premio Lám-
para Minera. Ahora en este 201 2, tras
Amores ocultos (2006) presenta su
segundo trabajo titulado En su tiempo,
con las colaboraciones de Diego del
Morao, Jose Antonio Rodríguez, Pedro
Sierra, Manolo Franco y Sonsonete, entre
otros. Incluye una canción compuesta por
La Tobala y una versión de Nino Bravo,
entre un repertorio amplio y variado.  

Flamenco en black
&white
Ariadna Castellanos
Universal, 2013

El pasado 1 9 de febrero salió a la venta el
primer disco de la pianista Ariadna
Castel lanos, música que estudió en el
Conservatorio de Majadahonda y que
obtuvo con 1 7 años una beca completa
para la Guidhall School of Music de
Londres, estudiando el grado superior de
piano clásico. El flamenco siempre fue la
pasión de esta pianista que es la única
española que ha logrado la beca presi-
dencial en Berklee College of Music de
Boston, y cuando volvió a España trabajó
con artistas como Niño Josele, Jorge
Pardo, Agustín Carbonell ‘El Bola’ o Jesús
del Rosario y compartió escenario con
Paco de Lucía, Michel Camilo o Herbie
Hancock. Sandra Carrasco, Piraña e Isaac
de los Reyes, entre otros, la acompañan
en Flamenco en Black & White (Universal.
“El título alude a las teclas del piano, a los
contrastes de luz y oscuridad del fla-
menco, a los encuentros. . .”. Todos los
temas los ha compuesto ella (salvo La
Barrosa, de Paco de Lucía) y Javier Limón
se ha ocupado de las letras.  

1912. Homenaje a
Sabicas y Esteban
de Sanlúcar
Óscar Herrero
Acordes Concert, 2013

Óscar Herrero presenta su concierto
1 91 2, en homenaje a dos de los más
grandes guitarristas flamencos: Sabicas y
Esteban de Sanlúcar. “El los difundieron el
flamenco llevándolo a los grandes esce-
narios de la época. Fueron verdaderos
impulsores de la internacionalización del
flamenco y precursores del prestigio que
ya nunca perdería la guitarra flamenca de
concierto”, afirma Herrero. “No es sola-
mente un homenaje -añade- es sobre
todo un recuerdo emotivo de mi niñez, un
guiño de complicidad y reconocimiento a
dos hombres que nacieron en el mismo
año, con los que siempre me identifiqué
en su forma de tocar y de hacer música,
sin olvidarme nunca de que solo soy un
humilde admirador de ambos que com-
parte oficio. Grandes músicos que tu-
vieron que emigrar con escaso equipaje
pero con una guitarra repleta de talento,
de alma, de sonidos mágicos que mostrar
al mundo, y con el legado musical de su
patria por bandera”, añade. En este tra-
bajo incluyo una obra inédita de Esteban
de Sanlúcar, Capricho Flamenco, que
nunca fue grabada.
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l ibros
Tabulae Flamenca
Enero-marzo 2013. Primer
cuaderno.
Edita Flamencos de Tom-
buctú

El cuaderno Tabulae Flamen
ca surge a través de internet
(http://issuu.com/flamencosdet
ombuctu/docs/tabulae_flamen
ca) en un formato que aúna
su carácter de cuaderno de
trabajo y la función del catá-
logo. Esta publicación pre-
tende registrar “algunos de
aquellos reflejos posibles,
románticos, impresionistas,

surrealistas” teniendo bien presente el poliedrismo resultante en
historia, antropología, sociología, literatura y dedicada a desa-
rrollar, por medio de distintos trabajos, muchas de estas líneas.
Es el producto de colaboraciones artísticas y literarias, que
conforman el contenido de unos cuadernos que profundizan en
las raíces del flamenco, en sus contactos con movimientos
culturales y su interrelación con otras manifestaciones artísticas.

El Flamenco en Ronda y la Se-
rranía
Gabriel Olea Barbarán y María de
la Paz Tenorio González
Editorial La Serranía, 352 páginas.

La editorial La Serranía explica que este
libro “intenta rescatar del injusto olvido
todo lo relacionado con el flamenco en
Ronda y la Serranía, mediante el análisis
y desarrollo de todos los ámbitos que

abarca este inigualable arte”. Así, el libro trata de rememorar
historias y artistas que, de no ser así, quedarían relegados en el
tiempo, aportando nuevos hallazgos que, sin lugar a dudas, no
dejarán de sorprender al lector. No solamente se aportan
historias y testimonios, sino además una amplia documentación
gráfica. “Por primera vez tienes en tus manos, reunido, todo el
acervo cultural sobre el flamenco en Ronda y la Serranía, que
hoy es, afortunadamente, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Hu-
manidad”, concluye la editorial.

El repertorio
flamenco. Análisis del
cante
María Jesús Castro
Flamencolive.com. 76 pá-
ginas

El primer volumen de El re-
pertorio flamenco. Análisis del
cante inaugura una colección
cuyo objetivo principal es
dotar de las pautas necesa-
rias para realizar el análisis de
una audición flamenca según
los distintos parámetros que

configuran una obra musical por medio de numerosos ejercicios,
comentarios analíticos, cuadros esquemáticos y audiciones.
Esta guía de estudio es una herramienta para adentrarse en el
mundo del repertorio flamenco para todos aquellos ajenos a la
cultura flamenca y para los que, conocedores de las particulari-
dades del flamenco, quieran sistematizar sus conocimientos. Las
transcripciones son de Manuel Granados. Existen ediciones en
español e inglés. Contiene un CD con un martinete, una de-bla,
unos tientos, unas seguiriyas de Cádiz, una soleá de Alcalá, una
soleá de La Serneta y Juaniquí, una caña, unas alegrías de
Cádiz, unas bulerías por soleá, unas bulerías, unos tangos de La
Niña de los Peines, un fandango del Gloria, una malagueña de
Enrique el Mell izo, una media granaína, una minera y una
granaína.

Tratado de bailes de
sociedad
José Otero
(edición conmemorativa
del centenario de la
publicación a cargo de
Rocío Plaza Orellana y
Antonio Zoido).
Universidad de Sevilla,
232 páginas.

En 1 91 2 el maestro de bailes
José Otero le pedía a Manuel
Chaves Rey, padre de
Manuel Chaves Nogales, el

prólogo para un libro: el Tratado de Bailes, donde recogía las
reglas con las que ejecutar no solo danzas extranjeras y es-
pañolas sino también las flamencas, hasta entonces ignoradas
por todos los tratadistas. Nacía así un manual que sacaba
nuestros bailes de las aguas procelosas de la tradición oral para
convertirlos en Cultura. Aunque reeditado hace mucho tiempo,
consciente de su importancia, por la Asociación Pareja Obregón,
era prácticamente imposible de encontrar en nuestros días. El
centenario de su aparición -1 91 2- era el momento de volver a
ponerlo en las l ibrerías y ello ha sido posible por la cooperación
de muchas personas, el empeño de la Bienal de Flamenco de
Sevil la y la colaboración de la Universidad de Sevil la y del
Instituto Andaluz de Flamenco.
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http://issuu.com/flamencosdetombuctu/docs/tabulae_flamenca
http://issuu.com/flamencosdetombuctu/docs/tabulae_flamenca


Javier Caró (Sevil la, 1 974) l lega a la fotografía después

de una amplia experiencia en el diseño gráfico.

Durante quince años ha trabajado para artistas

nacionales e internacionales –entre ellos Dorantes,

Mayte Martín, Falete, Juan Valderrama, Tsidi i ,

etcétera-, instituciones –Junta de Andalucía, Junta de

Extremadura, ANCCE, Bienal de Flamenco de

Sevil la. . .– y empresas –El Monte, X Aniversario

Expo’92. . .–.

Se abre ahora a la fotografía con el propósito de

encontrarle nuevos registros gracias al diseño y a la

postproducción. Ya ha retratado a Patricia Guerrero,

Miguel Vargas, Ana Morales, Rubén Olmo, Eduardo

Leal o Ana Agraz, entre otros.

Habitantes del Flamenco es su primera exposición.

En ella refleja al flamenco en una atmósfera fascinante

y sugerente, l leno de influencias artísticas que

demuestran que, en la creación, los diferentes

lenguajes pueden darse la mano y llenar de expresión

el momento.

Ja
vi
er

Ca
ró

La mirada gráfica
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Agenda
abril-junio

1 VII Ciclo de cine y Flamenco
(Del 6 de junio al 3 de septiembre)

El 6 de junio comenzó en Sevilla una nueva
edición del VII ciclo de Cine y flamenco, una
actividad organizada por el Instituto Andaluz
del Flamenco (IAF) en colaboración con el
Centro de Iniciativas Culturales de la Uni-
versidad de Sevilla (CICUS). Su programa-
ción es la siguiente:
Día 6 de junio (6 de agosto en Jerez)
Mediometraje: 'Flamenco olímpico' . Alejan-
dro Jorge Panno, María Vernet. 49 min./
España, 201 2/ V.O. español. Documental.
Estreno en Andalucía.
Día 13 de junio (1 3 de agosto en Jerez)
Mediometraje: 'A cara o cruz' . Silvia Prió. 30
min. / España, 201 1 / V.O. Español. Docu-
mental. Estreno en Andalucía. Además se
proyectará el video-creación 'Sé villana' ,
María Cañas, 40 min. / España, 201 3 / V.O.
Español.
Día 20 de junio (20 de agosto en Jerez)
Largometraje: 'El fabuloso Sabicas' . Pablo
Calatayud. 86 min. / España, 201 2 / V.O.
Español. Documental.  
Día 27 de junio (27 de agosto en Jerez)
Mediometraje: 'Sin ruido' . Jesús Pulpón. 55
min. / España, 201 2 / V.O. Español. Docu-
mental. Estreno en Andalucía.  
Día 4 de julio (3 de septiembre en Jerez)
Largometraje: ' In nomine matris' . Will Fredo.
1 1 8 min. / Filipinas, 201 2 / V.O.S. en Es-
pañol.  
Lugar de las proyecciones: Centro de Inicia-
tivas Culturales de la Universidad de Sevilla
(CICUS).   Calle Madre de Dios, 1 , Sevilla.
Centro Andaluz de Documentación del Fla-
menco.   Plaza de San Juan, 1 , de Jerez.
Todas las proyecciones darán comienzo a
las  20:30-21 :00 horas en Sevilla y a las
22:00 en Jerez.  

Entrada libre hasta completar aforo.

2 Lorca y Granada en los
Jardines del Generalife

(Del 23 de julio al 31 de agosto)

El programa Lorca y Granada en los
Jardines del Generalife, que la  Consejería
de Cultura y Deporte  organiza cada verano
en el Teatro del Generalife, regresa este año
con un espectáculo de la productora Teatro
de la Zambra protagonizado por los
bailaores granadinos Fuensanta La Moneta
y Manuel Liñán. El montaje, que contará
con la música de Manuel de Falla y Enrique
Morente y lleva por nombre Duende, girará
en torno a las ideas de Federico García
Lorca sobre el flamenco y el duende,
plasmadas en su conferencia Arquitectura
del cante jondo, así como en el desarrollo
de este arte en Granada durante el siglo XX.
Podrá verse del 23 de julio al 31 de agosto.
La Moneta y Liñán encabezarán asimismo
un equipo artístico de más de treinta
personas, con Lola Greco y Javier Latorre
como artistas invitados. El espectáculo se
representará como estreno absoluto.

3 Festival Internacional de
Música y Danza de Granada

(Del 21 de junio al 1 2 de julio)

Con el inicio del verano, el Festival Interna-
cional de Música y Danza de Granada, una
de las citas culturales más atractivas de Es-
paña, funde la música y la danza con el
paisaje y sumerge a la ciudad y al visitante
en una atmósfera de fiesta. Durante casi un
mes Granada se convierte en una  fiesta de
los sentidos, y el Festival en un verdadero
motor de la economía de la ciudad, gracias
a los miles de artistas y visitantes que
acuden puntualmente a una cita que este

año se desarrollará entre el 21 de junio y el
1 2 de julio.
La Consejería de Cultura y Deporte cola-
bora  con  el Festival Internacional de Música
y Danza de Granada  a través de la Agencia
Andaluza de Instituciones Culturales. En esta
edición, el flamenco ocupa un lugar distin-
guido. Así, la semana del Flamenco del
Milenio cierra el Festival (1 2 de julio) con
grandes nombres:   Paco de Lucía,   José
Mercé,   Dorantes, el espectáculo Flamenco
Hoy  de  Carlos Saura  y  Lo Real de  Israel
Galván.

4 Festival de la Guitarra
de Córdoba

(Del 1 al 1 3 de julio)

El Festival de la Guitarra de Córdoba
celebra su 33 edición del 1 al 1 3 de julio. Y
presenta una programación con una amplia
presencia del flamenco, tanto en la vertiente
escénica como en la pedagógica. En la
primera de ellas, Paco Peña, padre del
Festival, trae a su ciudad el 4 de julio el
espectáculo Quimeras, que pone de
manifiesto el problema de la inmigración.
Asimismo, en esta edición la bailaora Eva
Yerbabuena trae a las tablas de La
Axerquía el sábado 6 de julio el espectáculo
Federico según Lorca, una coproducción
con el Patronato de la Alhambra y el
Generalife donde la artista transita los
claroscuros de la vida del poeta.

En tercer lugar, el guitarrista Tomatito
vuelve al Festival para presentar el 8 de julio
Soy Flamenco, un trabajo que ha contado
con la colaboración de Paco de Lucía y
hasta del propio Camarón. Por último, el
cantaor Arcángel, junto al guitarrista Miguel
Ángel Cortés, presenta el 1 1 de julio un
extraordinario proyecto de mestizaje junto
al conjunto barroco Accademia del Piacere.
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