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Editorial

Reflexionar en flamenco
Unas 400 personas, entre ponentes, participantes, expositores, profesores, artistas y, en general, profesionales
del flamenco se dieron cita en el II Congreso Internacional
de Flamenco, celebrado en Córdoba del 1 4 al 1 6 de
noviembre. Organizada por la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte a través del Instituto Andaluz del Flamenco, esta cita tenía por nombre El flamenco. Patrimonio andaluz al mundo. Tal denominación respondía al
objetivo de poner de manifiesto la relevancia del
flamenco, entendido como CULTURA en mayúsculas
pero también como motor de empleo y riqueza, de forma
que su promoción y difusión internacional conlleve el
apoyo a los y las grandes artistas andaluces, la
promoción de jóvenes talentos y creadores, el fomento
de las industrias culturales ligadas al flamenco y la
continuación de la colaboración con el tejido asociativo
que lucha por este sector.
A su vez se celebró la Feria de Industrias Culturales del
Flamenco, que supuso un punto de encuentro de
referencia en el que participaron profesionales, creadores, entidades públicas y privadas. Esta presencia se
materializó en la instalación de un total de 20 stands expositores.
Los y las ponentes pusieron de manifiesto un buen
número de claves no solo sobre la actual situación del
panorama cultural nacional e internacional, sino también
para hacer de esta un escenario para que el flamenco
crezca. Y que lo haga con seguridad, fortaleza y firmeza,
aspiración compartida sin duda por todos los y las
actores de esta manifestación cultural. En la misma línea
se desarrollaron las jornadas sobre Educación y Flamenco, que antecedieron al II Congreso Internacional de Flamenco.
Así, se coincidió en la necesidad de asumir el cambio
del escenario socioeconómico y de la forma de hacer la
cultura. Una realidad que la crisis ha precipitado. Para
continuar dando pasos firmes, el flamenco cuenta con un
buen número de fortalezas, que también se destacaron
de forma coincidente. Pero el análisis no se detuvo en
ellas: también se habló de sus debilidades, porque para
crecer, para avanzar, es necesario saber en qué se debe
mejorar. Y para ello se contó con importantes voces

nacionales e internacionales, que, desde el gran respeto y
el amor por el flamenco, esbozaron algunos puntos en los
que cabría reflexionar, siendo el más nombrado el de la
mejora en la planificación, el reciclaje profesional y los
retos tecnológicos y el desarrollo de capacidades empresariales.
Una vez concluido el II Congreso Internacional de
Flamenco se comentó una impresión unánime: la utilidad
de este tipo de encuentros y la preocupación y dedicación de todos y todas los que forman parte de ellos. El
interés era común: hacer aportaciones en pro del futuro
de esta manifestación cultural, que sin duda será mejor si
cuenta con el apoyo de todos.
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El flamenco asume como retos la
adaptación a nuevos modelos de
gestión y la conquista de mercados
El consejero Luciano Alonso clausuró en Córdoba el
II Congreso Internacional dedicado al arte jondo
La necesidad de adaptarse a nuevos
modelos de gestión y la conquista
de otros mercados son algunas de
las conclusiones del II Congreso Internacional del Flamenco, celebrado
en Córdoba desde el 1 4 al 1 6 de noviembre. El consejero de Educación,
Cultura y Deporte, Luciano Alonso,
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presidió el pasado 1 6 de noviembre
la clausura de esta reunión, que,
junto a la Feria de Industrias Culturales del Flamenco, reunió a unas
400 personas entre ponentes,
participantes, expositores, profesores, artistas y, en general, profesionales del flamenco.

En su intervención, Luciano
Alonso destacó el flamenco como
elemento de cohesión social y
territorial y recordó que supone el
principal factor de consenso en
Andalucía. "Nuestro arte identitario
se enfrenta al tránsito de ser una
tradición artesanal a mantenerse

El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, el director general de Instituciones Museísticas, Acción Cultural y Promoción del Arte,
Sebastián Rueda, y la directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco, con el teniente de alcalde de Cultura, Juan Miguel Moreno
Calderón, y los artistas intervinientes en la clausura del II Congreso Internacional de Flamenco

como tal, pero en un contexto
industrial, moderno y estable",
señaló.
Para el consejero la "crisis de
crecimiento" que experimenta el flamenco viene determinada por el incremento de las aspiraciones ciudadanas a su acceso y disfrute, por un
lado, y a la extraordinaria expansión
y difusión motivada por el auge de
las tecnologías, por otro.
Alonso incidió en el cada vez más
acusado carácter científico y académico del flamenco y afirmó que el
respaldo de su departamento al arte
jondo, además de ser un mandato
estatutario, responde "al objetivo
prioritario del Gobierno andaluz, que
no es otro que la lucha contra el desempleo y la reactivación económica".

El II Congreso Internacional de
Flamenco, organizado por la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte a través del Instituto
Andaluz del Flamenco, se celebró en
Córdoba, entre el 1 4 y el 1 6 de
noviembre, bajo el lema de El
flamenco, patrimonio andaluz al
mundo. Una vez culminadas las
jornadas de Flamenco y Educación
-que se cerraron el miércoles por la
tarde con un pasacalles flamenco
que concluyó en la Plaza de las
Tendillas- comenzó, el día 1 4, el II
Congreso Internacional de Flamenco. En la inauguración tomaron
la palabra la actual viceconsejera de
Educación, Cultura y Deporte,
Montserrat Reyes; el teniente de
alcalde de Cultura del Ayuntamiento
de Córdoba, Juan Miguel Moreno; el

presidente del Consejo Asesor del
Flamenco, Antonio Fernández Díaz
'Fosforito', y la directora del Instituto
Andaluz del Flamenco, María
Ángeles Carrasco, que abrió esta
inauguración afirmando que la cita
tenía por objetivo "poner de
manifiesto la relevancia del flamenco, entendido como CULTURA
en mayúsculas pero también como
motor de empleo y riqueza".
"Desde mucho antes de que se
acuñara el término globalización, el
flamenco hacía las Américas con
artistas de la talla de Trinidad
Huertas 'La Cuenca', cuya pista ha
seguido José Luis Ortiz Nuevo
desde Nueva York a La Habana;
amanecía en Japón con Pilar López
o sobrevivía en plena revolución
soviética como el maestro Juan
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Un momento del pasacalles flamenco celebrado el
día 1 3 de noviembre en las calles cordobesas

6

Mesa ‘Economía de la cultura, cultura para
la economía 2. Mercados internacionales’

La mesa de trabajo dedicada a ‘El flamenco
y los medios de comunicación a escala
internacional y su presencia multimedia’

Mesa denominada ‘Economía de la cultura, 7cultura
para la economía 1 . Una aproximación a la realidad
cultural internacional’

En presente

La viceconsejera de Educación, Cultura y Deporte, Montserrat Reyes; el director general de Industrias Creativas y del Libro, David Luque; la directora del Instituto Andaluz del
Flamenco, María Ángeles Carrasco; Antonio Fernández ‘Fosforito’, presidente del Consejo Asesor del IAF; y el presidente de la Confederación Andaluza de Peñas Flamencas,
Diego Pérez, junto al teniente de alcalde de Cultura, Juan Miguel Moreno Calderón; Pepa Caballero, presidenta de ASAEF, y otros asistentes a la inauguración del II Congreso
Internacional del Flamenco. FOTO: Toni Blanco

Martínez que estuvo allí según nos
relató Manuel Chaves Nogales",
continuó.
Por ello, apuntó, en esta segunda
edición del congreso se quiso
prestar atención a la internacionalización de este arte "que salió hace
mucho del cuarto de los cabales,
aunque su dignidad y su memoria
sigan siendo fieles a sus raíces".

"El flamenco es de quienes lo
trabajan pero también de quienes
lo sueñan"
"El flamenco es nuestro, pero
también del mundo. Es tan local
como los barrios y campos
andaluces donde nació, pero por
ese mismo motivo es universal,
porque nace y viaja en el corazón de
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los seres humanos que lo aman y,
por lo tanto, lo respetan. El flamenco
es de quienes lo trabajan, pero
también de quienes lo sueñan. Es
arte pero también es parte. Es parte
de nuestra vida y de nuestra
identidad como andaluces. Es parte
de nuestra historia, de nuestro
presente y, cómo no, de nuestro
futuro.
Forma parte de nuestras
costumbres, de nuestro día a día, y
también de nuestro tejido cultural y
económico. Es un patrimonio de la
humanidad que irradia desde
nuestra tierra, una tierra cuyas
especiales características históricas
y humanas permitieron, hace ya casi
dos siglos, que aflorara un arte sin
igual, incomparable, complejo y
fascinante cuyo legado hay que
conservar y por cuyo futuro hay que

velar", afirmó la directora del
Instituto Andaluz del Flamenco
antes de ceder la palabra a Antonio
Fernández Díaz 'Fosforito', quien
hizo referencia a las raíces del
flamenco, que se adentran en las
raíces de los tiempos, de las
generaciones y las culturas, y afirmó
que cada vez que se celebra un acto
de flamenco "es un aldabonazo.
Tendrían que sonar campanas de
gloria porque es un toque de
atención más a nuestra cultura milenaria".
La actual viceconsejera de Educación,
Cultura
y Deporte,
Montserrat Reyes,
inauguraba
oficialmente el congreso resaltando
que el flamenco es un hecho cultural
vivo y directamente conectado a la
realidad de su tiempo, pero que

Aspecto de la exposición ‘Arte y flamenco’

debe conjugar sus señas artísticas y
culturales con la realidad de una
industria que genera riqueza y
empleo en un momento muy
complicado.
Asimismo, resaltaba que tanto
este Congreso como el anterior, celebrado en Sevilla en 201 1 , suponen
un salto cuantitativo y cualitativo y
mostraba su confianza en que este
foro sea una oportunidad para testar
problemas y convertirlos en soluciones.
Posteriormente
comenzó
la
primera de las mesas redondas, la
denominada Economía de la cultura,
cultura para la economía 1. Una
aproximación a la realidad cultural
internacional, en la que participaron
José Ruiz Navarro, director de la
Cátedra de Emprendedores de la

Universidad de Cádiz como moderador y, como ponentes, Diego
Pérez Castillo, presidente de la
Confederación Andaluza de Peñas
Flamencas; Álvaro Romero Mena,
presidente de GECA Andalucía y
representante de la Federación
Estatal de Asociaciones de Gestores
Culturales; Jordi Baltá Pórtoles,
coordinador de la Red Europea de
Expertos en Cultura; Antonio Garde
Herce, subdirector general del
INAEM, y Pepa Caballero, presidenta de ASAEF.
A esta primera mesa le siguió otra
denominada Economía de la cultura,
cultura para la economía 2. Mercados internacionales, con el director de la Bienal de Sevilla, gestor
cultural e investigador de flamenco
Cristóbal Ortega Martos como

moderador
y, como ponentes,
Cristian Gross Guille, de EXTENDA
(Consejería de Innovación, Ciencia y
Empleo);
Miguel Ángel Marín,
director de Flamenco Festival; Yair
Vardi, del Suzanne Dellal Centre de
Tel Aviv; Piñeiro Nagy, miembro del
Comité de Dirección de la Asociación Europea de Festivales, director
del festival y de la Semana de la
Música de Estoril; Daniela Lazary,
directora de Arte y Movimiento
Producciones, y Steffen Dauelsberg,
director ejecutivo de Dell’arte
Soluçoes Culturais.
La tercera de las mesas,
celebrada igualmente el día 1 4,
estuvo dedicada al tema de las
Industrias creativas del flamenco.
Moderada por David Luque Peso,
director general de Industrias
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Creativas y del Libro de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte, participaron en ella Isamay
Benavente, directora del Festival de
Jerez; Cristina Heeren, fundadora de
la Fundación Cristina Heeren; Fernando Crespo, director de A & R
Flamenco Universal Music Spain;
José Antonio Molina Toucedo,
gerente de Confecciones Molina;
Kurt Grötsch, director del Museo del
10

Baile Flamenco, y David González
Romero, director de la edición de
flamenco de la Editorial Almuzara.
En estas tres primeras mesas se
intentó contextualizar la situación
económica del mercado internacional, estudiando este mercado y
las industrias creativas del flamenco.
Posteriormente se celebraron las
mesas dedicadas a Ayudas, patrocinios y mecenazgos -moderada por

Montserrat Reyes, actual viceconsejera de Educación, Cultura y
Deporte, y que contó con la
presencia de Oriol Aguilá, director
del Festival Castell de Peralada;
Manuel Palencia-Lefler, director del
Instituto de Filantropía y Desarrollo;
Francesca Minguella, fundadora y
presidenta de Arts Partners España;
Roberto Gómez de la Iglesia,
director de c2+i Conexiones

La directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco, junto a Gerardo Núñez, José Manuel Gamboa, Eva Yerbabuena, Yoko
Komatsubara y Andrés Marín

Improbables, y Augusto Paramio
Nieto, responsable del Punto de
Contacto Cultural de España de la
Secretaría de Estado del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte- y
la última de las mesas, El flamenco
en los medios de comunicación a
escala internacional y su presencia
multimedia, moderada por Andrés
Mellado, jefe de prensa de la
Consejería de Educación, Cultura y

Deporte, y con la participación de
Joaquín Durán Ayo, subdirector de
RTVA y director de Canal Sur
Televisión; Silvia Calado, directora de
flamenco-world.com; Beth Nesbitt,
fundadora de Producciones Vida
Flamenca; Christine Diger, de Radio
France Cultura; Antonio Higuera,
director de Córdobaflamenca.com, y
Daliris Gutiérrez, fundadora de
flamencosporelmundo.com.

Breves conclusiones
En la clausura celebrada en el teatro
Góngora el día 1 6, el director
general de Instituciones Museísticas, Acción Cultural y Promoción
del Arte, Sebastián Rueda, explicó
que durante estas mesas se ha
puesto de manifiesto que "todos
debemos asumir el cambio del
escenario socioeconómico y el
11
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Stand de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales en el II Congreso Internacional de Flamenco
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Aspecto que presentaba la Feria de Industrias Culturales del Flamenco

cambio en la forma de hacer la
cultura que la crisis no ha hecho
más que precipitar".
Como fortaleza se destacó en el
Congreso que el flamenco es un
valor de marca y que es un producto
bien aceptado. Sin embargo, los
mercados internacionales son complejos y con características muy
distintas entre sí. Pero el poder de
convocatoria y atracción del
flamenco, su originalidad y singularidad lo hacen fuerte, pero sin
descuidar la calidad de los
productos artísticos.
Quedó de manifiesto la existencia
de estos mercados emergentes
como indiscutible oportunidad en el
escenario internacional del futuro.
Eso sí, se planteó que se necesita
trabajar la planificación, el reciclaje
profesional y los retos tecnológicos
y el desarrollo de capacidades empresariales.
14

Se puso además de relevancia
que no se puede evaluar el retorno
social y económico del flamenco si
todo el tejido productivo no está en
la economía formal. También se
manifestó la necesidad de generar
públicos no solo a nivel internacional
sino en el territorio nacional.
A lo largo de estas jornadas se
habló del asociacionismo. Por un
lado tomaron importancia las asociaciones profesionales y se destacó
la necesidad de colaboración entre
estas asociaciones, ya que se echa
en falta una mayor fluidez en la
comunicación y la cooperación entre
ellas.
Por otro lado, el tejido asociativo,
las peñas flamencas, plantearon su
necesidad de apertura a la
sociedad. Se destacó que este
tejido colabora activamente con la
internacionalización del flamenco a
través de su clara expansión.

Existen más de 1 .000 peñas en todo
el mundo, que desarrollan en el
exterior un modelo que encaja con
el modelo de las Casas de España,
aunque no se deban confundir.
En el contexto internacional, se
resaltó que el flamenco puede servir
de aprendizaje para estrategias solidarias en otras culturas (cohesión
social y desarrollo económico) ya
que es respetuoso con la
diversidad, y que las lecciones
aprendidas por el flamenco pueden
servir para otras experiencias.
Otra jornada se dedicó a las
ayudas, patrocinios y mecenazgo,
tema obligatorio de este Congreso y
fundamental para la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte, que
está trabajando en una ley de
mecenazgo que es un texto pionero
con el que se busca y se pretende
que fiscalmente se incentive invertir
en cultura.

Un momento del desfile de moda flamenca organizada con la ayuda de MOF&ART
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La exposición ‘El Flamenco en el cine’

Así, se indicó que el flamenco tiene
que trabajar el patrocinio, acercar
objetivos y compartir ideologías de
productos con el patrocinador. Buscar
un patrocinador es buscar un socio, se
explicó. Para ello, se argumentó, no
hay que cambiar lo que se hace, pero
sí replantearse lo que se está haciendo.
Una vez más se hizo referencia a la
capacidad de adaptación.
La imagen del flamenco y cómo se
traslada su enorme riqueza al
público, de forma que la sepa
valorar en toda su extensión, sigue
siendo un tema a tener en cuenta;
no en vano la difusión del arte jondo
es uno de los mandatos asumidos
con la inclusión del flamenco en la
Lista Representativa del Patrimonio
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Cultural Inmaterial de la Humanidad
por la UNESCO.
En el Congreso se incidió en que
debemos trabajar la imagen que
queremos proyectar entre todos, y
seguir adaptándolo a las nuevas
tecnologías.
Respecto a la difusión del flamenco en medios de comunicación,
Joaquín Durán dijo que la emisora
flamencoradio.com tuvo en octubre
1 85.800 sesiones diarias y que
dispone de más de cuatro millones
de usuarios en todo el mundo. Por
su parte, Silvia Calado indicó que el
80% de las visitas de flamencoworld proceden del extranjero.
Este breve resumen de conclusiones se cerró con una impresión

unánime: la utilidad de este tipo de
encuentros y la preocupación y
dedicación de todos los que forman
parte de ellos.
Además de las mesas de trabajo
se celebraron mesas redondas en
las que tomaron la voz y el
protagonismo los artistas. Así, José
Manuel Gamboa moderaba la
primera de ellas, Flamencos en el
Mundo, con la participación de Eva
Yerbabuena, Yoko Komatsubara,
Andrés Marín y Gerardo Núñez. La
segunda de ellas, El mundo en el
flamenco, fue moderada por
Faustino Núñez y contó con
Francisco José Arcángel, Jorge
Pardo, Esperanza Fernández y
Diego Carrasco.

Un momento de la actuación de Virginia Gámez y Julián Estrada en el Palacio de Orive

Además, se exhibieron las exposiciones Pictografías, de Manny
Rocca, en el Palacio de Congresos
de Córdoba; Arte y flamenco, de los
alumnos de la Escuela de Arte
Mateo Inurria, también en el Palacio
de Congresos y en la Filmoteca de
Andalucía, y El Flamenco en el cine,
con carteles y material gráfico, en la
Filmoteca de Andalucía, en la que se
proyectó la serie El Ángel, de Ricardo Pachón.
También se celebró un desfile de
moda flamenca con la ayuda de
MOF&ART; la apertura de un nuevo

Punto de Información del Flamenco
en el Centro Flamenco 'Fosforito',
en la Posada del Potro y presentaciones de distintas empresas que
contaron con stand en la Feria de
Industrias Culturales del Flamenco
celebrada en paralelo al Congreso.
Asimismo, el programa incluía el
espectáculo Huellas, de Jorge Pardo,
con Josemi Carmona, Juan Carmona,
Pablo Báez y Raquel Lamadrid. Y
Manuel Curao ofrecía la conferencia
ilustrada Carmen Amaya. Cien años y
un día de baile, con Lucía Álvarez 'La
Piñona' y el guitarrista Miguel Pérez.

Virginia Gámez y Julián Estrada actuaron en el Palacio de Orive.
En la gala de clausura actuaron los
cantaores El Pele, Esperanza
Fernández, Diego Carrasco, Jeromo
Segura, Rocío Segura y Gema
Jiménez; los guitarristas Gerardo
Núñez, Miguel Ángel Cortés, Antonio
Patrocinio (hijo) y Diego Carrasco; los
bailaores Andrés Marín, Fuensanta La
Moneta y Luisa Palicio y el
percusionista Ángel Sánchez ‘Cepillo’.

Feria de Industrias Culturales
Del 1 4 al 1 6 de noviembre, y
como parte del programa del II
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La viceconsejera de Educación, Cultura y Deporte, Montserrat Reyes; la directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco, y el
presidente del Consejo Asesor del Flamenco, Fosforito, el día de la inauguración del Congreso. FOTO: Toni Blanco

Congreso
Internacional
de
Flamenco, se celebró igualmente la
Feria de Industrias Culturales del
Flamenco, enmarcada en el
proyecto Flamenco de Orilla a Orilla
desarrollado en el marco del
programa de fondos europeos para
cooperación
transfronteriza.
de
cooperación
(Programa
transfronteriza España-fronteras exteriores POCTEFEX).
El propósito principal del proyecto
es la interculturalidad e internacionalización entre Marruecos y
Andalucía, así como el intercambio
de buenas prácticas entre profesio-
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nales de los dos países ribereños
poniendo de manifiesto los lazos
culturales comunes entre Marruecos
y Andalucía y cómo estos pueden
beneficiar los flujos empresariales.
Esta feria supuso la consecución
de uno de los objetivos del
programa al favorecer el intercambio
empresarial entre las dos orillas.
La Feria de Industrias Culturales
del Flamenco ha supuesto un punto
de encuentro de referencia en el que
han participado profesionales, creadores, entidades públicas y
privadas. Esta presencia se ha
materializado en la instalación de un

total de 20 stands expositores.
Estos stands han dado muestra de
la variedad del tejido empresarial y
asociativo del flamenco, además de
contar con stands institucionales de
los dos países ribereños, uno de la
Agencia Andaluza de Instituciones
Culturales de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte de la
Junta de Andalucía y otro de la
Dirección Regional del Ministerio de
Cultura del Reino de Marruecos,
socio marroquí en el proyecto Flamenco de Orilla a Orilla. En este
último stand han tenido presencia
los festivales del Ministerio, con-

Arriba, Manuel Curao durante su conferencia sobre Carmen Amaya
Abajo, un momento del espectáculo ‘Huellas’
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El presidente de la Confederación Andaluza de Peñas Flamencas, Diego Pérez, junto a Fosforito

tando con la presencia de Lahsen
Echarfy, director regional del
Ministerio de Cultura en la Región
Oriental, y Mohamed Seddek, administrador de la dirección regional;
Hassane Hernane, director regional
de la región de Fez; Jaouad Mestari,
director regional de la región de
Meknes; Lahsen Oulayad, director
central del Ministerio de Cultura en
Rabat.
Asimismo, contó con un stand la
Fundación Tres Culturas del Mediterráneo.
Tuvieron stand igualmente la Confederación Andaluza de Peñas
Flamencas; la Asociación Andaluza
de Empresarios del Flamenco
20

(ASAEF); la Asociación de Gestores
Culturales de Andalucía (GECA);
MOF & ART; la Asociación Marroquí
de Gestores Culturales y Deportivos
y la Asociación de Amigos del Arte y
de la Música de Marruecos.
La existencia de stands de
empresas de flamenco pusieron de
manifiesto la riqueza de esta
industria cultural, siendo no sólo una
industria de artes escénicas sino
también de moda, construcción de
instrumentos, formación, festivales,
audiovisual o editorial entre otras.
Así, han tenido presencia la
Compañía Anabel Veloso, Boronía,
Duquende C&R Management, Escuela de Flamenco Gabriel Moreno,

Fátima Franco, La Voz del Flamenco,
Ópera & Flamenco Productions,
Daniel Casares & Luthería Aetnica,
-Música es amor. Flamenco Fusión,
Festival Internacional de Nómadas y
Flamenco Channel & Flamenco Expo.
Tuvieron lugar en el Palacio de
Congresos, en las tardes de los días
1 5 y 1 6, diversos showcases propuestos por los expositores de la
feria: la Compañía Anabel Veloso
(con el baile de Anabel Veloso y
Alberto Ruiz), la Asociación Andaluza de Empresarios del Flamenco,
ASAEF (con la guitarra de Pedro
Sierra), Daniel Casares & Luthería
Aetnica (con el guitarrista Daniel
Casares y el percusionista Miguel

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

Ortiz), Flamenco Channel & Flamenco Expo (que presentó el proyecto Flamenco Channel y Flamenco
Expo, con Pepe Zapata, Raúl
Comba y Javier Viana), La voz del
Flamenco (con la guitarra de Pedro
Sierra y el cante de Toñi Fernández)
y Ópera & Flamenco Productions,
con Víctor Delgado y el baile de
Sofía Castro.

Jornadas Flamenco y Educación
Estas citas estuvieron antecedidas
por unas jornadas sobre Flamenco y
Educación, que se celebraron del 1 1
al 1 3 de noviembre y contaron con la
colaboración de los conservatorios

cordobeses.
En estas jornadas, que duraron
también tres días, se destacó fundamentalmente la necesidad de llevar
el flamenco a las escuelas e
integrarlo desde una edad temprana, aunque se reconocía que es
un proceso difícil.
Otro aspecto destacado en estas
jornadas ha sido la necesidad de
incentivar al profesorado y a la
ciudadanía de que es un patrimonio
cultural que hay que cuidar, que nos
identifica fuera de nuestras fronteras
y que no solo hay que tratarlo como
un recurso sino como parte
fundamental de nuestra cultura.
Asimismo, se planteó la conve-

niencia de aprovechar mejor las
inversiones hechas hasta ahora en
danza y la reactivación del portal
web de buenas prácticas para que
los maestros puedan tener una
herramienta de trabajo. Por último,
se habló de la ventaja de hacer
estas puestas en común y
establecer códigos y lenguajes
comunes para todos.
En estas jornadas participaron, el
día 1 1 , Juan Antonio Expósito
Sánchez, del Conservatorio Superior
de Música Rafael Orozco; Josep
Moliner Pedrós, de la Escuela
Superior de Música de Catalunya
(ESMUC); Manuel Granados, del
Conservatori del Liceu de Barce21
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María Ángeles Carrasco, junto a la diseñadora Pilar Vera y Pedro González

lona; Cristóbal Vogúmil Abellán de la
Rosa, del Conservatorio Superior de
Música de Murcia, y Paco Peña, del
Conservatorio de Rotterdam. Tras
un encuentro con el guitarrista José
Antonio Rodríguez, se celebró una
segunda mesa redonda con la participación de Alicia González
Sánchez, del Conservatorio Superior
de Música Rafael Orozco; Álvaro de

22

la Fuente Espejo, del CEIP José
María Pemán de Puente Genil;
Carmen Penélope Pulpón Jiménez,
del IES Fernando Savater de Jerez;
Laura Vital, del Conservatorio
Profesional de Música Cristóbal de
Morales de Sevilla; Miguel Ángel
Berlanga, de la Universidad de
Granada, y Paco Vargas, del CEIP
Miguel de Cervantes de Marbella.

Tras un encuentro con Arcángel el
día se cerró con un conciertoaudición de una selección de
alumnos de guitarra flamenca del
CSM Rafael Orozco.
El día 1 2 de noviembre, en el
Conservatorio Profesional de Danza
Luis del Río, se celebraba la mesa
redonda El flamenco como enfoque
educativo y profesional: camino

Punto de Información de Flamenco inaugurado en la Posada del Potro
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Arriba, la mesa de trabajo dedicada a ‘Industrias creativas del flamenco’
Abajo, la que trató el tema de ‘Ayudas, patrocinios y mecenazgos’
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hacia la especialización, con María
del Carmen Río Orozco como moderadora y la participación de Inmaculada Aguilar Belmonte, del Conservatorio Profesional de Danza Luis
del Río; Luis Moreno Moreno, del
Conservatorio Superior de Música
Rafael Orozco y Departamento de
Arte, Arqueología y Música de la
Universidad de Córdoba; Rosa Ruiz
Celaá, del Conservatorio Superior de
Danza de Madrid; y Margarita
Barranco Roldán, del Conservatorio
Superior de Danza de Málaga.
Tras las clases magistrales de
Inmaculada Aguilar y Rafael del
Pino, se celebró una nueva mesa
redonda, ya por la tarde, sobre El
flamenco y su proyección escénica:
una mirada al CAD, al BFA y al BNE,
moderada por María Dolores Pérez
González, del Conservatorio Profesional de Danza Luis del Río, y con
Ana María Bueno, del Centro
Andaluz de Danza; José Antonio
Ruiz, exdirector del Ballet Nacional
de España; Isabel Bayón, bailaora y
profesora del CSD de Madrid; y
Rafaela Carrasco, directora artística
del Ballet Flamenco de Andalucía.
El día se cerró con el espectáculo
Aquellos cafés cantantes. Homenaje
a Manuel Moreno El Pele, con
coreografía y dirección de María
Dolores Pérez, Rafael del Pino e
Inmaculada Aguilar y el siguiente
elenco: al toque: Manuel Silveria,
Ramón Rodríguez y Manuel Flores;
al cante: Encarnación Muñoz y Bartolomé de Haro (profesores del CPD
Córdoba. Premios Nacionales de
Flamenco); y al baile, alumnos y
alumnas del Conservatorio. Todo
con Mónica Chía de Silva como encargada de la coordinación educativa del Conservatorio Profesional de

Danza Luis del Río.
Estas jornadas concluyeron el día
1 3, con un pasacalles flamenco que
causó gran expectación en las calles
cordobesas.
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El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, y el director general de Acción Cultural y
Promoción del Arte, Sebastián Rueda, con el presidente de la Confederación Andaluza de Peñas Flamencas,
Diego Pérez, y representantes del tejido asociativo andaluz.
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Una celebración con mucho arte
Un mes lleno de actividades festejan el 25 aniversario del
Palacio Pemartín y los 20 años del Centro Andaluz
de Documentación del Flamenco

La directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco, presentando a Carmen Calvo en la inauguración de las jornadas

La directora del Instituto Andaluz del
Flamenco, María Ángeles Carrasco,
presentó el pasado 20 de noviembre,
en la sede del Centro Andaluz de
Documentación del Flamenco, el
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programa de actos conmemorativos
del 25 aniversario de la rehabilitación
del Palacio Pemartín, sede del actual
Centro Andaluz de Documentación
del Flamenco, que por su parte

cumple sus primeros 20 años de
vida.
Carrasco, que estuvo acompañada por la cantaora Juana la del
Pipa -que actuó en estas jornadas-,

La cantaora Laura Vital y el guitarrista Eduardo Rebollar

así como por los periodistas y
flamencólogos Pepe Marín, Fermín
Lobatón y Fran Pereira, explicó que
“el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía número 1 26, de fecha 20
de noviembre de 1 993, publicaba el
Decreto de la creación del Centro.
Esta fecha ha sido la escogida para
celebrar la ya longeva vida de esta
institución, cuyos fines de salvaguarda y promoción de la historia
del flamenco se han visto en este
tiempo acrecentadas con las
nuevas tecnologías”.
Para la directora del Instituto
Andaluz del Flamenco, “la historia
de este arte se materializa en libros,
en imágenes, en vídeos, partituras
o grabaciones que han contribuido
a trasladar a las generaciones

venideras el saber y el sabor de
esta manifestación cultural. De todo
ello sabe mucho este Centro, el
mayor lugar de documentación que
sobre este arte existe en todo el
mundo”.
“Esta semana, este año, son, por
tanto, muy importantes no solo
para este Centro sino también para
el flamenco”, destacó María
Ángeles Carrasco, quien detalló el
programa de actos preparado para
conmemorar esta efeméride y que
comenzó el 21 de noviembre, día
en el que entraba en vigor el
Decreto de la creación del Centro
Andaluz de Documentación del
Flamenco, con una conferencia que
pronunció Carmen Calvo, ex
ministra de Cultura y ex consejera

de la Junta de Andalucía, “gran
aficionada al flamenco y magnífica
conocedora de esta institución”.
La importancia de los artistas,
principales protagonistas del hecho
flamenco, estuvo presente de forma
permanente en estas actividades.
Así, esta primera jornada tuvo
como broche de oro la actuación
de Juana la del Pipa, que estuvo
acompañada a la guitarra por Pepe
del Morao.
Tras esta primera cita, el
programa continuó el 25 de
noviembre, con el análisis de
Camelamos naquerar, un espectáculo flamenco que tenía como
objetivo exponer la situación injusta
del pueblo gitano. Dirigido e interpretado por Mario Maya y escrito
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El cantaor Lorenzo Gálvez Ripoll y el guitarrista Manuel Parrilla

por José Heredia, planteaba por
primera vez la situación de los
gitanos, denunciada -fuera de todo
enfoque paternalista- por los propios integrantes de este pueblo, en
su propio lenguaje: el flamenco.
El acto consistió en la proyección
del documental Relatos de España
Camelamos naquerar, producido por
la RAI y dirigido por Ramón Pareja, y
del cortometraje
Camelamos
naquerar, dirigido por Miguel Alcobendas. Intervenieron Ramón Pareja,
José Heredia (hijo del autor del texto
dramático) y Mariana Ovalle, viuda
de Mario Maya. Estre acto estuvo
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coorganizado por el Instituto Andaluz
del Flamenco, el Centro de Documentación de las Artes Escénicas de
Andalucía y la Fundación Mario
Maya.
El 28 de noviembre se celebró
una mesa redonda bajo la
denominación de 25 años del
Centro Andaluz de Documentación
del Flamenco, el mismo que da
nombre a las jornadas organizadas
por el Instituto Andaluz del Flamenco. En ella se
reunieron
Cristina Cruces, Calixto Sánchez
-que fuera director de esta institución-, Pepe Marín y Ana Tenorio,

con Fermín Lobatón como moderador y con la actuación de José
Méndez, con Antonio Moya a la
guitarra.
El día 2 de diciembre, a las seis
de la tarde, comenzó el ciclo Flamenco y Literatura, coorganizado
con el Centro Andaluz de las Letras
y que se desarrolló hasta el día 4.
Este ciclo contó, el primer día, con
la conferencia de Alejandro Luque
sobre El flamenco en la literatura,
con una disertación sobre Manuel
Ríos Ruiz a cargo de Antonio
Hernández y, por último, con un
diálogo sobre poesía flamenca pro-

Ramón Pareja, Mariana Ovalle y José Heredia, el día dedicado a Mario Maya y ‘Camelamos naquerar’

tagonizado por Juan José Téllez y
Manuel Francisco Reina.
El día 3 de diciembre, el programa
del ciclo Flamenco y Literatura
incluyó la presentación de la novela
Cuando canto la boca me sabe a
sangre, de Javier López, y con la
mesa redonda Flamenco y narrativa,
protagonizada por Montero Glez,
Enrique Montiel y José Luis Ortiz
Nuevo, para concluir con la lectura
de un fragmento de Por dos letras,
de José Luis Ortiz Nuevo.
El 4 de diciembre, el ciclo Flamenco y Literatura concluyó con la
de
José
María
conferencia

Velázquez-Gaztelu
titulada
El
flamenco y los escritores, ilustrada
por la cantaora Laura Vital, y la
conferencia Fernando Quiñones y el
flamenco, a cargo de Fermín Lobatón
e ilustrada por Carmen de la Jara.
El 5 de diciembre, a las siete de
la tarde, tuvo lugar una mesa
redonda que trató sobre La investigación del Flamenco y la
importancia de los fondos documentales y a la que asistieron
Gema Carrera, Heléne Guiguére,
Rocío Plaza y Julio de Vega, moderados por Tamara García del Valle.
Cerró la noche la actuación de

Melchora Ortega, acompañada por
la guitarra de Alfredo Lagos.
El 1 2 de diciembre, también a las
siete de la tarde, se desarrolló una
nueva mesa redonda bajo el título
Las nuevas tecnologías y la Aldea
Global en el futuro del Flamenco.
Participaron en ella Toni Rivera,
Miguel Ángel Fernández, Fran
Pereira y Rafael Infante, moderados
por Aida Rodríguez Agraso. El
cantaor Lorenzo Gálvez Ripoll fue el
encargado de poner un brillante
colofón a esta jornada, con el
acompañamiento a la guitarra de
Manuel Parrilla.
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El 1 7 de diciembre, a las seis de
la tarde, la escritora Carmen
Moreno y la cantante Verónica Díaz
ofrecieron un taller sobre la historia
de la mujer en la España del siglo
XX a través de la copla.
Los actos de estas jornadas pueden ser vistos en el Libro Blanco
del Flamenco.
El programa se cerró el 1 9 de
diciembre con una zambomba, en
la que actuaron, al cante, José
Carpio “Mijita”, Rocío Parrilla,
Malena Parrilla, Luis Santiago,
Sandra Rincón, Israel López y
Davinia Jaén; a la guitarra, José
Ignacio Franco y Ramón Trujillo.
Junto a ellos estuvieron Cisco
Zambrano Valdera “El Kiki”, Juan el
Zorri y La Chusca.
Además, el público ha podido
disfrutar de la exposición ‘Flamenco. Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad’, que fue
inaugurada el 6 de noviembre, días
antes de la celebración del Día del
Flamenco en Andalucía, con el que
la Junta conmemora el aniversario
de la inclusión del flamenco en la
Lista Representativa del Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esta exposición incluye un
cronograma del camino seguido
hasta conseguir este hito para el
flamenco -incluyendo la campaña
Flamenco Soy- y las fotos que se
incorporaron al expediente presentado ante la UNESCO. Frases de
reconocidas personalidades del
flamenco en las que expresan lo
que para ellos es el arte jondo
también se mostraron en las
paredes del Palacio Pemartín.
A esta exposición se sumó una
pequeña muestra de los fondos del
30

María Ángeles Carrasco, en la presentación de las jornadas, junto a Fran Pereira, Juana la del Pipa,
Pepe Marín y Fermín Lobatón

Centro Andaluz de Documentación
del Flamenco protagonizados por
Carmen Amaya, con motivo del
cincuentenario del fallecimiento de
la artista.
El Centro Andaluz de Documentación del Flamenco conserva en
su biblioteca más de 6.250 libros,
entre los que se encuentran joyas
bibliográficas como Romances de
Germanías con el vocabulario por
la orden del a.b.c., compuesto por
Juan Hidalgo y fechado en 1 779; o
Crotalogía o ciencia de las castañuelas, de 1 792. Cabría destacar,
por su importancia, los títulos
Condición social de los moriscos
de España, de Florencio Janer,
publicado en 1 857, y Colección de
cantares populares de la Biblioteca
Mazzantini, de 1 884. Y, sobre todo,
la primera edición de Colección de
cantes flamencos recogidos y
anotados por Antonio Machado y
Álvarez ‘Demófilo’, de 1 881 ,
considerada la primera piedra de la
bibliografía específicamente flamenca.
Junto a estos libros conviven en
la videoteca (que cuenta con 9.340
registros) un vídeo titulado El arte
del flamenco, con La Argentinita,
Pilar López y Manolo de Huelva, de
1 935; la partitura Capricho
morisco: Malagueña, de V. Silvari,
de 1 879; y en la fonoteca existen
discos de cartón perforado,
anteriores a la invención del
gramófono; folletos de los años 30,
carteles de espectáculos de los
años 20 y 30 del pasado siglo en
un archivo gráfico de 1 2.000
registros; discos de pizarra de El
Mochuelo, La Rubia y Juan Breva,
que se pueden fechar entre 1 900 y
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José Méndez y Antonio Moya y Carmen de la Jara con Antonio Carrión
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1 91 5. Y, cómo no, buena parte de
los registros sonoros de La Niña de
los Peines, declarados Bien de
Interés Cultural por la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte.
Los fondos del Centro Andaluz de
Documentación del Flamenco no
solo se pueden consultar en el
Palacio Pemartín. Con el fin de que
aficionados y aficionadas del futuro
puedan contar con ellos en
perfectas condiciones de conservación se inició una labor de
digitalización que avanza día a día.
Los fondos digitalizados pasan a
formar parte de los Puntos de
Información de Flamenco, una
intranet que permite acceder a ellos
desde diversos puntos situados en
toda la geografía andaluza y en
cinco de las sedes que el Instituto
Cervantes tiene en el mundo (Fez,
Chicago, Sao Paulo, Tokyo y París).
En la actualidad, de los 40.500
elementos registrados en los fondos
se encuentra digitalizado un 42,66%.
Todo ello está a disposición del
público en un Centro en el que
diariamente se cumple un mandato
estatutario y se da respuesta a la
responsabilidad adquirida con la
UNESCO tras la inclusión de este
arte en la Lista Representativa del
Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad. Y se cumple con una
obligación: la de conservar y
difundir el flamenco, nuestra identidad cultural más genuina, arte y
símbolo de una tierra, una historia y
una sociedad: la andaluza.

Melchora Ortega con el guitarrista Alfredo Lagos
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El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, en la presentación del portal

Educación pone a disposición
del profesorado un portal de
flamenco y una colección
digital de publicaciones
El objetivo de estas nuevas herramientas, presentadas por Luciano
Alonso, es facilitar la inclusión del arte jondo en las distintas
etapas de la enseñanza
El consejero de Educación, Cultura
y Deporte, Luciano Alonso, presentó
el pasado 1 3 de noviembre dos
nuevas herramientas para facilitar la
inclusión del arte jondo en el
sistema educativo andaluz: el Portal
Educativo de Flamenco y la
colección de publicaciones digitales
Flamenco en el Aula. El objetivo de
ambos recursos didácticos es
favorecer la integración, de forma
transversal e interdisciplinar, del
flamenco en las diferentes etapas de
la enseñanza, así como en las
actividades extraescolares de los
centros.
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Luciano Alonso recordó que "la
necesidad de integrar el flamenco en
la enseñanza queda recogida de
manera destacada en la Ley de
Educación de Andalucía, y en su
cumplimiento se incorpora la difusión
y el conocimiento de esta disciplina
al currículo". A través de estas dos
nuevas iniciativas, según subrayó el
consejero, el Gobierno andaluz
profundiza en esta línea y une tanto
el mandato normativo de la ley como
los compromisos adquiridos en el
Pacto por la Cultura.
El Portal Educativo de Flamenco
(http://www.juntadeandalucia.es/educacion/

webportal/web/portal-de-flamenco)

proporciona al profesorado un
acceso de forma organizada a la
gran diversidad de documentos,
noticias, recursos y materiales
relacionados con esta manifestación
artística. La web servirá de referencia
a toda aquella persona que quiera
acercarse al flamenco desde la
perspectiva de la enseñanza.
La comunidad educativa puede así
hallar en el portal bibliografía
comentada; información básica
sobre historia, palos o léxico; datos
detallados sobre publicaciones educativas; materiales audiovisuales;

partituras musicales; una agenda
actualizada de espectáculos, conciertos, presentaciones de libros o
discos, etcétera; y unidades
didácticas y recursos digitales para
enseñar el flamenco en las aulas.
El portal funciona igualmente como
punto de encuentro de todo el
profesorado que trabaja en los
centros sobre la difusión del flamenco, para lo que existe una
sección para el intercambio de
experiencias educativas. También se
ofrece acceso a todas las publicaciones editadas por la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte sobre
el tema y enlaces de interés a
páginas web, emisoras de radio,
podcast, etcétera.
Otros apartados del portal estarán
dedicados a las actividades externas
para los centros, como visitas,

exposiciones, espectáculos, etcé- ediciones de los Encuentros de
tera, y a las noticias de los medios de Experiencia en la Enseñanza del Flamenco, organizados por la Cátedra
comunicación.
de Flamencología de la Universidad
de Sevilla en colaboración con la
Buenas prácticas docentes
Consejería de Educación, Cultura y
Por su parte, la colección Flamenco Deporte.
Por otro lado, y con la finalidad de
en el aula, a la que se puede acceder
también desde el portal, reúne y incrementar aún más la difusión del
pone a disposición de los centros arte jondo en las aulas, Luciano
distintas publicaciones digitales que Alonso anunció que próximamente
recogen buenas prácticas educativas se publicará en el BOJA la Orden por
en el tratamiento del flamenco. El la que se establecen medidas para la
objetivo de la iniciativa es incentivar inclusión del flamenco en el sistema
la elaboración de materiales educativo andaluz. "Se trata de una
didácticos y reconocer a la vez las iniciativa sobre la que ya trabajaban
las consejerías de Educación y de
propuestas realizadas.
El primer título de la colección será Cultura, y que ahora con la unión de
Experiencias en la enseñanza del ambas toma un nuevo impulso para
Flamenco en los centros educativos obtener un mayor provecho del
andaluces, que incluye las aporta- desarrollo de sinergia comunes",
ciones y conclusiones de las dos según explicó el consejero.
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Rafaela Carrasco, con los bailaores y bailaoras del Ballet Flamenco de Andalucía

El Ballet Flamenco de Andalucía
comienza su gira de 2014
'En la memoria del cante: 1 922', que dirige Rafaela Carrasco, se
representará después en escenarios de todo el mundo
El Ballet Flamenco de Andalucía inició
en Córdoba un nuevo periodo bajo la
dirección artística de la bailaora y
coreógrafa Rafaela Carrasco, que ha
ideado un espectáculo titulado En la
memoria del cante: 1922, inspirado en
el concurso de cante de aquel año que
se celebró en la Alhambra de Granada.
Aquel certamen, arropado por
numerosos artistas e intelectuales,
supuso una inflexión a la hora de
considerar el flamenco como arte
mayor y dejar atrás la visión prosaica
que se tenía del mismo. El montaje se
representó en el Gran Teatro de la
capital cordobesa los días 1 7 y 1 8 de
enero.
Al igual que Rubén Olmo en los años
201 1 -1 3, la propuesta de Rafaela
Carrasco fue seleccionada por una
comisión, presidida en este caso por la
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bailaora Matilde Coral, después de una
convocatoria pública.
Rafaela Carrasco dirige un cuerpo
de baile de ocho bailarines -tres de
ellos solistas- y cuatro músicos, con
escenografía de su colaboradora
habitual Gloria Montesinos y con
diseño de vestuario de Blanco y
Belmonte. El elenco ha sido
seleccionado en unas audiciones a
las que se presentaron 1 74 personas.
El Ballet ofrecerá representaciones
en las ocho provincias andaluzas
durante el primer trimestre de este
año -entre las actuaciones figuró su
presencia, el 28 de febrero, en el
Festival de Jerez- y tiene previstas
funciones en el Teatro Alcalá de
Madrid y en el ciclo Lorca y Granada
en los Jardines del Generalife. En la
memoria del cante: 1922 girará

también por varios festivales y
escenarios de todo el mundo.

En la memoria
El espectáculo En la memoria del
cante: 1922 está inspirado en el
Concurso de Cante celebrado ese
año en Granada, acontecimiento que
supuso la entronización formal del
flamenco en la categoría de arte,
más allá de la consideración menor
que tenía hasta entonces entre las
clases influyentes.
Este
espectáculo
pretende
rememorar, a través del baile, a
grandes cantaores de la historia del
flamenco y, a la vez, ensalzar la labor
de las personalidades del arte y la
cultura que promovieron aquella cita,
como Manuel de Falla, Ignacio de

Zuloaga y un joven Federico García
Lorca. La iniciativa contó, además,
con el respaldo de intelectuales como
Joaquín Turina, José María Rodríguez
Acosta, Juan Ramón Jiménez, Pérez
de Ayala, Santiago Rusiñol, Óscar
Esplá o Fernando de los Ríos, entre
muchos otros que suscribieron un
manifiesto al respecto.
Con este trabajo la creadora
Rafaela Carrasco recuerda aquellos
días de junio de 1 922. La obra trata
de musicar el evento, bailarlo,
ponerlo en escena con una visión de
más de 90 años de distancia e,
igualmente, homenajear a aquellos
artistas que dejaron su legado
artístico: la soleá de El Tenazas, la
seguiriya de Manuel Torre, la toná de
Caracol, la rondeña de Ramón
Montoya, la saeta de La Niña de los
Peines, la zambra de Graná, la
cantiña de La Macarrona, la granaína
de Chacón y, por supuesto, Federico
García Lorca y su Poema del cante

jondo, obra que, aunque no se
El elenco de esta nueva etapa del
publica hasta 1 931 , es leída por el Ballet fue seleccionado después de
propio poeta poco antes del tres días de audiciones, a las que se
concurso en el Hotel Alhambra.
presentaron 1 74 bailarines profesionales -1 32 mujeres y 42 hombresEl Elenco
bajo la supervisión y deliberación de
un jurado compuesto por Ana María
Rafaela Carrasco ha apostado para Bueno, Matilde Coral, Manuel
este proyecto por unos bailaores y Betanzos, Rafaela Carrasco y
bailaoras con una preparación Segundo Falcón.
técnica muy completa, lo que les
La formación ha quedado
proporciona la mayor calidad para compuesta por la propia Rafaela
realizar la labor de cuerpo de baile y Carrasco y Ana Morales como
que, a su vez, les permite "que sean solistas femeninas y David Coria
fuertes personalidades sobre el -también repetidor- y Hugo López
escenario, contundentes y llamativas, como masculinos. El resto del
capaces de desarrollar cualquier cuerpo de baile lo forman Alejandra
papel de solista en caso necesario", Gudí, Florencia O´Ryan, Laura
según ha declarado la coreógrafa.
Santamaría, Eduardo Leal, Antonio
La directora ha añadido que López, Alberto Sellés, Paula Comitre
pretende que "este proyecto sirva y Carmen Yanes.
como plataforma donde mostrar a
Como músicos en vivo el espectáestos nuevos artistas emergentes culo cuenta con los cantaores Miguel
pertenecientes a una generación muy Ortega y Antonio Campos y las
preparada y con un potencial enorme". guitarras de Juan Antonio Suárez
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'Cano' y Jesús Torres. Antonio
Campos y Cano han trabajado con
las más destacadas figuras del baile
flamenco y han participado en
experiencias musicales de fusión, así
como en multitud de festivales y
teatros y en la grabación casi una
veintena de discos.
La locución de algunas partes de la
obra es del actor Francisco Suárez,
también director escénico y responsable varios años del Festival de
Teatro Clásico de Mérida.

Zuloaga en trajes y decorados
El pintor costumbrista Ignacio Zuloaga,
firmante del manifiesto de 1 922, deja
su influencia de color en los trajes
diseñados por Manuel Blanco y
Antonio Belmonte, mientras que del
artista plástico Santiago Rusiñol
proceden los toques impresionistas y

Un momento de la obra. FOTO: Luis Castilla

simbolistas. Belmonte y Blanco han
elegido tejidos elásticos con
superposiciones de gasas, macramé,
fornituras de ganchillos, líneas
entalladas y telas pintadas a mano.
Definen sus diseños como "un flash
back en el tiempo, con partes de años
20 que se combinan con formas
actuales bajo una influencia floral
adaptada a los palos".
El diseño de escenografía corresponde a Gloria Montesinos,
colaboradora habitual de Rafaela
Carrasco, que también ha trasladado
formas y colores de Zuloaga a
proyecciones de vídeo que representan los decorados que el pintor
realizó en 1 922 para el concurso en
el Generalife. "Es una escenografía
en trama, abstracta, no realista, de
inspiración natural", ha explicado
Montesinos, que ha confeccionado
un escenario similar al de entonces,

pero móvil, que da cohesión al espectáculo.

Gira 201 4
Después del estreno en Córdoba, el
Ballet Flamenco de Andalucía inició
su gira por la comunidad autónoma
en Huelva, en Las Cocheras, los días
31 de enero y 1 de febrero.
Posteriormente la gira programada
incluye actuaciones, el 8 de febrero
en Martos, del 1 9 al 23 de febrero, en
el Teatro Central de Sevilla; en el
Teatro Villamarta de Jerez el 28 de
febrero; en Almuñécar (Granada) el 7
de marzo; en El Ejido (Almería) el 22
del mismo mes, el 25 en Huércal-Overa y el 28 en Valverde del Camino
(Huelva).
Del 1 0 al 20 de abril el Ballet
actuará asimismo en el Teatro Alcalá
de Madrid, mientras que en el Teatro

del Generalife el espectáculo se
representará entre los días 22 de julio
y 30 de agosto.
Rafaela Carrasco nace en Sevilla y
comienza a bailar a los seis años,
formándose primero en la Academia
de Flamenco de Matilde Coral. A los
1 8 años ingresa en la Compañía de
Mario Maya, llegando a ser primera
bailarina y repetidora. Forma parte
más tarde de la Compañía Andaluza
de Danza (C.A.D), en calidad de
repetidora y solista. Trabaja en los
tablaos de: Los Gallos de Sevilla,
Café de Chinitas en Madrid y El
Flamenco de Tokyo. En 2002
comienza su andadura en solitario y
en ese mismo año participa con su
recién formada Compañía en la XI
edición del Certamen Coreográfico
de Danza Española y Flamenco,
donde obtiene todos los premios que
están en disputa.
En 201 1 coreografía para el Ballet
Nacional de España, y en 201 2 crea
un espectáculo por encargo de
Flamenco Festival. En la XV Bienal de
Flamenco de Sevilla, obtuvo el
Giraldillo y el premio de la Prensa a la
Mejor Coreografía. En 201 2, por
encargo de la Bienal de Flamenco de
Sevilla, dirige la Gala de Clausura,
que recibió el Premio Especial del
Jurado.

Bailaores y bailaoras
David Coria, bailaor solista y
repetidor, realizó sus estudios en el
Conservatorio Profesional de Danza
de Sevilla, siguiendo su formación
con diferentes maestros de flamenco
y danza española como José
Granero, Aída Gómez, José Antonio,
Ana María Bueno o Eva Yerbabuena,
entre otros. Con 1 5 años fue selec-

cionado por la Compañía Andaluza
de Danza para formar parte del Taller
Flamenco bajo la dirección de José
Antonio. En 2000 entró en la
compañía de Aída Gómez, participando en el espectáculo Salomé,
que fue llevado al cine por Carlos
Saura. En 2001 fue seleccionado
para formar parte del Ballet Nacional
de España bajo la dirección de Elvira
Andrés y José Antonio. También ha
formado parte de las compañías de
Rubén Olmo, Fuensanta La Moneta y
Rocío Molina.
En 2008 participó como coreógrafo
y bailarín en la compañía de Rafaela
Carrasco en el espectáculo Vamos al
tiroteo, galardonado en la Bienal de
Flamenco de ese año. En 201 0 giró
por EE.UU. con un espectáculo creado
para Flamenco Festival y estrenó en
Madrid espectáculo propio, y al año
siguiente otro creado para el Fringe
Festival de Edimburgo. En 201 0 fue
nombrado mejor bailarín por la revista
alemana Tanz, especializada en
flamenco. Ha sido profesor invitado en
el Conservatorio Superior de Danza de
Madrid en diversas ocasiones.
Ana Morales, seleccionada como
bailaora solista, cursó estudios de
danza en el Conservatorio de
Barcelona. Fue becada por la Compañía Andaluza de Danza a las
órdenes de José Antonio. Siguió su
formación en Sevilla, tomando clases
con Rafael Campallo, Alejandro
Granados, Juan Amaya, Eva Yerbabuena, Isabel Bayón y Andrés Marín,
entre otros.
Debutó profesionalmente en la
Bienal de Flamenco de Sevilla de 2000,
con el espectáculo Puntales, dirigido
por Antonio El Pipa. Formó parte del
elenco de la Compañía Andaluza de
Danza con los espectáculos En-

cuentros, Picasso, paisajes, La
Leyenda (José Antonio Ruiz), Cosas de
Payos (Javier Latorre) y Bodas de
Sangre (Antonio Gades). Estrenó De
sandalia a tacón, su primer espectáculo como solista, en el Festival de Jerez
de 201 0, y su segundo espectáculo,
Reciclarte, en la Bienal de Flamenco de
Sevilla de 201 2.
Hugo López, seleccionado como
solista, comenzó su formación en el
Conservatorio Profesional de Danza
Luis del Río de Córdoba y, paralelamente, en la academia de baile
flamenco de su hermana Encarna
López. Continuó durante 2 años en el
Centro Andaluz de Danza de Sevilla.
Ha realizado cursos con artistas y
coreógrafos como Javier Latorre,
Antonio Canales, Rocío Molina,
Rubén Olmo, Farruquito, Joaquín
Grilo o Concha Jareño.
En 2008 trabajó en Dos por medio
y Cía., de Rafael Estévez y Nani
Paños, en el espectáculo Flamenco
XXI: Ópera, Café y Puro; en 2009 y
201 0 con la Compañía de Javier
Latorre en Bailando a Camarón, El
Duende y el Reloj y Fedra; en 201 1
con la Compañía de Shoji Kojima en
la obra La Celestina; en 201 2 con la
compañía de Javier Latorre, como
solista en Delicatessen; y en 201 3,
con la Compañía de Manuel Liñán y
La Moneta en la obra Duende, representada en el ciclo Lorca y Granada
en los Jardines del Generalife. Ha
trabajado en distintos tablaos, participado en diversas galas y en
programas como Flamenco Viene del
Sur, la Bienal de Flamenco de Sevilla
y en el XVII Festival de Jerez, dentro
del ciclo Paso a dos. Maestros y
Jóvenes, junto con Javier Latorre.
Fue primer premio en el Concurso
Nacional de Arte Flamenco de Mijas
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(2006) y primer premio en el Certamen Andaluz de Jóvenes Flamencos 201 0, organizado por el
Instituto Andaluz de la Juventud con
la colaboración del Instituto Andaluz
del Flamenco.
Alejandra Gudí tiene el grado
superior en danza española y en baile
flamenco, y es licenciada en la
especialidad de Pedagogía de la
Danza Española y del Baile Flamenco
por el Conservatorio Superior de
Danza María de Ávila de Madrid.
Además ha realizado cursos con
maestros tanto de flamenco como de
otras disciplinas. En 2005 entró a
formar parte de la compañía de
Antonio El Pipa, con la que participó
en multitud de festivales nacionales e
internacionales. A partir de ahí formó
parte de diferentes compañías flamencas, girando por todo el mundo.
Fue finalista en el Certamen
Coreográfico de Madrid 201 0 y reEl espectáculo inicia ahora su gira. FOTO: Luis Castilla

cientemente debutó como solista en
la Ópera de Frankfurt con la compañía flamenca de Rafael Aguilar.
Florencia O’Ryan comenzó su
aprendizaje en la escuela de baile
blamenco
Jeaninne
Albornoz.
Estudió durante dos años la
licenciatura en Artes con mención en
Danza en la Universidad de Chile. En
2007 se instaló en Sevilla y tuvo
como maestros a Rocío Molina,
Milagros Mengíbar, los hermanos
Campallo o Javier Barón, entre otros.
A partir de 2009 comenzó a actuar
de manera habitual en diversas
peñas, tablaos y salas, tanto en
Sevilla como en el extranjero. En
201 1 ganó el segundo premio del XII
Certamen de Baile Joven, recibiendo
una beca de estudios para un año en
la Fundación de Arte Flamenco
Cristina Heeren. En 201 3 ganó el
segundo premio compartido en el
concurso de baile Villa Rosa y en

Carboneras. Ha impartido cursos de
flamenco en Rusia, Polonia y Chile.
Laura Santamaría cursó bachillerato y 2º curso en grado de Turismo
(Universidad de Sevilla), ballet clásico
y danza española (1 º , 2º , 3º y 4º
con matrícula de honor en enseñanzas profesionales en danza
española por ACADE). Desde 2003
ha realizado cursos y recibido clases
con grandes maestros del flamenco.
En 2005 fue becada por un año en la
Fundación de Arte Flamenco de
Cristina Heeren. Desde 2003 ha
bailado en diferentes tablaos y
festivales de toda España. Ha
obtenido diversos galardones, entre
ellos el primer premio Milagros
Mengíbar de baile flamenco de
Calasparra 2008 (Murcia), año en el
que participó como repetidora y
solista del Ballet Flamenco en La
vida Breve de Manuel de Falla en
Saint Etienne (Francia). En 201 1 fue

integrante de la compañía de Eva
Yerbabuena en el espectáculo Federico según Lorca, representado en el
ciclo Lorca y Granada en los Jardines
del Generalife. También en ese
mismo año formó parte de la
compañía de Andrés Peña y Pilar
Ogalla, participando en el festival
flamenco de Ámsterdam con el
espectáculo Cádiz de la frontera.
Eduardo Leal se trasladó a Madrid
en 2000 para estudiar en el Real
Conservatorio Profesional de Danza,
recibiendo clases de
flamenco,
clásico, clásico español, escuela
bolera y folklore. Ha tomado clases
con los más importantes maestros y
coreógrafos del país. En el año 2000
formó parte del Ballet Flamenco de
la Comunidad de Madrid. Entre 2001
y 2003 estuvo en la compañía de
Joaquín Cortés con el espectáculo
Amor y Odio. De 2003 a 2005 trabajó
en la Compañía de Rafael Amargo
con DQ, Poeta en Nueva York,
Enrramblao, El Amor Brujo e Íntimo.
En 2005 entró a formar parte de la
Compañía de Danza de Rubén Olmo
(Belmonte y Pinocchio). En 2008 fue
bailarín solista de la Compañía de
Aída Gómez con Permíteme Bailarte
y Carmen. En 201 0 volvió a la Compañía de Rubén Olmo con Tranquilo
Alboroto. En 201 2 pasó a formar
parte como solista del Ballet
Flamenco de Andalucía bajo la
dirección de Rubén Olmo hasta junio
de 201 3. Ese mismo año participó en
el ciclo Lorca y Granada con el
espectáculo Duende.
Antonio López cuenta con el Grado
Medio de Danza española, y desde
1 997 ha recibido clases y asistido a
cursos con grandes maestros tanto
de flamenco como de danza
estilizada y danza contemporánea.

En 1 997 entró en la compañía de
Carmen Mota, con la que siguió
colaborando hasta 2007. A partir de
ese año formó parte de diferentes
compañías de flamenco, entre ellas
las de Sara Baras y Javier Barón.
Ganador de varios premios de los
que cabe destacar el Certamen
Málaga Crea, ha participado en
multitud de galas y bailado en
tablaos de todo el país. En 201 3 ha
sido reserva de la compañía de
Manuel Liñán y La Moneta en el
espectáculo presentado dentro del
ciclo Lorca y Granada en los Jardines
del Generalife.
Alberto Sellés recibió formación en
danza clásica y danza española en el
Conservatorio Municipal de San
Fernando, recibiendo además clases
de Angelita Gómez entre 2000 y
2002, año en que empezó a recibir
clases con la Compañía de Antonio
el Pipa y con grandes maestros de
flamenco. Con 7 años fue finalista y
premio revelación del concurso Veo
Veo; a partir de entonces ha ganado
multitud de premios, como el de
Jóvenes Flamencos de la Federación
Provincial de Peñas de Sevilla, el
Concurso Nacional de Arte Flamenco
de Ubrique y el concurso de baile
Ciudad de Huelva, con el que
consiguió una beca en la Fundación
Cristina Hereen. También ha formado
parte de las compañías de Úrsula
López y Javier Barón y es miembro
numerario de la Cátedra de
Flamencología de Cádiz.
Paula Comitre tiene el Grado
elemental de danza en el
Conservatorio Profesional de Danza
de Sevilla y es titulada en Enseñanzas
Profesionales de la modalidad de
Baile Flamenco también por el mismo
conservatorio. Ha realizado diferentes

cursos tanto de flamenco como de
otras disciplinas y actualmente realiza
sus estudios en el Centro Andaluz de
Danza.
Por último, Carmen Yanes ha
estudiado hasta 6º Curso de
Flamenco de Grado Profesional en
Conservatorio Profesional de Danza
de Sevilla Antonio Ruiz Soler. Ha
realizado diferentes cursos tanto de
flamenco como de otras disciplinas,
entre ellos de bata de cola y mantón
e incluso de expresión corporal.
Actualmente realiza sus estudios en
el Centro Andaluz de Danza.
El Ballet Flamenco de Andalucía,
anteriormente Compañía Andaluza
de Danza, fue creado en 1 994, con el
objetivo principal de su conversión
en un lugar común para creadores de
primer nivel, tanto en danza como en
música. Esta iniciativa supone una
oportunidad para la carrera de
artistas flamencos. Por el Ballet han
pasado grandes coreógrafos como
Manolo Marín, Cristina Hoyos,
Fernando Romero, Javier Latorre,
Manuel Santiago, Mario Maya, Rafael
Campallo, María Pagés, Javier
Barón, Alejandro Granados, Eva
Yerbabuena, José Antonio, Isabel
Bayón, Antonio Gades o el coreógrafo de la última etapa, Rubén
Olmo.
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Presentación en Granada de los actos del programa Flamenco de Orilla a Orilla que se celebraron en esa ciudad

“Este proyecto ha permitido
acercarnos más”
María Ángeles Carrasco, directora del Instituto Andaluz del
Flamenco, hace un balance muy positivo del programa
Flamenco de Orilla a Orilla
Flamenco de Orilla a Orilla, el
proyecto de Cooperación Transfronteriza España – Fronteras Exteriores,
POCTEFEX, ha concluido con un
balance muy positivo. Esta iniciativa,
liderada por el Instituto Andaluz del
Flamenco, perteneciente a la Agencia
Andaluza de Instituciones Culturales
de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte de la Junta de
Andalucía, y que ha contado, como
segundo socio andaluz, con la
Dirección General de Coordinación de
Políticas Migratorias de la Consejería
de Justicia e Interior de la Junta de
Andalucía, y como socio marroquí con
la Dirección Regional del Ministerio de
Cultura de la Región Oriental del
Reino de Marruecos, ha desarrollado
durante el año 201 3 un intenso
programa que se cerró con la Feria de
Industrias Culturales que tuvo lugar en
Córdoba en el mes de noviembre.
El proyecto pretendía difundir el arte
jondo a la par que contribuir en su
consolidación como motor económico. Para ello, se programó una serie
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de actividades para dotar de conocimientos y de herramientas a gestores
culturales de los dos países. Además
de los cursos especializados de
formación, se organizaron conferencias ilustradas, jornadas empresariales y espectáculos de flamenco.
El objetivo perseguido por
Flamenco de Orilla a Orilla era doble:
por una parte, poner en valor el patrimonio natural y cultural del sur de
España y de la Región Oriental de
Marruecos para potenciar el desarrollo de nuevas actividades económicas, exportar un modelo de gestión
cultural que fomente el empleo de los
recursos culturales (el flamenco y la
música andalusí) y el uso de las artes
como estrategia de sensibilización
intercultural. Por otra parte, las
empresas andaluzas y marroquíes
verían mejorado el desarrollo de sus
actividades al favorecerse el flujo
empresarial entre ambos territorios.
Una de las actividades principales
del proyecto Flamenco de Orilla a
Orilla ha sido la realización de cursos

de capacitación profesional en
gestión cultural especializada en
flamenco. Se han desarrollado nueve
cursos en Andalucía y Marruecos. Los
cursos en Marruecos se realizaron en
las ciudades de Oujda y Jerada, del
1 9 de noviembre al 22 de diciembre
de 201 2; y Nador y Taourirt, del 3 de
junio al 6 de julio de 201 3. Los cursos
en Andalucía han tenido lugar en
Sevilla, del 3 de septiembre al 1 9 de
octubre de 201 2; Algeciras, del 1 7 de
septiembre al 27 de octubre de 201 2;
Málaga, del 28 de enero al 8 de marzo
de 201 3; Almería, del 1 5 de abril al 25
de mayo de 201 3, y Granada, del 7 de
octubre al 1 3 de noviembre de 201 3.
En los cursos se ha impartido
formación a alumnos escogidos
según tres criterios de valoración:
experiencia en gestión cultural, conocimientos de flamenco y experiencia
en gestión de la diversidad, especialmente con Marruecos. El objetivo era
que estos profesionales adquirieran
conocimientos sobre la especificidad
de la gestión cultural del flamenco y

que los puedan aplicar en su
desarrollo profesional. Los cursos, de
carácter eminentemente práctico, han
sido impartidos por profesionales en
activo del sector del flamenco. Los
profesores han sido Virginia Luque y
Enrique
Linera
(Antropología),
Cristóbal Ortega, Carlos Sánchez,
Guiomar Fernández Troncoso y
Debora Garber (Producción), Fernando González-Caballos y Javier
Puga (Gestión y management), Julio
Domínguez y Antonio Ruiz Joya
(Técnica), Alonso Santa Cruz y Virginia
Luque (Sensibilización), Latifa Baouali,
Pepe Yáñez y Nadia Messaoudi (Taller
de Jornadas empresariales), Ernesto
Novales de la Escalera y Guiomar
Fernández Troncoso (Taller de espectáculos), contando con la
coordinación de Nadia Messaoudi,
Ahmed Sefiani, Latifa Baouali y Sofía
Rodríguez Ruiz.
Además, dentro de Flamenco de
Orilla a Orilla se han organizado
jornadas empresariales en Sevilla,
Algeciras, Oujda, Málaga, Almería y
Nador. En ellas participaron representantes institucionales, empresarios
y gestores culturales de ambos países
y los alumnos del curso de capacitación. En el programa de las mismas
se incluyeron conferencias, presentaciones,
mesas
redondas
y
networkings en los que los participantes pudieron intercambiar tarjetas
y presentarse proyectos mutuamente.
Gracias a estos encuentros han
surgido varios proyectos comunes
entre participantes y se ha despertado
el interés de programadores marroquíes por los artistas flamencos.
Como actividad complementaria a
los cursos de capacitación profesional, cada semana -generalmente
los viernes- tuvo lugar una confe-

rencia del ciclo llamado Comprender
el flamenco. Las conferencias
versaron sobre los principales rasgos
del flamenco y se ilustraron según era
necesario con cante, toque o baile
flamenco. Gracias a estas actividades, que se han celebrado en
peñas flamencas o espacios singulares de las ciudades del proyecto, los
asistentes a las mismas -alumnos del
curso pero también aficionados y
público en general- han podido
acercarse a aspectos específicos del
flamenco en un formato ameno y con
gran valor didáctico.
Se programaron ciclos de estas
conferencias en Sevilla, Algeciras,
Oujda, Jerada, Málaga, Almería,
Nador, Taourirt y Granada, siendo la
entrada libre hasta completar el aforo.
Como parte del plan de comunicación del proyecto Flamenco de Orilla
a Orilla se desarrollaron en distintas
ciudades espectáculos de flamenco.
Dichos espectáculos se seleccionaron
tras resolución de convocatoria
pública y en ellos se valoró, entre
otros criterios, la inclusión de elementos artísticos que dieran muestra
del legado cultural común entre
Andalucía y Marruecos. Estos espectáculos han servido para poner un
broche de oro a las actividades
emprendidas en cada una de las
ciudades. Además, los profesionales
que han realizado los cursos de
capacitación han podido estudiar de
cerca la organización de los mismos.
Los espectáculos que se han
representado en Flamenco de Orilla a
Orilla son los siguientes: en Sevilla, el
1 9 de octubre de 201 2, Juan Peña El
Lebrijano con el espectáculo Casablanca; en Algeciras, el 1 0 de
noviembre de 201 2, Esperanza
Fernández con el espectáculo

Eternidad; en Oujda, el 2 de agosto
de 201 2, David Morales con el espectáculo Íntimo en el marco del
festival garnatí, y el 1 9 de julio de
201 3. Isabel Bayón con La puerta
abierta en idéntico marco.
En San Fernando (Cádiz), dentro del
programa de las Jornadas de
Camarón de la Isla, se ofreció Homenaje a Camarón, de Marina Heredia;
en Oujda, el 1 3 de diciembre de 201 2
actuó José Antonio Rodríguez;
también en Oujda, el 1 4 de diciembre
de 201 2, ofreció un recital Jesús
Méndez; en Málaga, el 6 de marzo de
201 3, se programó El calvario de un
genio, de Miguel Ángel Cortés; en
Almería, el 25 de mayo de 201 3, Ana
Morales interpretó De sandalia a
tacón; en Taourirt, el 4 de julio de
201 3, actuó Tomás de Perrate con De
Utrera a Tetuán; en Nador, al día
siguiente, Encuentro Multaka, de
Maribel Ramos; en Granada, el 5 de
noviembre de 201 3, se programó
Barón, de Javier Barón. Y el 1 6 de
noviembre de 201 3 concluía el
programa de actuaciones con el espectáculo de clausura del II Congreso
Internacional de Flamenco y de la
Feria de Industrias Culturales del
sector.
Otra de las actividades previstas en
el proyecto era la organización de una
feria de las industrias culturales. La
Feria de Industrias Culturales del
Flamenco, que se celebró en Córdoba
los días 1 4, 1 5 y 1 6 de noviembre,
tuvo como objetivo ser un encuentro
de referencia y dinamización del
sector cultural de Andalucía en el que
participaran profesionales, creadores,
entidades públicas y privadas. La feria
estuvo dirigida exclusivamente al
sector profesional el día 1 4, que se
reservó a encuentros comerciales,
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Primera de las conferencias ilustradas de Flamenco de Orilla a Orilla en Granada

mientras que se abrió al público en
general los días 1 5 -a partir de las
1 6.30 horas- y 1 6, en los que tuvieron
lugar los showcases y las actividades.
Enmarcado en el II Congreso
Internacional de Flamenco, este encuentro se concebía como una
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plataforma de difusión de la producción cultural y los servicios de los
profesionales, empresas y entidades
del sector, desde la que impulsar la
inversión y el apoyo institucional y
empresarial a la cultura, promover el
emprendimiento cultural y favorecer

sinergias y alianzas, fortaleciendo la
imagen cultural de Andalucía.
Otro de los objetivos de la Feria era
convertirse en un potente foro de
intercambio de buenas prácticas
empresariales entre empresas andaluzas y marroquíes. Se pretendía así
favorecer el conocimiento y difusión
de los mercados de ambos países
para las empresas del sector. Esta
difusión forma parte de los objetivos
generales del Instituto Andaluz del
Flamenco, entre los que se encuentra
la internacionalización de este arte.
Con ese fin la Feria conjugó el
intercambio de buenas prácticas empresariales con la programación de
toda una serie de actividades
paralelas. Durante la celebración de
esta Feria se dio a conocer la
publicación realizada por la Dirección
General de Coordinación de Políticas
Migratorias, de la Consejería de
Justicia e Interior de la Junta de
Andalucía, y que recoge artículos,
entrevistas y todo el programa
desarrollado dentro de Flamenco de
Orilla a Orilla.
En esta publicación la directora del
Instituto Andaluz del Flamenco, María
Ángeles Carrasco, afirmaba que
“siendo plenamente conscientes de la
importancia del flamenco en la cultura
de Andalucía y de su riqueza histórica,
tampoco nos es ajena la vinculación
que este arte tiene con otras músicas
del mundo y, en concreto, con el
legado cultural marroquí. Más allá de
la música arábigo-andalusí que se
conservó en Tetuán y en Tánger o el
legado flamenco de la época del protectorado, hoy sabemos que hay
artistas marroquíes que viven de cerca
el cante, el toque y el baile flamenco.
Jallal Chekkara comentó hace unos
años: “Llevo mucho en España con el

flamenco y puedo asegurar a estas
alturas que esta música tiene mucho
que ver con la andalusí, sobre todo en
ritmos como la seguiriya o el
fandango”.
“La tradición de la música arábigoandalusí -continuaba en su artículo
María Ángeles Carrasco- es todo un
patrimonio que algunos creen que
participó en la génesis del flamenco
junto con la amplia cultura gitana, los
cantos sefarditas y el folklore
castellano. Asimismo, la lengua árabe
forma parte muy a menudo de nuestro
propio diccionario, y Blas Infante, el
padre de la patria andaluza, sospechaba que flamenco provenía de la
expresión árabe “felah menghu”, que
él traducía como “campesinos
fugitivos”. Con estos antecedentes no
es de extrañar la cercanía que
Marruecos siente con el flamenco”.
Asimismo, la directora del Instituto
Andaluz del Flamenco resaltaba que
“las diversas iniciativas culturales desarrolladas
conjuntamente
con
músicos de uno y otro lado del Atlántico desde hace 30 años ha hecho
posible incrementar el conocimiento
común. Las conexiones que tienen
ambas manifestaciones culturales son
muy importantes, y esa conexión no
solo se percibe sino que además se
asume con naturalidad. En ambas
orillas, al escuchar e interiorizar ambas
músicas son reconocidas como algo
que no es precisamente ajeno”.
“Teniendo en cuenta esta cercanía
cultural, se antojó importante
relacionarla con la búsqueda de
nuevos mercados y la creación de
empleo en ambas orillas. El
compromiso institucional en el
fomento y promoción del flamenco y
en la ampliación de su público nos ha
llevado a encontrar en POCTEFEX

una herramienta para la captación de
fondos que nos ayuden a ampliar
muchos de nuestros objetivos institucionales”.
El resultado, afirma, “ha sido muy
gratificante, ya que Flamenco de Orilla
a Orilla ha permitido incrementar un
acercamiento que, sin duda, favorecerá una interacción futura que
redundará en beneficio de la cultura
en general y del flamenco en
particular”.
En la entrevista incluida en la misma
publicación, María Ángeles Carrasco
indicaba que “además de los socios
formales del proyecto hemos encontrado grandes aliados en la realización
de cada uno de los talleres, tanto en
Oujda, Nador, Jerada y Taourirt.
Además debemos destacar la
implicación del Ministerio de Cultura
de la Región Oriental del Reino de
Marruecos y de su director regional,
Lahcen Echarfy, verdaderos aliados
que han asumido el proyecto como
suyo y lo han convertido en realidad”.
Destacó María Ángeles Carrasco
los encuentros profesionales que han
permitido estas jornadas. “Estos
encuentros han hecho posible, por un
lado, la participación del flamenco en
los principales festivales de Marruecos, despertando el interés de los
programadores marroquíes por
nuestro arte. Además, se han
alcanzado importantes alianzas con
intención de desarrollar proyectos
comunes”. En concreto, y como fruto
de los encuentros de Flamenco 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 culturas, celebró este año
su 1 9ª edición bajo el lema Fès,
l’Andalouse (Fez, la andaluza).

“Entiendo que es un paso muy importante de acercamiento. La
asistencia a conciertos con más de
4.000 personas disfrutando del
flamenco nos constata que el país
vecino siente una gran admiración por
el flamenco y que estamos en el buen
camino”, comentaba María Ángeles
Carrasco.
La directora del IAF manifestaba
además que “el vínculo cultural entre
las dos orillas existe desde hace
mucho tiempo. Pero estoy convencida de que este proyecto ha permitido acercarnos más. Este acercamiento permitirá, sin duda, una
interacción futura que redundará en
beneficio de la cultura en general y
del flamenco en particular, lo que
abrirá canales de colaboración mutua.
Desde el Instituto Andaluz del
Flamenco ya estamos trabajando en
un nuevo proyecto para continuar
trabajando con Marruecos y con el
flamenco, porque entendemos que es
importante aprovechar las relaciones
y los intereses y las propias expectativas creadas”.
Como valoración final, indicaba que
“a lo largo de la realización del
proyecto, como ya decía anteriormente, hemos ido encontrando
aliados que nos han acercado su realidad cultural y que nos han facilitado
el trabajo. La ilusión contagiosa de los
alumnos y alumnas que han participado nos han dado las energías
necesarias para presentar un nuevo
proyecto para continuar con nuestra
colaboración con Marruecos”.
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La fuerza creativa del flamenco
marca el XVIII Festival de Jerez 2014
El programa, que tendrá lugar entre el 21 de febrero y el 8 de
marzo de 201 4, acoge estrenos y presentaciones de discos
en su oferta de cante y guitarra
El XVIII Festival de Jerez, que se
celebrará entre el 21 de febrero y el 8
de marzo de 201 4, pone especial
énfasis en la fuerza creativa del
flamenco, al incluir en su programación estrenos absolutos y presentaciones de discos en los más de 40
espectáculos que ofrecerá en sus
diferentes ciclos. Cristina Saucedo,
delegada territorial de Educación,
Cultura y Deporte de la Junta de
Andalucía -que patrocina el Festival a
través del Instituto Andaluz del
Flamenco- calificó este evento
cultural como una “cita ineludible”
para artistas y aficionados. “Durante
dos semanas Jerez se convierte en la
anfitriona mundial del arte flamenco y
la Junta no podría estar ajena a este
hecho”, añadió en la presentación del
Festival, llevada a cabo el 4 de
noviembre en Jerez.
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La delegada territorial de Educación, Cultura y Deporte hizo hincapié
en la capacidad que tiene el flamenco para generar una industria
cultural y destacó la participación del
Centro Andaluz de Documentación
del Flamenco en la muestra, además
de la presencia del Ballet Flamenco
de Andalucía que, bajo la dirección
de Rafaela Carrasco, inicia una
nueva etapa y presenta el montaje En
la memoria del cante: 1922.
El Fatum! de Kojima y Latorre
Ballet Flamenco inaugurará el
certamen. Esa fuerza creativa del
flamenco -en todas sus manifestaciones- toma cuerpo en el estreno de
seis espectáculos en el escenario
principal del Teatro Villamarta: Los
invitados, de Belén Maya; El baile
canta de Domingo Ortega, Pisadas
de Olga Pericet, Órdago de lo grande

de Andrés Peña, Nómada de Manuel
Liñán y Cositas mías de Joaquín
Grilo. Las presentaciones de discos
son tres: Mi retoque al cante
jerezano del cantaor David Lagos; y
Camino al alma y Catarsis de los
guitarristas Antonio Rey y Paco
Serrano, respectivamente.
Entre estos creadores, en la rueda
de prensa se hizo hincapié en el
lugar destacado que ocupan los
artistas de Jerez. Un nutrido grupo
de ellos presentan sus trabajos. A los
ya mencionados Domingo Ortega,
Andrés Peña, Joaquín Grilo y David
Lagos, se suman Carmen Herrera,
Felipa del Moreno, Ana de los Reyes,
Andrés de Jerez y Manuel de la
Fragua.
Las sedes de las entidades que
conforman la Federación Local de
Peñas Flamencas abrirán al público

Compañía de Manuel Liñán. FOTO: Cedida por la Fundación Teatro Villamarta

para ofrecer una programación
gratuita.
Eva Yerbabuena con Ay! es uno de
los grandes nombres de la programación del Teatro Villamarta. Antonio
Canales, Carlos Rodríguez, Karime
Amaya y Jesús Carmona forman
parte de una Gala flamenca bajo la
dirección de Ángel Rojas, a la que se
unen Marco Flores (Laberíntica),
Alicia Márquez y Ramón Martínez
(Los hilos del tiempo) y Ángel Muñoz
(Ángel, del blanco al negro). La
guitarra tiene también su sitio con el
sexteto que lidera Tomatito,
acompañado por la bailaora Paloma
Fantova.
En la Sala Compañía se
compagina, en sus diferentes ciclos,
el baile y el cante. El ciclo Solos en
compañía muestra las dotes bailaoras de Carlos Carbonell, Alberto
Sellés, Daniel Doña, Sara Calero,
David Coria y Alfonso Losa. Bajo este
mismo nombre, pero con el añadido
de Muy flamencos se presenta el

baile singular de Soraya Clavijo, que
comparte escenario con Lidón
Patiño, y Carmen Herrera. De la raíz
tiene como única propuesta cantaora
a David Lagos.
En el Palacio Villavicencio el cante
toma el protagonismo en un formato
sin amplificación sonora. En los Conciertos de Palacio se escucharán los
ecos de Londro, Felipa del Moreno y
Ana de los Reyes, Jeromo Segura,
Andrés de Jerez y Manuel de la
Fragua, Juan Villar y Felipe
Scapachini y, finalmente, Segundo
Falcón.
En la Sala Paúl, el ciclo De la
Frontera integra las propuestas más
vanguardistas que fusionan el
flamenco con otras músicas. Este es
el caso de Rosario La Tremendita y
Diego Amador, Capullo y la Banda
del Ratón y Cantarería Street. En
cuanto a la guitarra, el ciclo Toca
Toque lo forman Antonio Rey y Paco
Serrano. Una de las novedades es la
inclusión de la Compañía Larreal, del

Real Conservatorio Profesional de
Danza Mariemma, en lo que se
denomina Jóvenes talentos.
La programación del certamen
tampoco olvida la enseñanza de este
arte. En la actualidad, en los 43
cursos y talleres están matriculados
más de 800 alumnos procedentes de
50 países. Esta cifra suponía, en el
día de la presentación del Festival,
un 80 por ciento de ocupación sobre
las 1 .060 plazas ofertadas.
El gran elenco artístico que se
ofrece en el certamen no se queda
en el Teatro Villamarta, Sala
Compañía, Sala Paúl y Palacio
Villavicencio. Los participantes en
este acontecimiento podrán seguir
viviendo el flamenco en las peñas de
Jerez durante la noche. De otro lado,
las actividades complementarias
incluyen presentaciones, conferencias y coloquios en lo que se denominan Las tertulias de la Bodega,
que tendrán lugar durante la mañana
en la Bodega San Ginés.
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El XVIII Festival de Jerez
–organizado por la Fundación Teatro
Villamarta y cuyas entradas se ponen
a la venta el día 6 de noviembrecuenta con el patrocinio de la
Consejería de Educación, Cultura y
Deporte, a través del Instituto
Andaluz del Flamenco; y el Ministerio
de Educación, Cultura y Deportes, a
través del INAEM. Entre las empresas
e instituciones colaboradoras figuran
González-Byass,
la
Fundación
Cajasol, el Consejo Regulador del
Jerez, Diario de Jerez, Radio Jerez
Cadena Ser y la web flamencoworld.com.
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Manuel Cástulo, Mercedes de Córdoba y
Niño Seve, premios del Concurso
Nacional de Arte Flamenco
El cantaor Manuel Domínguez Gallardo
‘Manuel Cástulo’, la bailaora Mercedes
Ruiz Muñoz ‘Mercedes de Córdoba’ y
el guitarrista Severiano Jiménez Flores
‘Niño Seve’ fueron los ganadores del
XX Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, celebrado el pasado mes de noviembre.
En la gala final, celebrada el pasado
30 de noviembre, se celebró la
ceremonia de entrega de premios del
Concurso Nacional de Arte Flamenco,
conducida por Rafael Cremades.
Recibieron primero su galardón los
finalistas del concurso; las cantaoras
Tamara Aguilera Garamendi ‘Tamara
Aguilera’ y Eva María de Dios Moreno
‘Eva de Dios’; la bailaora Ana Gómez
Torcuato ‘Ana Calí’ y el bailaor Emilio
José Ramírez Sánchez ‘El Duende’.
Posteriormente recibieron los segundos premios, al cantaor Pedro
Heredia Reyes ‘Pedro el Granaíno’; al
bailaor Jesús Carmona Moreno ‘Jesús
Carmona’, y a los guitarristas Javier
Conde Santos ‘Javier Conde’ y Santiago Lara Puerto ‘Santiago Lara’ (ex
aequo).
Finalmente, se les dio su galardón a
los primeros premios: al cantaor
Manuel Domínguez Gallardo ‘Manuel
Cástulo’, a la bailaora Mercedes Ruiz
Muñoz ‘Mercedes de Córdoba’ y al
guitarrista Severiano Jiménez Flores
‘Niño Seve’.
Posteriormente Mercedes de Córdoba bailaría un taranto coreografiado
por ella con Pepe de Pura y Enrique el

Extremeño al cante, Juan Campallo a
la guitarra y Javi Silva a las palmas.
Manuel Cástulo ofrecería unas soleares, unas seguiriyas y unos tarantos
acompañado por Niño Elías a la
guitarra, y por último Niño Seve tocaría
una rondeña de su autoría titulada A mi
abuelo, un zapateado también suyo y
llamado Maestro cañí y, por último,
unas seguiriyas. Estuvo acompañado
al cante por Rocío Segura. Cerró la
noche de nuevo Mercedes de Córdoba, esta vez por cantiñas.
Un total de 1 1 7 artistas formalizaron
su inscripción para participar en el XX
Concurso Nacional de Arte Flamenco
de Córdoba, que celebró su fase de
selección del 1 2 al 1 6 de noviembre en
el Gran Teatro. Los concursantes seleccionados pasaron a la fase de
opción a premio, que se desarrolló en
el mismo recinto del 23 al 26 de
noviembre, y de la que salieron los
artistas que lucharon por conseguir un
galardón. Según las bases, el jurado
podía elegir como máximo cuatro
finalistas por cada una de las tres
secciones: cante, baile y guitarra.
De los 1 1 7 aspirantes a conseguir un
premio en el certamen, 66 concursaron
en la sección de cante, 42 en la de
baile y 9 en la de guitarra. La práctica
totalidad de los concursantes eran
españoles, aunque en esta edición la
participación de aspirantes de otros
países continuó reflejándose. Así, se
recibieron inscripciones de artistas
nacidos en Japón (3), Estados Unidos

(2) y Cuba (1 ). Siguiendo la tónica
habitual, la comunidad autónoma más
representada fue Andalucía, de donde
eran naturales 87 de los 1 1 7 concursantes. Las provincias andaluzas que
más artistas aportaban al certamen
eran Sevilla, Cádiz y Córdoba, con 21
inscritos cada una, seguidas de Granada (1 0 participantes), Málaga (5),
Huelva (4), Almería (3) y Jaén (2). Del
resto de España, enviaron su solicitud
de participación artistas de Madrid
(1 0), Barcelona (6), Badajoz (3) y
Cáceres, San Sebastián, Bilbao,
Toledo (1 ) y Murcia (1 ).
El Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, de carácter trienal, nació en 1 956 con el deseo de
rescatar el cante con la pureza tradicional del “viejo Cante Jondo” (que se
mantenía al margen de los circuitos de
espectáculos) y con el deseo, al
mismo tiempo, de no dejar en el olvido
el certamen que se celebró en Granada en 1 922 impulsado por Manuel
de Falla y Federico García Lorca.
En su nacimiento se llamó Concurso
Nacional de Cante Jondo, denominación que cambió por la actual de
Concurso Nacional de Arte Flamenco
en su cuarta edición, en 1 965. Desde
la edición de 201 0 se desarrolla en el
mes de noviembre.
En sus años de trayectoria, el
Concurso ha alentado e impulsado el
flamenco contribuyendo a dignificar la
consideración artística y profesional
del género y de sus intérpretes.
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Isabel Bayón,
Premio Nacional de Danza

Isabel Bayón.
FOTO: Alejandro Espadero.
Cedida por la Compañía Isabel Bayón

La bailaora Isabel Bayón obtuvo el
pasado 20 de noviembre el Premio
Nacional de Danza, en la modalidad
de Interpretación, correspondiente a
201 3. Estos premios, que concede
anualmente el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, están
dotados con 30.000 euros cada uno.
El jurado concedió este premio por
mayoría a Isabel Bayón "por la calidad
y pureza de su baile y la puesta en
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valor del flamenco de raíz, junto con
su valentía para interpretar los
lenguajes más arriesgados del flamenco actual, ampliando constantemente sus registros habituales".
"He pasado por muchas etapas, no
siempre fáciles y esto me sirve como
empujón para seguir", dijo a Efe la
bailaora nada más conocer la noticia.
"Estamos en ello, luchando mucho en
esta época difícil que nos toca y creo

que el premio me va a ayudar a ver
las cosas desde otro sitio", añadió.
Canal Sur recogía que nada más
conocerse la noticia, la sevillana dijo
que en España "no se termina de
apoyar como se debería a la cultura
en general", al tiempo que ha
resaltado que "cada vez cuesta más
trabajo tirar hacia adelante". "Nunca
ha sido fácil, pero ahora está mucho
más delicado", explicó. Por todo ello,

la bailaora admitió que vienen bien
"alegrías de este tipo después de 39
años en la profesión". "Ahora que
está todo tan mal y cuesta tanto
esfuerzo ilusionarnos y seguir
adelante, este premio me da ilusión y
me da fuerzas para seguir y
centrarme. El reconocimiento moral
es lo que más me gusta", apuntó.
Bayón relató que en un primer
momento lloró de emoción y
sorpresa al recibir la llamada del
director general del Instituto Nacional
de las Artes Escénicas y de la Música
(INAEM), Miguel Ángel Recio. "Mi
marido se creía que había pasado
algo malo por mi cara de sorpresa y
he empezado a llorar. Cuando he
dicho gracias ha entendido que era
algo bueno. Menos mal que estaba
con gente que ha podido ver mi
reacción", narró a Canal Sur entre
risas.
Isabel Bayón (Sevilla, 1 969)
comenzó a bailar a la edad de cinco
años en la Escuela de Matilde Coral.
Obtiene el título de Danza Española
en los Conservatorios de Córdoba y
Sevilla a la edad de 1 6 años. Durante
su período de formación recibió
clases de distintos profesores, no
solo de flamenco y español sino
también de danza clásica, regional y
contemporánea.
A mediados de los setenta debutó
en un homenaje dedicado a Antonio
(Antonio Ruiz Soler) siendo presentada por el Bailarín. Participó como
artista invitada en el Congreso Flamenco 'Homenaje a Antonio Mairena'
celebrado en 1 979 en los Reales
Alcázares de Sevilla.
Ha intervenido en numerosos
festivales de música y danza tanto
dentro como fuera de España.
Participó como solista en distintas

ediciones de la Bienal de Arte
Flamenco de Sevilla. En 1 988 fue
finalista del Certamen Giraldillo del
Baile, organizado por el Ayuntamiento de Sevilla. Intervino también
en la Cumbre Flamenca, organizada
en Madrid bajo el auspicio del
Ministerio de Cultura.
En 1 994 entró a formar parte de la
Compañía Andaluza de Danza como
bailaora solista, bajo la dirección de
Mario Maya, estrenando las coreografías De lo flamenco y Réquiem, y
realizando gira por España y distintos
países europeos durante 1 995. En
1 996 formó parte de la compañía
Escena Flamenca con el espectáculo
Picasso Flamenco, en homenaje al
pintor.
En 2007 creó su propia escuela de
baile Flamenco A Dos junto a Ángel
Atienza, e impartió clases en el Real
Conservatorio Superior de Danza
María de Ávila, como especialista en
baile flamenco. En 201 0 presentó su
espectáculo En la horma de sus zapatos, por el que recibió el Premio
Giraldillo en la Bienal de Flamenco de
Sevilla de ese año. En 201 1 recibió el
Galardón del Día de Andalucía, por
su trayectoria profesional.
En diciembre de 201 2 bailó en el
espectáculo Lo real/ Le réel/ The
Real, con coreografía de Israel
Galván, en el Teatro Real de Madrid.
La última creación, con su compañía,
Isabel Bayón Compañía Flamenca,
es Caprichos del tiempo, presentado
el 27 de febrero de 201 3 en el Teatro
Villamarta, dentro del Festival de
Jerez. En este mismo año ha participado como docente en el IV Dutch
Flamenco Bienale de Holanda,
impartiendo una Clase Magistral.
El Jurado ha sido presidido por el
director general del Instituto Nacional

de las Artes Escénicas y de la
Música (INAEM), Miguel Ángel Recio,
con la vicepresidencia del subdirector general de Música, Antonio
Garde.
Además, ha estado integrado por
Guillermo Weickert (a propuesta de
la Federación Estatal de Compañías
y Empresas de Danza, FECED),
Virginia Valero (a propuesta de la
Secretaría de Estado de Igualdad),
Francesc Casadesús, José Carlos
Martínez y Cristóbal Ortega.
El Premio Nacional de Danza ha
distinguido en años anteriores a
artistas como Javier Latorre, Rocío
Molina, Lola Greco, Javier Barón,
Manuela Carrasco, Israel Galván,
Sara Baras, María Pagés, Eva
Yerbabuena, José Antonio, Antonio
Canales, Mario Maya, Cristina
Hoyos, Víctor Ullate o Antonio
Gades.
El Premio Nacional de Danza de España es un premio anual
otorgado por el Ministerio de Cultura
desde 1 988 y que se encuentra regulado por Real Decreto de 1 995
junto con el resto de Premios
Nacionales. Se otorga por un jurado
y en dos modalidades desde el
año 2000: Interpretación y Creación.
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El Instituto Andaluz del
Flamenco participa en la
edición del disco homenaje
al cantaor Pepe Marchena
El recopilatorio contiene documentos inéditos
El Instituto Andaluz del Flamenco, en
colaboración con Ediciones Marita,
ha publicado un disco y DVD
homenaje al cantaor José Tejada
Martín, conocido como Pepe Marchena, del que este 4 de diciembre
se cumplieron 37 años desde su
muerte. Este recopilatorio incluye documentos inéditos, gráficos y
sonoros, así como material audiovisual del propio archivo personal del
artista.
Este cantaor fue el principal
protagonista de la etapa de la Ópera
Flamenca, dado a los estilos afandangados. De familia muy humilde,
en la que no había precedentes
artísticos, aunque el padre se
entonaba bien por malagueñas y
soleares. A los siete años ya
asombraba aquel niño prodigio y a
los doce o catorce andaba por las
tabernas de Marchena y otros
pueblos de los alrededores haciendo
sus cantecitos a cambio de unas
monedas. Además de en fandangos
destacó en géneros como los aires
venidos de América, los cantes
malagueños y los minero-levantinos.
El falsete y las filigranas fueron característicos en el cante de
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Marchena, que fue calificado de
"bonito" por esas cualidades preciosistas. Llevó la creación personal a
sus últimas consecuencias, introduciendo los recitados en el cante e
inventando cruces estilísticos sin
precedentes.
Concretamente, el disco contiene
1 8 pistas con una recopilación de
cantes y actuaciones desde los
primeros años de carrera de Marchena hasta sus últimos años como
cantaor. Por su parte el DVD incluye
un documental con una duración
aproximada de 73 minutos, así como
abundante material extra de entrevistas y documentos gráficos y
sonoros.
En el DVD documental se
muestra por primera vez, la trayectoria vital y artística de este artista,
también conocido en sus comienzos
como Niño de Marchena. Como
discípulo del cantaor jerezano Antonio Chacón, supo crear su propio
universo flamenco y mantenerse al
frente del arte jondo durante casi cincuenta años.
Pepe Marchena, a pesar de ser
casi analfabeto poseía una inteligencia natural que le permitió formar

parte de tertulias de grandes intelectuales, toreros y artistas, donde sus
opiniones eran muy tenidas en
cuenta, y ser un auténtico ídolo de
masas.
A lo largo del DVD se lleva a cabo
un recorrido por toda la carrera del
artista, con numerosas fotografías,
además de metraje inédito hasta la
actualidad, y que además de mostrar
la larguísima variedad de éxitos cosechados, descubre al ser humano.
Ediciones Marita es una compañía andaluza que desde hace
varios años viene trabajando para
que la música y el arte de esta tierra
sean conocidos en el mundo entero
mediante la publicación de libros,
CDs o DVDs, y que perdure en el
tiempo, al igual que el Instituto
Andaluz del Flamenco, y por ello ha
querido participar en este tributo que
muestra por primera vez imágenes
de los últimos años de vida del genial
cantaor flamenco, así como la
grabación completa de su boda.
Estas escenas ayudan a comprender
la personalidad de este genial artista.

El consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, en la entrega de los premios Imaginera

El documental 'Triana pura y pura',
premio Imagenera 2013
El consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, señaló el pasado 1 5 de noviembre que los
documentales Triana pura y pura y
Guillena 1937, ganadores del Concurso de Creación Documental sobre
la Memoria de Andalucía (Imagenera)
"engrandecen la memoria visual de
Andalucía y la proyección de
nuestras empresas creativas". El
consejero presidió en el Teatro Lope
de Vega de Sevilla la gala de entrega
de la séptima edición de estos
premios, una iniciativa del Centro de
Estudios Andaluces destinada a
reconocer historias y relatos que
reflejen aspectos relacionados con
Andalucía, que definan sus señas de
identidad y recuperen la memoria
colectiva en el terreno documental.
Jiménez Barrios valoró que los
documentales ganadores contribuyen
a "desentrañar la verdad de dos
injusticias históricas", al tiempo que ha
subrayado que las dos obras "cumplen
los objetivos" que inspiraron la
creación de los premios Imagenera,
"cuya primera intención es reflexionar e
investigar en torno a la memoria de
Andalucía, porque, con ello, se desvela
el pasado y logramos respuestas a
muchas preguntas del presente".

Para Jiménez Barrios, estos premios
permiten también apoyar a los creadores y a la industria audiovisual
andaluza, "un objetivo que forma parte
del compromiso que la Junta mantiene
con el mundo de la cultura y las
empresas creativas en general, a las
que consideramos como parte y
aliadas del desarrollo económico de
Andalucía".
En la gala se proyectó el documental
ganador de Imagenera 201 3, Triana
pura y pura, dirigido por Ricardo
Pachón y producido por La Zanfoña
Producciones, Flamenco Vivo y Canal
Sur TV. La cinta aborda la desaparición
de la esencia del flamenco y recupera
"la última gran fiesta de los gitanos de
Triana que ocurrió hace 30 años" en el
Teatro Lope de Vega de Sevilla.
Precisamente, 30 años después de
esa última fiesta –que se celebró el 28
de febrero de 1 983– el mismo teatro
vuelve a ser escenario para rememorar
una fiesta única que puede verse
gracias a la grabación de sus imágenes recogida en el documental.
Triana pura y pura celebra el fin de
una "estirpe indomable" en una velada
única de flamenco y alegría y se
convierte en "un homenaje al flamenco
que no volverá, un homenaje a un

mundo desaparecido". Los nombres
de Pepa La Calzona, El Titi, El Pati, El
Filigrana, El Herejía o Farruco vuelven
a la vida como auténticos portadores
de un arte flamenco que se creía
desaparecido junto con nombres más
populares como los de Raimundo
Amador, Manuel Molina, Matilde Coral
y Lole Montoya.
El documental también recupera el
hecho ocurrido en los años 50, cuando
los gitanos del barrio sevillano de
Triana fueron desterrados y dispersados por distintos barrios marginales
de la ciudad, creando auténticos
guetos. Era un pueblo pacífico y perfectamente integrado en la vida de la
ciudad, que de pronto se vio violentamente expulsado. En 1 983, inmunes al
desaliento y la marginación, los últimos
descendientes de esta vieja casta se
reunirían en una última gran fiesta en el
Teatro Lope de Vega de Sevilla.
Aquella celebración, que fue inmortalizada en una grabación que
permaneció inédita durante años, es
ahora recuperada para la memoria
como un documento audiovisual
incunable y ve la luz tras años de
investigación.
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Luciano Alonso apuesta por la
proyección internacional del
flamenco y respalda la Bienal
de Buenos Aires
El festival argentino, que estuvo dedicado a Lorca, contó con las
actuaciones de Arcángel, Pastora Galván y Estrella Morente, entre
otros artistas

El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, en la presentación de la Bienal de Buenos Aires

El consejero de Educación, Cultura y
Deporte, Luciano Alonso, reafirmó la
voluntad de su departamento de
potenciar la internacionalización del
flamenco durante la presentación en
Málaga de la III Bienal de Flamenco
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Enrique Morente de Buenos Aires,
que tuvo lugar en la capital de
Argentina del 1 0 al 1 8 de diciembre.
Alonso recordó que el apoyo a
festivales internacionales está entre
los compromisos adquiridos con la

UNESCO tras la declaración del arte
jondo como Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad.
El consejero destacó también en
su intervención la hermandad entre
Andalucía y Argentina, así como la

conexión artística entre el flamenco y
el tango. "Dos de las tres músicas de
raíz más importantes del mundo",
dijo Alonso, declaradas ambas, junto
con el jazz, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la
UNESCO.
Luciano Alonso señaló que "el
presupuesto destinado a internacionalización es una inversión que repercute en el empleo, en un tipo de
empleo difícilmente deslocalizable
además", a la vez que supone
también "un compromiso con
nuestros artistas y emprendedores
del mundo flamenco".
"Festivales como este son también
una extraordinaria ocasión de abrir
nuevos mercados y de crear nuevos
públicos", afirmó. El consejero se
refirió también al papel de la colonia
andaluza en Argentina en la difusión
del flamenco.
La III Bienal de Flamenco Enrique
Morente de Buenos Aires estuvo
dedicada a Federico García Lorca al
cumplirse el 80º aniversario de su
primer viaje y estancia de varios
meses en la ciudad porteña y en
Montevideo (Uruguay). El autor de
Llanto por Ignacio Sánchez Mejías
dirigió varias de sus obras de teatro
en las dos ciudades rioplatenses,
impartió conferencias y participó en
numerosos encuentros, lo que le
confirió gran popularidad en los dos
países.
La Bienal de Buenos Aires
representó para su apertura El Llanto
en la versión que sobre el poema de
Lorca realizó hace unos años el
cantaor granadino Enrique Morente.
En la segunda jornada, el certamen
argentino puso en escena un espectáculo coreográfico y musical
inspirado en Bodas de Sangre bajo el

título de Lorca, Flamenco y Tango,
dirigido por Marijó Álvarez.
En días sucesivos actuaron artistas
locales junto a otros españoles como
Arcángel, Mayte Martín, Pastora
Galván, Virginia Gámez y Estrella
Morente, que estuvo en la clausura.
La Consejería de Educación, Cultura
y Deporte participa en la Bienal con
la presencia de los artistas
andaluces.
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El Instituto Andaluz del
Flamenco participa en la III
edición del Festival Flamenco
en Rusia
Del 2 al 8 de diciembre pasaron por el Concert Hall Finlandsky
artistas como Belén Maya, José Valencia, Andrés Marín, Patricia
Guerrero o Dani de Morón, entre otros
El III Festival Flamenco en Rusia. San
Petesburgo 201 3 contó en su
programación con los artistas Andrés
Marín, Manuel Liñán, Patricia Guerrero, José Valencia, Dani de Morón,
Belén Maya y Pedro Sanz, gracias a
la colaboración del Instituto Andaluz
del Flamenco. En la presentación de
este festival, celebrada el 27 de noviembre en la sede del Instituto
Andaluz del Flamenco, estuvieron
presentes su directora, María
Ángeles Carrasco, y la responsable
en España del Festival, Guiomar
Fernández, acompañadas por los
artistas Andrés Marín, Patricia Guerrero, Dani de Morón y José Valencia,
todos ellos presentes en el cartel de
una iniciativa nacida para promocionar el flamenco en Rusia, para
crear audiencia y desarrollar el
mercado y la distribución de este arte
en el país, y que tiene como eje
principal la calidad artística.
La organización del Festival, que
se desarrolló del 2 al 8 de diciembre,
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apuntaba que su objetivo es "llevar el
flamenco a un país tradicionalmente
vinculado a la música, a las artes
escénicas y al arte en general, y que
tanta admiración ha sentido hacia
este arte". Para ello ha contado este
año con un programa que contenía
actuaciones, conferencias, proyección de documentales y cursos de
baile. El Festival Flamenco en RusiaSan Petersburgo 201 3 es una
iniciativa de la productora española
ENDIRECTO FT -especializada en
flamenco-, a la que se unen como
productores asociados en Rusia el
Centro Adelante, Rona Promotion y
El Dorad@. Además, cuenta con el
apoyo del Instituto Andaluz del
Flamenco, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Embajada
de España en Moscú, el Instituto
Cervantes de Moscú, RNE-Radio
Exterior y Andrés Marín Flamenco
Abierto. Este proyecto busca
consolidar un lugar de encuentro e
intercambio cultural hispano-ruso

para los profesionales del sector a
todos los niveles: artístico, intelectual, técnico, de gestión.
En esta edición se contó con
diferentes sedes. El Concert Hall
Finlandsky -que cuenta con un aforo
de 600 localidades- fue la principal, y
en ella tuvieron lugar las actuaciones;
las actividades paralelas se
desarrollaron en el Centro de Lengua
Española y cultura Adelante -el único
asociado al Instituto Cervantes en
Rusia- y El Dorad@, centro de baile
contemporáneo.
El programa comenzó con Mi baile,
de la compañía Andrés Marín, el 3 de
diciembre; continuó con José
Valencia, Patricia Guerrero y Dani de
Morón el día 4; el jueves 5 actuó la
Compañía Manuel Liñán, con Belén
Maya y el espectáculo Sinergia, y
concluyó el 6 de diciembre con
Pedro Sanz.
Las actividades paralelas las
conforman un ciclo de conferencias
que lo inició el 2 de diciembre

Manuel Moraga, periodista de Radio
Nacional de España, con Flamenco,
herencia gitana; el 4 de diciembre el
bailaor Andrés Marín pronunció la
disertación El baile flamenco en
Andrés Marín. La ética, la técnica y la
estética en el baile flamenco contemporáneo; y el 7 diciembre tuvo lugar
la proyección del documental Tan
cerca, tan lejos. Orquesta Chekara y
el Flamenco, con conferencia
posterior a cargo de Pepe Zapata,
responsable del proyecto. También
se pudo visionar El Fabuloso
Sabicas, producida por Toni Sasal y
dirigida por Pablo Calatayud, de la
productora En Clave Audiovisual–Navarra. Además, del 6 al 8 de
diciembre de 201 3 se desarrolló un
curso a cargo de Patricia Guerrero y
Manuel Liñán.
Desde el Instituto Andaluz del
Flamenco se apuesta por la internacionalización del Flamenco, que es a
la vez un compromiso con los
artistas y emprendedores de esta
manifestación cultural. Los festivales
internacionales suponen para las
producciones culturales andaluzas
una oportunidad de abrir mercados y
crear nuevos públicos.
El Festival de Flamenco en Moscú
persigue la consolidación del flamenco por su alto valor cultural y
artístico en el mercado ruso y garantizar una oferta de calidad; la de un
público aficionado al flamenco que
garantice la proliferación de actividades en este sector y, por tanto,
que genere una demanda que exija
excelencia; y por último la de una
plataforma de apoyo a la profesionalización del flamenco en Rusia.
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Nîmes, el primer festival del año
La primera cita de este año ha sido,
como viene siendo tradicional, el
Festival de Flamenco de Nîmes. Del 7
al 1 8 de enero, la localidad francesa
ha vuelto a lucir sus galas más jondas,
como recuerda el alcalde nimeño,
Jean-Paul Fournier, ”para enaltecer
este arte tan particular, originario de
tiempos lejanos”. Porque cada año
Nîmes vive y hace vivir de una forma
muy especial una cita que se celebra
en una ciudad a la que el flamenco no
le es ajeno.
Como cada año, el Teatro, que lleva
ahora el nombre de la nimeña
Bernadette Lafont, ha sido el corazón
de este acontecimiento. A él le han
acompañado escenarios como el del
Odéon y el de Paloma. En todos ellos
se ha desarrollado una programación
en la que se encontraban primeras
figuras del cante, el baile y la guitarra.
El programa comenzó con José
Galán y el espectáculo En mis cabales
el 8 de enero en el Teatro Bernardette
Lafont, aunque el día antes se
desarrollaron sesiones escolares de
este espectáculo.
El día 1 0 de enero, Israel Galván
ofrecía en el mismo escenario la obra
Lo Real - Le Réel - The Real, y al día
siguiente Juan Moneo ‘Moneíto’ y
Juan Diego ofrecían un concierto
acústico en el Instituto Emmanuel
d’Alzon. El día 1 1 Argentina subía al
escenario del Teatro para hacer Un
viaje por el cante, actuando posteriormente en el Odeón Melchora Ortega y
David Lagos.
La reciente Premio Nacional de
Baile Isabel Bayón llevaba sus
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Caprichos del tiempo al Teatro el
domingo 1 2 de enero, y dos días
después llegaba al mismo escenario
Andrés Marín con Tuétano. El
miércoles 1 5, en Paloma, Chely La
Torito ofrecía MamZelle FlamenKa
I_Dos!, que un día antes se mostró al
público escolar. Ese mismo día se
programaba el espectáculo Extremadura rinde Homenaje a Porrina de
Badajoz en el Teatro.
Ese escenario acogía el jueves 1 6 El
Arte Flamenco -con José Valencia en
la primera parte y Pepe Torres en la
segunda- y el viernes 1 7 a Marina
Heredia con A mi Tempo. Ese mismo
día, El Canijo de Jerez ofrecía El
nuevo despertar de la farándula
cósmica en Paloma.
El sábado, en el Instituto Emmanuel
d’Alzon, se programaba Dos Glorias
Dos, con Márquez El Zapatero,
Antonio Ruiz El Carpintero y Dani de
Morón. Y luego llegaba al Bernardette
Lafont Afectos, de Rocío Molina, que
cerraba el Festival.
En paralelo a Afectos, su espectáculo de clausura, Rocío Molina era
este año la primera artista residente
en el festival de Nîmes, abriéndose así
un nuevo capítulo de su historia.
“Nîmes -apunta el programa- ha sido
ferviente embajador y difusor del
flamenco desde hace casi un cuarto
de siglo. Ahora quiere ahora acompañar a los artistas y construir el
futuro con ellos. Para abrir esta nueva
era, Rocío Molina es una invitada de
lujo. A lo largo de la segunda semana,
ocupará el escenario del Odeón para
afinar su última obra, Impulso, que se

estrenará en septiembre de 201 4 en
Lyon y que los nimeños descubrirán
en enero de 201 5. Rocío ha imaginado esta vez una coreografía
polifónica, sensorial, visual y musical
en un formato grande (seis músicos,
incluyendo un trombón y contrabajo y
cuatro bailarines). Esta esperadísima
obra está coproducida por la Bienal
de Danse de Lyon, la Bienal de
Sevilla, el Festival Madrid Danza y el
Teatro de Nîmes”.

Un ciclo de conferencias y cine
El Festival Flamenco de Nîmes incluía
también un ciclo de conferencias, que
comenzaba con ¡Toros, Flamenco y
Olé! (Acto III), por Jacques Durand, el
sábado 1 1 de enero en la sala de
conferencias del Carré d’Art, organizada en colaboración con el Museo
de Culturas Taurinas. En ella Jacques
Durand realizaría “una evocación
libre, serena y jubilosa del extraño
planeta donde los toros a veces
bailan por bulerías”.
El martes 1 4 se celebraba un
encuentro con David Fauquemberg,
autor de la novela Manuel El Negro.
En ella el autor hace lo que el
programa define como una “apuesta
arriesgada”, en la que un cantaor
gitano, que da nombre al libro, es “el
héroe de una hermosa y conmovedora historia”. El encuentro contaba
con la colaboración de la librería
Goyard.
El día 1 5 Francisco Zambrano, en
presencia de Ramón el Portugués,
pronunciaba la conferencia El

Marqués de Porrina, embajador del
flamenco en Extremadura para
preparar la noche de los artistas
extremeños en el homenaje a Porrina
de Badajoz, que cumpliría 90 años en
201 4. La conferencia estaría acompañada por una proyección sobre el
artista.
La aportación de Francia al
Flamenco era el título de la charla que
José Manuel Gamboa ofrecía el 1 6 de
enero. Faustino Núñez, acompañado
por Diego Carrasco, ofrecía el día 1 7
una conferencia anunciada como Los
ritmos del cante flamenco. Por último,
José María Castaño ofrecía Flamenco
& Sherry experience.
En cuanto a las proyecciones, se
programó, los días 1 2 y 1 3, Triana
pura y pura, de Ricardo Pachón. El
segundo de los días se ofrecería
también un doble programa: en primer
lugar una selección de imágenes del
canal de televisión France 3
Languedoc-Roussillon y, luego, Rito y
Geografía del cante n° 3, presentado
por José María Velázquez-Gaztelu.
El programa incluía también clases
magistrales, como la de palmas que
ofrecía Bobote el sábado 1 1 de enero
en el Conservatorio de Música, Danza
y Arte; o la de fotografía a cargo de
Jean-Louis Duzert. Asimismo se
programaba el día 8 unos talleres en
familia, bajo el título de Ven a bailar
con José Galán y sus invitados.
La fachada de la Maison Carrée era
el mural donde se proyectaron
imágenes de Alain Scherer y JeanMichel Rillon entre el 8 y el 1 8 de
enero. Y se expondría en el teatro una
selección de dibujos de Miguel Alcalá,
de nombre Michel Bertrand, nativo de
Roanne (Allier, Francia).
Además, se mostró Flamenco
project, de Steve Kahn, una exposi-

ción de fotos presentada en
colaboración con el Museo de
Culturas Taurinas. El programa resaltaba la colaboración de la Fundación
Fernando Villalón de Morón de la
Frontera y mostraba su agradecimiento a Steve Kahn y a la Fundación
Cajasol Sevilla.
La presentación del libro realizado
por los alumnos del Instituto Emma-

nuel d’Alzon y coordinado por
Corinne Savy y Eddie Pons se incluía
también en el Festival.
Este era el recorrido flamenco que
Nîmes proponía este año. Un recorrido amplio, completo y propicio para
recorrerlo a compás.
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En antena

FlamencoRadio.com,
A LA MEDIDA DEL MUNDO
Miguel Ángel Fernández Borrero
Coordinador de Flamenco del grupo de emisoras de Canal Sur Radio.
La
emisora
en
internet
FlamencoRadio.com nació en el seno
de Canal Sur con la vocación de ser
una herramienta poderosa para la
difusión de la cultura flamenca en
todo el mundo. De la vieja aspiración
de varios directivos de la radio
pública andaluza surgió, en septiembre de 2008, esta fórmula todoflamenco como canal de difusión
mundial. La pusimos en marcha
convencidos de que tendría aceptación, porque el flamenco es una
música sin fronteras. Por entonces,
salimos con un mensaje claro y
sencillo, conscientes de que nos
dirigíamos a la aldea global que
previó McLuhan mucho tiempo atrás:
"Desde la tierra del flamenco,
flamenco para toda la Tierra". Y,
como es importante tener una
posición clara, FlamencoRadio.com
fijó la suya dentro del más absoluto
respeto a la tradición: la nuestra es
una emisora dedicada a difundir
FLAMENCO, sin apellidos ni
concesiones a experimentos. Difundimos aquello que los buenos aficionados aceptan como flamenco cabal
y tradicional. Cinco años después, y
a la vista de los resultados obtenidos,
se puede afirmar con rotundidad que
FlamencoRadio.com ha sido el mejor
regalo que nuestro arte ha recibido
en toda su historia.

60

¿En qué estadísticas se basa esta
afirmación? En que nos han
escuchado 4,7 millones de oyentes
de todo el mundo que en estos cinco
años de vida han consumido en
nuestra emisora 8'9 millones de
horas de flamenco. Un quinquenio es

un tiempo razonable para considerar
estabilizada la audiencia de una
emisora de radio-fórmula y, sin
embargo, los datos periódicos nos
indican que mantenemos un
movimiento ascendente y sostenido
de las audiencias. Lo cual significa

Gráfico que recoge las visitas a FlamencoRadio.com

que el flamenco está en período de
expansión en el mundo y que
estamos contribuyendo eficazmente
a su divulgación. En este tiempo, con
sólo sintonizarnos en un ordenador o
en los dispositivos capacitados para
ello, hemos puesto a disposición del
mundo, 44.000 horas del mejor
flamenco. Y tamaña empresa nunca
antes se había producido. Emitimos
las veinticuatro horas de cada día sin
publicidad porque nuestra finalidad
es exclusivamente cultural, de apoyo
a la promoción y difusión del arte
flamenco
Cuando decimos que somos la
emisora mundial más fuerte en la
difusión del flamenco, lo justificamos
con una fonoteca que tiene alrededor
de 25.000 grabaciones, el 75% de
ellas provenientes de actuaciones en
directo. Es un fondo que aumenta
constantemente (de cada Festival, de
cada concierto al que acudimos, se
deriva una nueva aportación de

temas para nuestro archivo), y en el
que se encuentran desde las
grabaciones más antiguas hasta las
más recientes. El 80 por ciento de
este archivo está digitalizado y el 20
por ciento restante lo tenemos en
proceso de digitalización mediante
un convenio con el Instituto Andaluz
del Flamenco.
La cadena de radio pública Canal
Sur es la que más tiempo dedica al
flamenco en Andalucía, en España y
en el mundo. Desde hace varias
décadas, las otras cadenas abandonaron los programas flamencos,
presumiblemente porque carecían de
rentabilidad comercial, lo que
significó a la vez una pérdida importante para el flamenco como cultura.
Desde sus orígenes, hace veinticinco
años, Canal Sur capitanea la emisión
del flamenco como bien cultural. Por
esa razón y porque el Estatuto de
Andalucía de 2007 determina en su
artículo 68 la protección y difusión

del flamenco, seguimos manteniendo, como empresa pública de
comunicación, una programación
flamenca en todo el grupo de
emisoras. Esa dedicación, que es
íntegra y total en el caso de
FlamencoRadio.com, justifica nuestra
presencia en los festivales y acontecimientos más destacados del
panorama flamenco.
¿Cómo se acogería la aventura de la
primera radio-fórmula flamenca?
Desde su salida a internet, tratamos de
conocer su alcance y repercusión,
quiénes nos seguirían, dónde se
contactaría con FlamencoRadio.com...
Por ello, incluimos en su programación un mensaje solicitando que nos
indicaran desde dónde se nos
sintonizaba. Al cabo de estos cinco
años, hemos recibido mensajes de
escucha de más de cien países,
desde puntos tan diversos como Estados Unidos, todos los países
sudamericanos, Marruecos, Alema-
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nia, Francia, Taiwan o Australia. Son
mensajes y saludos de felicitación
que proceden, en su mayor parte, de
españoles repartidos por el mundo y
que nos siguen porque la música
flamenca les emociona y les hace
sentirse más cerca de su tierra. Pero
muchos otros mensajes son también
de ciudadanos de países que
conocen el flamenco o que lo han
descubierto a través de nuestra
emisora. Quisimos también acercarnos a los oyentes del mundo en
sus propios idiomas, y grabamos
saludos en una veintena de lenguas,
que mantenemos como un gesto de
proximidad con ellos.
Una anécdota. Informados del
gusto y aun de la devoción que los
japoneses sienten por nuestro arte
flamenco,
esperábamos
con
curiosidad e interés su respuesta
hacia FlamencoRadio.com. Bien se
sabe que en Japón, como en otros
países de extremo oriente, el
flamenco tiene una legión de
seguidores y se desarrolla una
importante industria cultural en torno
a él. Pues, en fin, nos llevamos una
sorpresa, porque apenas llegaban
saludos o mensajes de este país. Los
conocedores de la cultura y las
costumbres niponas nos tranquilizaron al explicarnos que los
orientales, además de la barrera
idiomática, son reservados y no
suelen comunicar sus emociones
públicamente a desconocidos.
¿Quiénes son nuestros oyentes?
Los usuarios españoles, y en mayor
número los andaluces, constituyen la
mitad de la audiencia total (el 51 por
ciento). Le siguen los de Francia con
el 8 por ciento (la afición que hay al
flamenco en todo el país vecino, pero
sobre todo en las regiones del sur, es
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muy notable, y en esa zona se
celebran varios festivales -Mont de
Marsan, Nîmes, Toulouse- de gran
importancia y tradición); le siguen
Alemania con el 7,7 por ciento,
Estados Unidos con el 6,2 por ciento
y Japón con el 6 por ciento.
Ya con la radio en marcha,
hubimos de introducir una mejora
que ha sido muy favorablemente
acogida por los usuarios. Hemos
puesto voz identificando cada cante,
los intérpretes y el lugar o acontecimiento donde se grabó. Esta

corrección está suponiendo un
trabajo ímprobo, con duplicación de
archivos y tratamiento una a una de
cada grabación. La favorable respuesta de los oyentes nos gratifica
ante el esfuerzo.
Nuestra emisora está apoyada
también
por
una
web
(www.FlamencoRadio.com), en la
que se puede consultar una agenda
que reseña lo más destacado de la
actualidad flamenca nacional e
internacional, se remite a los
distintos programas que completan

nuestra cobertura en las emisoras
FM del grupo Canal Sur Radio, a los
festivales y actuaciones más destacadas y solemos resaltar efemérides
importantes o recordar a figuras
legendarias.
FlamencoRadio.com
ha
sido
reconocida con premios de prestigio.
En 2009 recibimos el Premio Ondas a
la innovación tecnológica. Después de
ese reconocimiento vinieron el premio
de la Cátedra de Flamencología de
Jerez y el Premio Internacional de
Cante de las Minas de La Unión.
¿Cómo se compone nuestra programación?
Distribuimos
los
diferentes palos por grupos, de manera que en cada hora se diseña un
mosaico de cantes, de artistas y de
ritmos muy variado, tanto en los
estilos como en las épocas. A la
música, a los cantes, añadimos
pedagogía y divulgación: explicamos
los diferentes estilos, la historia del
flamenco, la literatura, contamos
biografías, emitimos saludos grabados de los propios artistas,
jingles... El resultado final es una
variedad muy elaborada que permite
escuchar FlamencoRadio.com sin
fatiga durante horas.
En los comienzos, la principal vía
de emisión era internet desde los
ordenadores. Pero el rápido avance
de las tecnologías de la comunicación ha extendido de forma rápida
esas posibilidades a otros medios,
como los teléfonos móviles de los
llamados inteligentes con tecnología
android u otros dispositivos que
permitan la escucha de la radio vía
internet.
También en la TDT, en los
televisores
se
sigue
FlamencoRadio.com. Esta opción de
escucha ha producido una situación

peculiar: la del usuario que se sienta
frente al televisor con la pantalla sin
imagen a escuchar flamenco. Es una
situación que se da con frecuencia
de noche, ya en la madrugada; en
broma, podríamos hablar del nuevo
“síndrome de insomnio FR”.
En Andalucía, conectamos nuestra
emisora RAI a FlamencoRadio.com
desde las doce hasta las cinco o las
seis de la madrugada. Y en esas
horas son oyentes habituales, desde
los automóviles, artistas que regresan a casa después de haber
actuado en otra ciudad o pueblo. Y,
naturalmente, estamos en las redes
sociales (facebook, twitter), que son
unas magníficas aliadas en internet.
En definitiva, la contribución a la
difusión del flamenco que viene
realizando FlamencoRadio.com es de
tal calibre que hay un antes y un
después de su puesta en marcha. Y,
sin duda, los adelantos tecnológicos
del futuro facilitarán su expansión,

tanto en el ámbito geográfico como
en prestaciones. Su conversión en
multimedia, sus capacidades como
órgano de difusión para una pedagogía reglada, para el intercambio
entre aficionados de distintos países,
etc., son posibilidades reales para un
mayor desarrollo y expansión de
FlamencoRadio.com.
Eso sí, deberá aprender a navegar
y a mantener visibilidad en la gigantesca selva en que internet ha
convertido la comunicación en la
aldea global de la Tierra. Ahora es
una herramienta formidable, una plataforma extraordinaria para la
difusión de nuestro arte. Pero seguramente, dado su potencial, será
mucho más en el futuro.
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“Hasta el silencio se puede
bailar”
Victoria Eugenia, conocida como
Betty, estudió en la Real Escuela
Superior de Arte Dramático y Danza
de Madrid -antes Conservatorio
Nacional de Música y Declamacióngraduándose con premio extraordinario. Amplió su formación con la
familia Pericet y los estudios de
danza clásica con Karen Taft. Entre
1 953 y 1 959 trabajó en la compañía
de Antonio. Comenzó a coreografiar
en 1 960, actividad que ha compaginado con la enseñanza. A estos
primeros años pertenecen Benamor,
El barberillo de Lavapiés y Pasión
gitana, realizadas para María Rosa,
Lola Flores y Paquita Rico. Fue
directora del Ballet Nacional de
España junto a Aurora Pons y Nana
Lorca entre 1 993 y 1 997. En 1 980 fue
contratada como profesora de danza
del Ballet Nacional. Para esta
compañía creó Solo (1 984), Danza IX
(1 985) y Chacona (1 990).
“La memoria del flamenco no está
solo en las letras de los cantes y en
los bailes; la memoria del flamenco
está en cada persona que ha pasado
por el flamenco y ha dejado un
poso”, recordaba Marta Carrasco al
presentar a Victoria Eugenia en el
Centro Andaluz de Documentación
del Flamenco en 201 0, dentro del
ciclo Vivencias del Festival de Jerez.
Allí estaba Victoria Eugenia y su
memoria viva, una memoria que
hablaba de una época muy especial,
de Antonio, de Antonio Gades y el
Ballet Nacional, de los inicios de
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grandes bailaores y bailaoras de la
actualidad.
Victoria Eugenia afirmó que el baile
“me vino desde pequeña. Yo nací
con algo dentro que no podía
remediar. Yo hacía de todo, cantaba,
bailaba... la que peor canta de
mundo soy yo, pero cantaba. Y
bailaba, y recitaba...”. Solía realizar
funciones infantiles con los niños
vecinos, y en una de ellas le vio un
actor que la llevó a que la viera una
señora, “que era la esposa del dueño
del Pasapoga y no lo sabía, me
enteré muchos años después”. Una
vez recabada aquella opinión, el
actor llevó a Betty a su casa y le dijo
a su madre que tenía que entrar en el
Conservatorio. “Su hija es una artista
y veremos después lo que decidirá,
pero tiene que aprender”. La madre
adujo que no tenía dinero para

pagarlo. “No importa, le harán
matrícula gratuita en cuanto haga las
pruebas”.
Y así fue. Comenzó estudiando
música, danza y declamación. Dejó
pronto la declamación “porque no
había tiempo para estudiar música y
danza y para ir al colegio por la
noche”. Empezó también a estudiar
violín, “y cuando llevaba tiempo ya
me cansé y dije ya no hay violín
tampoco. Y me quedé con el baile
todo el día”,
Su primera maestra fue Laura
Santelmo. “Me llevaba a su casa, a
dar clases a las niñas de la
aristocracia. Yo no sabía hace nada,
pero lo que me enseñaban lo
enseñaba yo allí”. Laura Santelmo no
fue su mejor profesora “pero lo mejor
que tengo, lo tengo de ella. Quiero
decir que cada maestro puede

enseñarte una cosa diferente y
aportarte algo nuevo, porque claro,
un alumno no se forma solo con un
maestro, eso es imposible, y además
un bailarín tiene que aprender
muchas cosas”. De ella aprendió a
terminar sus clases con un port de
brass. Tuvo otros maestros como
Ángel Pérez, Paquita Pagán, María
Ivars, “y bailé con los mejores
maestros del mundo”.
Y a medida que Victoria Eugenia
iba resumiendo su experiencia,
mostraba también su forma de
entender el baile. “Cuando yo era
pequeña los maestros de danza
española decían que el ballet
perjudicaba a la danza española.
Indudablemente, si estudias muchos
años ballet y luego quieres aprender
a bailar español no vas a bailar bien,
es difícil, porque te envara mucho y
no tienes la flexibilidad y la libertad
que tiene el ballet español”. Pero ella
ya había comenzado a bailar cuando
le llamó la atención un anuncio que
colgaba en una casa cercana al lugar
donde aprendía con Laura Santelmo.
El anuncio rezaba: Escuela de ballet.
Tenía “unos ocho años” cuando
comenzó a recibir esas clases.
“Aprendí mucho con el ballet, me
sirvió después para mucho. Lo
primero que me sirvió fue cuando
entré en el ballet de Antonio”.
Casualidades de la vida. Empezó a
darle clases particulares a las niñas
de la aristocracia que estaban en el
estudio de Laura Santelmo, de forma
que con unos once o doce años ya
ganaba dinero para mantener su
casa. “Y además me gustaba mucho
enseñar. Creo que nací para enseñar.
Es que bailar es tan corto... pero
todo vendrá después”. Porque antes
hay que explicar que el abuelo de

una de esas niñas las llevó a ver a
Rosario y Antonio. Desde entonces
soñaba con bailar con él.
Pero antes de la casualidad vino un
momento no previsto. Al poco
tiempo una amiga se presentó a las
audiciones para una película y ella la
acompañó. El trato despreciativo del
tribunal hacia las alumnas del
entonces Conservatorio le enojó,
porque para ella “ha sido muy
importante. ¿Pero qué es eso de
despreciarlo? ¿Pero qué sabían ellos
del Conservatorio?”. Bailó “y me
cogieron para la película”.
El hilo que le conducía a Antonio
volvió a pespuntear su vida cuando
dos de las niñas a las que daba
clases -las hermanas Cristina y Tessa
de Baviera- fueron a Nueva York y
asistieron a un espectáculo de
Rosario y Antonio, quien luego les
anunció que iba a formar una
compañía. Ellas le hablaron de Betty
y le dieron su teléfono. Al cabo de un
año, Antonio llamó. La convocó a
una audición al día siguiente. La
prueba “la hice en un tablao en la
calle Serrano, que era una casa de
modas pero abajo la señora tenía un
tablao y un piano”. Le pidieron un
baile, y otro, y otro, y luego Granada.
“Es que yo la hago con una mantilla,
y como no tengo... Y dice la dueña
‘ay, no importa, yo te traigo una
mantilla. Y me trajo un visillo. Y yo es
que no sabía Granada, pero no
quería decirlo”. Dio igual. Entró en la
compañía. Fue Antonio el que le
puso el nombre de Victoria Eugenia.
Su madre le tuvo que firmar un
poder para que pudiera viajar con la
compañía, “porque debía tener los
1 8, pero antes hasta los 21 no tenías
la mayoría de edad”. Y cuenta el
primer día que fue al estudio de

Antonio. “No lo olvidaré jamás.
Estábamos todos, íbamos a empezar
a ensayar y dijo ‘sentaos en el suelo
todos’. Nos sentamos en el suelo y
empezó a bailar él para nosotros. No
puedo recordarlo porque me entra
una angustia... de verle ahí, tan cerca
que podía tocarle, y bailando para
nosotros, haciéndonos unas cosas...
Y yo me ahogaba, porque es de
verdad, hay grandes artistas, pero
como ese... Era especial. Fue único.
Y yo no podía, no podía. Me tuve
que levantar y marcharme al
camerino a llorar porque no podía. Y
todas ‘qué te pasa, qué te pasa’ y ya
él dijo ‘dejadla en paz que yo sé lo
que le pasa’. Él se dio cuenta. Fue la
emoción de verle tan cerca y pensar
que yo iba a entrar en su compañía,
es que no me lo podía creer”.
¿Era muy disciplinado? La pregunta de Marta Carrasco la
respondió sin dudar. “Mucho. Y
teníamos tal admiración por él que
no hacía falta que dijera ‘silencio’ ni
‘ahora no se sale’. Ahí todo el mundo
mudo. Cuando terminaba la función
no se movía nadie del escenario
hasta que él no se iba. Nadie nos dijo
nunca que teníamos que hacer eso,
pero cuando él se giraba y
empezaba a andar el primero que
salía por la puerta era Antonio.
Nosotros dejábamos pasar a Antonio
y a los flamencos, a los cantaores,
los guitarristas, porque terminábamos siempre con flamenco, y
luego pasábamos nosotros”.
Entonces los programas eran muy
largos; incluían escuela bolera,
escuela española... Igual bailaba “de
puntas” las sonatas del padre Soler
que se ponía a continuación la bata
de cola. “De todo, él hacía de todo”.
“Yo he visto subir a la gente al
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escenario y sacarle a hombros. Eso
no se ha visto nunca, ha sido una
cosa increíble. Para mí él ha sido la
experiencia más grande de mi vida, y
la más bonita, y la más maravillosa”.
Estuvo en la compañía “unos cinco
años” hasta que “me mosqueé y dije
ahora sí me voy. Nos fuimos pensando que nos íbamos a comer el
mundo, esas cosas que piensa la
juventud, Alicia Díaz, Antonio de
Ronda, Jesús Reyes y yo". Lograron
un contrato en Madrid, en el
Pasapoga; otro en Barcelona y otro
en Palma de Mallorca. "Entonces,
bailamos en Madrid. Y fue Antonio a
la sala de fiestas. Y viene Antonio y
me dice ‘¿sabes una cosa? Te faltan
dos contratos; después de esos
contratos tú ya no bailas’. Y tenía
razón. Nos salió un contrato para
Argentina y dije que no, ya no bailo
más. Porque estuve en Barcelona el
día de Año Nuevo y no veas lo que es
bailar en un sitio así el día de Año
Nuevo, que nadie te hacía caso,
nadie te miraba, nada más que
chillaban, gritan, y dije yo ‘¿esto qué
es?’. Y dejé de bailar". Tenía menos
de 25 años.
Empezó a dar clases, “pero Carmen
Mora y Mario Maya me convencieron
para que hiciéramos una cosa juntos,
unos conciertos, y nos fuimos a
América. Yo bailaba con Mario por
seguiriyas. Bailábamos todo, jota,
flamenco, y Mario también, ¿eh? Y
clásico español, todo. Fue muy bonito
hacerlo, me gustó muchísimo. Luego
también María Rosa me contrató para
hacer la coreografía de su compañía,
también la hice...”.
Entonces daba clases pero “no
tenía alumnos profesionales porque
no me dedicaba a ello. Pero un día
Alberto Lorca me dijo ‘tú no puedes
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estar dando clases, lo que haces.
Tienes que estar con los profesionales. Tengo un alumno que viene a
estudiar conmigo desde Jerez pero
yo no le puedo dar clases, tienes que
darle las clases tú”. Era Fernando
Belmonte. Porque ella, afirma, ha
tenido la suerte “de tener unos
alumnos, de verdad, que me decían
dónde los encuentras. A mí en
Madrid los maestros me mandaban a
sus mejores alumnos. Y como me
mandaban gente que bailaban tan
bien yo tenía que esforzarme y cada
vez ir a más; ese ha sido mi reto”.
No se arrepiente de haber dejado
la compañía de Antonio ni de haber
dejado de bailar pronto. “¿Es que
sabes qué pasa? Que el baile es muy
corto, la vida de la bailarina es muy
corta”. Y quería tener una familia, y
se casó, y tuvo cuatro hijos. “Mi
experiencia como bailarina fue maravillosa, pero no me arrepiento nunca
jamás de nada de lo que he hecho
porque he tenido mucha suerte, he
tenido a gente que me ha apoyado
mucho, que me ha dado el empujón
necesario para las cosas que he
hecho, nunca he pensado que podía
estar en el Ballet Nacional de España
tantos años como estuve...”.
Entró en el Ballet Nacional de
maestra con Antonio Gades y estuvo
20 años. Durante su vida ha dado
clases a Merche Esmerada -“la más
puntual, la más seria y la más todo”-,
a Currillo de Bormujos, Javier Barón,
Javier Latorre, Joaquín Cortés,
Antonio Alonso, Antonio Canales,
Francisco Velasco, José Antonio -“lo
sabía todo en un momento, era
increíble”-... Varias de sus coreografías están en Patrimonio. Ellas las
creaba, afirmó, pensando en quien
las iba a bailar. “Por ejemplo, la de

Lola Greco es para Lola Greco, y otra
persona no la haría igual. En La
oración del torero siempre pensé en
Antonio Márquez. Cuando quise
montarla fui a pedir el permiso para
la música me dijeron que eso no se
podía bailar y que no me podían dar
el permiso. Entonces yo le dije ‘mire,
por favor, le pido que vaya a ver la
coreografía y cuando la vea me da el
permiso o no me lo da’. Efectivamente fue, y cuando la vio dijo ‘yo no
sabía que esto se podía bailar’.
‘Oiga, se puede bailar todo, todo,
hasta el silencio se puede bailar’. Y
me dieron el permiso”.
Dirigió el Ballet Nacional de 1 993 a
1 997, hasta que se jubiló. "Mi marido
me dijo que debía hacerlo como fin
de mi carrera". "Todo lo que he
hecho ha sido porque me han
apoyado muchas personas maravillosas, personas por las que he
sentido mucha admiración. Y por
admiración a ellos he hecho todo lo
que me han dicho, como Alberto
Lorca". "Él y Antonio Gades han sido
importantísimos en mi vida artística,
los dos. Además de muchas otras
personas, pero ellos dos los más.
Primero porque Alberto Lorca me
obligó a darle clases a los profesionales y me quitó de dar clases a
amateurs, me obligó a estar en la
profesión y encauzó mi camino, me
obligó a hacer las coreografías y
también ya me abrió ese camino. Y
Antonio Gades creyó en mí y me
llevó al Ballet Nacional para enseñar,
para que la gente bailara como yo
creo".
Sobre la actualidad, cree que "el
baile español está desapareciendo
totalmente (...). Me da mucha pena
cuando la gente quiere ser bailarín,
porque no hay sitio para los

bailarines. Cuando yo era joven había
compañías de folclore, Juanita Reina,
Antoñita Moreno, Paquita Rico, Lola
Flores, había cantidad de compañías
que daban trabajo a muchos bailarines. Ahora no hay nada. La danza
española se está muriendo".
Pese a ello, leyó un papel "muy
viejecito", quizá ajado por el tiempo,
sí, pero cuyo mensaje es pleno,
vigoroso, inspirador y emotivo. Se
reproduce a continuación textualmente:
"¿Quieres ser bailarín? Sería
maravilloso poder ayudarte en tus
ilusiones, porque así empieza, siendo
una ilusión. Al ver todas las luces, los
colores, esa gente volando por el
escenario y esa música cualquiera
querría formar parte de esa magia. Y
así, al salir del teatro, luego, en casa,
en tus sueños, vuelas. Vuelas
también al ritmo de una música
imaginaria. Qué fácil bailar. Qué sentimientos más maravillosos e
inexplicables. No todo el mundo
expresa y les llega tanto como te
llega a ti, porque tú eres especial.
Este puede ser tu principio, pero hay
muchos principios y diversos, del
movimiento gracioso o armonioso,
desde pequeñitos, y la gente cuando
les ve y dice 'este niño ha nacido
para bailar'. Tenemos la ilusión, algo
que tiene que perdurar para siempre.
Nunca la pierdas. El destino, el
tiempo y la vida te harán dudar
muchas veces".
"Ya queremos ser bailarines. Ser
bailarín es renunciar a muchas cosas
y tener que aprender mucho más que
tus amigos, porque después del
colegio ya no hay juegos. La danza
ocupará todo tu tiempo, y todo será
poco. Las disciplinas en las diferentes áreas de la danza serán muy

duras y algunas no te gustarán.
No creas que trabajarás lo que te
apetece o lo que mejor haces, de
ninguna manera. Los ejercicios te
producirán dolor. A un bailarín
que trabaja bien siempre le duele
algo. Por eso tu vocación tiene
que ser a toda prueba, y tienes
que preguntarte si eres lo
suficientemente humilde para
aceptar las críticas".
"Para ser bailarín tienes que
tener muchas inquietudes, y no
encerrarte solo en el movimiento:
tienes que leer, disfrutar de la
música, la pintura, todo lo que
aporte a tu sensibilidad motivos
de creatividad. La vida misma.
Abre tus sentidos al dolor de los
demás, sé observador y ante
todo sé disciplinado. Tus
maestros tienen que ser para ti
muy importantes. Saber escuchar
y darles cada día un poco más de
tu esfuerzo. No pienses en lo que
ganarás en dinero, (sí en) lo que
ganarás en dominio de tu cuerpo
y en tus ilusiones que tendrás al
servicio
del
maestro
o
coreógrafo, para mayor gloria
"Esta es la opinión de una maestra
tuya y del espectáculo, del público.
que no ha perdido la ilusión. Y
Esa es nuestra meta, el público".
"Tenemos que hacer felices a los bailad, por favor".
demás. Pero fíjate qué bonito, un
público rendido y un teatro en pie.
Nada hay comparable. Qué difícil,
¿verdad? Sí, es muy difícil, pero si de
verdad lo deseas y tienes condiciones lucha, trabaja, merece la
pena. Es una carrera muy corta pero
no hay nada comparable. Si no
tienes condiciones y amas la danza
muévete un poco, mueve tu cuerpo,
invierte un poco de tu tiempo y baila,
serás mucho más feliz. Y serás como
ese el público que el baile necesita".
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Dueño de la bulería
El último día del año no pudo ser
más fatídico para el mundo del
flamenco. En la madrugada del
martes 31 de diciembre fallecía repentinamente el jerezano Juan
Moneo Lara, El Torta, considerado
uno de los cantaores más geniales y
profundos que ha dado el flamenco
las últimas décadas. La desaparición
del cantaor de La Plazuela, nacido
en 1 953, “deja al cante de Jerez sin
uno de sus más importantes exponentes”, afirmó la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte, que
lamentó el fallecimiento de “un
artista de sangre y de raza”, perteneciente a una de las familias más
importantes del flamenco, los
Moneo, herederos a su vez de los
Pacote, de enorme solera flamenca.
Su inconfundible eco recogía la
más pura tradición cantarora de su
tierra y también la herencia de
grandes maestros de otras cunas
flamencas de primer orden, como
Juan Talega o Antonio Mairena. Fue
precisamente en el concurso de
Mairena del Alcor donde El Torta
recibió, en 1 972, uno de los más
importantes premios que cosechó a
lo largo de su carrera: el de Mejor
Cantaor por Soleá.
Hijo de Luis Moneo Orellana y
Filomena Lara Carpio, hermano de
Luis y Manuel Moneo, tío de El
Barullo y Macarena Moneo, recordaba Fran Pereira en Diario de Jerez
que fue Manolito Jero quien, tras
escucharlo, le llevó por primera vez,
cuando apenas tenía 1 8 años, a los
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Cuatro Muleros en Jerez junto con
Periquín. Allí ganó sus primeros 25
duros. Grabó en solitario discos
como Al compás del nuevo alba,

Luna Mora, Colores Morenos y
Momentos, y colaboró en otros
como Jerez, Fiesta y Cante Jondo o
La Plazuela de los Moneo. Aunque

más que las grabaciones, apuntaban
en Diario de Jerez, el artista prefería
las peñas flamencas y los festivales
en directo. De hecho, estaba
prevista su participación en el
próximo Festival del Flamenco de
Jerez.
El fallecimiento llenó de luto al
mundo del flamenco. “La muerte del
artista priva a los aficionados más
cabales de todo un templario del
cante de pellizco, ese que hoy día
está en claro peligro de extinción”,

afirmaba en las páginas de Diario de
Jerez el periodista Fran Pereira,
quien también resaltaba palabras
como las de Paco Lara, su último
escudero guitarrístico: "Se ha
perdido al mejor cantaor de Jerez,
con él se termina una etapa y una
forma de vivir el cante".
Fran Pereira indicaba además que
“capaz de dominar a su antojo
cualquier palo, El Torta ha sido y
será dueño de la bulería, a la que
calificaba como "el palo más difícil

que hay” (...). No obstante, las
condiciones naturales de Juan le
hacían ser un cantaor completísimo,
que arañaba con la misma firmeza
en los tangos, que en las alegrías,
por no hablar de la malagueña,
soleá, seguiriyas o tarantos”.
No tenía tampoco El Torta miedo
a innovar, y -como apunta Fran
Pereira- "pese a defender lo puro,
su espíritu adelantado le permitía
meterse de lleno en otros mundos.
"Hay quien canta lo que sabe y
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quien sabe lo que canta, y yo sé lo
que canto", confesaba en una última
entrevista a un freelance italiano.
Quizás por
ese pensamiento, "toda la música,
sea donde sea, si es buena , para mí
vale", le había hecho abrir su mente
a grupos como Pink Floyd, Michael
Jackson, BB King o los Chichos".
Así lo demostró también el 1 2 de
octubre en la I Muestra de
Flamenco-Teatro Central organizada
por el Instituto Andaluz del Flamenco, en la que compartió cartel
con Mixtolobo en una actuación que
se anunciaba así: "La verdad de lo
jondo y el flamenco más eléctrico.
Una fusión entre una las voces de
más enjundia del flamenco de
siempre y el rompedor proyecto de
músicos que han formado parte de
las bandas de Raimundo, Tomasito,
Navajita Plateá, etcétera". También
figuró El Torta -uno de los protagonistas de Flamenco, de Carlos
Saura- en
la programación
201 3/201 4 del ciclo Andalucía
Flamenca, celebrado en el Auditorio
Nacional de Música de Madrid con
la colaboración del Instituto Andaluz
del Flamenco, actuando el pasado
25 de octubre junto a Diego del
Morao.
Con motivo de la edición de su
último disco en solitario, concedió
en 2007 una entrevista a esta
revista. Una entrevista que ahora se
carga aún más de significado y en la
que sentimentalmente cuesta mucho
sustituir los presentes por pasados.
En ella, Juan Moneo afirmaba que
de pequeño le daba vergüenza
cantar pero que disfrutaba actuando
ante públicos mayoritarios aunque
se pusiera nervioso. Juan Moneo
Lara ‘El Torta’ confesaba haber
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vivido “rachas buenas y malas”, y
que había estado trece años sin
entrar en un estudio de grabación
pero entonces era su momento. Lo
decía a boca llena un hombre
sincero y sencillo, y así lo dejó
plasmado en un disco llamado Momentos, y que salió a la venta a
finales de 2007. Porque, afirmaba,
“la vida es vida, y vuelves a nacer”.
“Ya tengo ganas de sentarme y de
pensar, porque sé que lo que estoy
haciendo es muy importante para mi
trayectoria”, comentaba en plena
vorágine de presentaciones de su
disco. Reconocía también que,
siendo niño, no imaginaba que
llegara a ser cantaor. “De la
vergüenza he pasado al miedo y al
respeto al público y a las personas
que me escuchan. Pero sin miedo
sería un barco sin timón”, afirmaba,
casi a la vez que afirmaba que
“estoy cumpliendo con los sueños
que tenía. Estoy feliz, feliz para
disfrutarlo”.
Hablaba en esos instantes de un
renacer. “Sí, renacimiento en el
cante, discográfica y vitalmente. La
vida es vida y vuelves a nacer, la
satisfacción y la ilusión te hacen
renacer”, volvía a confesar, meciendo la conversación con un
arrullo de sinceridad que llegaba
muy hondo. No olvidó entonces
agradecer su esfuerzo a “ese equipo
de gente que me da su tiempo, sus
energías y su apoyo” para que esta
ilusión renacida se hubiera convertido en realidad.
Que pasara tantos años sin grabar
no implicaba que no le gustaran los
estudios de grabación. “Sí que me
gustan –explica-, lo que pasa es
que tienes que estar con una
multinacional, con alguien que

ponga mucho dinero. Y estar a tu
aire, porque si no no eres nada,
estás vacío”.
Casi todas las letras de Momentos
eran suyas. “Yo las vivo día a día,
las pienso. Algunas son de amigos,
pero las he hecho mías”. Y el
resultado le gustaba. “Nunca está
uno contento, pero una bulería mía,
la soleá la seguiriya… Casi todo. Y
no digo todo porque me gusta llegar
a la perfección. Estamos en el
camino” porque "el público me
exige y le tengo que responder”. Y
eso incluía estudiar los orígenes del
cante. “Como estoy desde chico
con los más grandes, ahora tengo
que estudiar y escudriñar el cante
para llegar a la perfección”.
Su eco recogía la más pura
tradición cantaora de su tierra y la
herencia de maestros como Juan
Talega o Antonio Mairena. Él afirmaba que llevaba el flamenco
dentro “por lo que he aprendido de
mi barrio y de todos los artistas, de
ahí me viene mi cante”. “Una vez se
muestra lo que se ha aprendido, se
ve el cantaor que sufre, que
transmite sentimientos. Me gusta
transmitir sentimientos. Y la masa.
Con poca gente me aburro. Sí me
gusta en el cuarto, entre amigos,
pero en el escenario si veo a poca
gente sufro, sufro por mí, por el
empresario, por todo”.
Momentos fue, sin duda, muy
especial para él. Porque llega, como
reconoce con pasión, en su
momento. “Tengo reflejos, mentalidad, luz y sabiduría, estoy mejor
que antes, pero como doscientas
veces”. Y hablaba, y su voz y sus
palabras transmitían energía y
optimismo, y se le comentaba este
hecho y respondía con humildad.

“Todo el mundo me dice cosas que
me dejan sorprendido. Pero no me
lo quiero creer, porque si no
cambiaría, dejaría de ser yo”.
Estaba, decía, mejor no que antes,

sino que nunca. “Te juro que sí. He guardar como oro en paño. “Eso,
pasado rachas buenas, malas, pero los que me adoran”.
creo que es mi momento. Mi disco
es para patrimonio, para archivos,
no es de comida rápida”. Para
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El flamenco llora a
Mariana Cornejo,
la alegría de Cádiz
Maestra en chuflillas y tanguillos, dominaba también la vertiente
grave del flamenco gaditano
"La cantaora Mariana Cornejo,
Mariana de Cádiz, falleció el pasado
miércoles con 66 años de un súbito
fallo multiorgánico en la ciudad en la
que nació y cuyo cante llevó por
bandera". Así comenzaba la necrológica que Fermín Lobatón publicaba el
7 de noviembre en El País. El mundo
del flamenco volvía otra vez a llorar.
Seguía Fermín Lobatón explicando
que "los aficionados, sus compañeros, la ciudad entera, pudieron
despedirse de ella entre el dolor y la
sorpresa que su muerte ha causado.
Su cuerpo estuvo expuesto durante
el día de ayer (por el 6 de noviembre)
en el Centro Flamenco de la Merced,
en el corazón del popular Barrio de
Santa María, muy cerca de la estatua
de su amigo Chano Lobato de quien,
al fallecer, recibiría el testigo
simbólico de portadora de los estilos
gaditanos. Ella era Cádiz por
naturaleza y por vocación. Siempre
sencilla y cercana, no se reconocía
graciosa, pero su ser irradiaba una
simpatía natural nada pretendida.
Para su cante eligió los estilos de la
tierra porque, confesaba, era lo que
mejor sabía hacer. Fue así
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dominadora de las chuflillas con su
vertiginoso compás, sabia en
cantiñas y señora del tanguillo, pero
Mariana portaba también esa
vertiente grave del flamenco gaditano, el de la soleá de Enrique El
Mellizo, por ejemplo, que interpretaba con una soberbia contención".
La directora del Instituto Andaluz
del Flamenco, María Ángeles Carrasco, lamentaba el fallecimiento, el
6 de noviembre, de la artista
gaditana, de la que destacó su faceta
artística y humana. “El cante de
Mariana Cornejo destacaba por
irradiar alegría, precisamente uno de
los cantes que dominaba. Esa alegría
también la daba a manos llenas de
una forma generosa y siempre llena
de cariño. El mundo del flamenco
llora la pérdida de una enorme artista
y persona”, destacaba la directora
del Instituto Andaluz del Flamenco,
para la cual “su fallecimiento deja un
vacío imposible de llenar aunque nos
queden sus cantes”.
"Su carrera -proseguía Fermín
Lobatón- fue curiosa cuanto menos.
Sobrina de Canalejas de Puerto Real,
con quien se iniciaría, fue artista

precoz de niña y se asomó a los
escenarios y a las radios, con sus
concursos tan en boga. Le gustaba
recordar que la llegaron a anunciar
como La Paquera Chica, quizás por
su fuerza o quizás por su devoción
por la cantaora jerezana. Su otra
pasión artística sería Antonia
Gilabert, La Perla de Cádiz, por cuyo
marido, Curro La Gamba, volvería a
retomar una carrera abandonada
prematuramente por exigencias
paternas. Curro la animó porque
decía que su voz era la que más le
recordaba a su difunta Antonia.
También la animó el poeta arcense
Antonio Murciano, con el que se
volvería a reunir después. Por fin, a
mediados de los ochenta del pasado
siglo, ya casada y con una hija,
Mariana volvería al arte haciendo
compatibles sus obligaciones de
madre y de artista con la misma
pasión. Imposible no pensar que una
faceta se empapó de la otra y
viceversa: derrochó arte en el día a
día con su extraordinario ímpetu y
generosidad, y mimó el cante con un
cuidado casi maternal. Quizás por
eso el éxito y el reconocimiento no

tardaron en llegarle pese a una
carrera discográfica irregular. Entre
sus discos cabe destacar su trabajo
de debut en 1 988 con Cosas de
Cai, su grabación Cádiz por Cantiñas (2007), dirigida por Antonio
Murciano y de la que Mariana se
sentía muy orgullosa, o su disco de
villancicos De Cai a Belén (2009). Y,
por supuesto, Tela marinera, de

2005, la obra con la que decía
sentirse más identificada".
"En 2007, durante el XXV Congreso
Internacional de Arte Flamenco, la
cantaora recibió el Premio Miguel
Acal de la Asociación Nacional de
Críticos, Escritores e Investigadores
del Arte Flamenco como reconocimiento por su trayectoria artística y
por su calidad como persona,

además de por la citada grabación
Tela Marinera. En ella incluía el
clásico tanguillo La guapa de
Cádiz, de Quintero, León y Quiroga,
que habría de proporcionarle una
curiosa proyección. El bailaor
Antonio El Pipa la incorporó a su
compañía con el espectáculo De
Tablao y Mariana paseó su genio
gaditano por los escenarios de
medio mundo, recreando el monólogo de La Guapa. La historia ha
querido que sea otro tanguillo, pero
muy distinto, el que constituya su
última grabación aparecida. Se
incluía dentro de la grabación El bar
nuestro de cada día del grupo La
Canalla, con quien aceptó grabar
pese a las distancias estilísticas.
Hace apenas unos meses acudía en
persona a la presentación del disco y
dejaba su fuerza cantaora arropada
por un grupo de metales y sección
de ritmo. Cantó a dúo con el líder del
grupo, Chipi Romera, que al despedirla exclamó: ¡Ay, quién tuviera
veinte años más!”.
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El montaje, que dirige Rafaela Carrasco, se representará después
en escenarios de todo el mundo
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El compás de las Tres Mil
(Publicado por Juan Vergillos en vaivenesflamencos.com)

El oficio de palmero, es decir, el
percusionista
corporal
flamenco
profesional, nació, según nos relata
José Manuel Gamboa en su reciente
libro sobre Sabicas, en la ciudad de
Nueva York. La obra mencionada
incluye unas declaraciones en las que el
tocaor pamplonica se sorprende de que
uno de los apartados económicos para
la grabación del primer disco
norteamericano de Carmen Amaya fuera
conceptuado, de parte del productor,
como “para los palmeros”. “Esa palabra
de palmero no la había sentido yo
antes” confiesa el maestro pamplonica.
Aquellos 400 dólares que se repartieron
Lucerito Tena, Domingo Alvarado, Goyo
Reyes y Pepita Ortega marcan el
nacimiento de un oficio en el que El
Eléctrico ha brillado con luz propia.
El palmero Rafael García Serrano ‘El
Eléctrico’ (Sevilla, 1 960-201 3) murió el
pasado 24 de diciembre en Sevilla, a
causa de un cáncer. Su nombre está en
los créditos de algunos de los más
innovadores e influyentes espectáculos
de nuestro tiempo. Colaboró con Israel
Galván, siempre al alimón con su
compadre El Bobote, en obras tan
cruciales como Arena (2004) o en su
intervención en el Circo Price de Madrid
Israel Galván versus Los Tres Mil por el
que obtuvieron un Premio Max de las
Artes Escénicas en 201 0. En esta última
obra no se limita a ofrecer su
descomunal toque de palmas sino que
en él Rafael el Eléctrico forma parte de
un auténtico cuerpo de baile
conformado por El Turco, El Dientes,
Caracafé y el propio Bobote, que le da
la réplica al bailaor sevillano. Galván
define al Eléctrico como “un niño
grande, que siempre estaba riendo,
siempre feliz”. “En lo profesional”,
continua el bailaor sevillano, “lo sentí
como un auténtico subalterno en Arena,
que me protegía, me daba peso.
Además era un gran dominador del

escenario. En el Price se atrevió con una
apuesta de mucho riesgo, viniendo,
como venía de la más ensolerada
tradición trianera”. De hecho, El
Eléctrico era sobrino del bailaor Rafael el
Negro. La viuda de este último, la
maestra Matilde Coral, destaca la
admiración que El Eléctrico siempre
sintió por su marido “era muy
respetuoso con su tío. Son una familia
muy buena, muy trabajadora”.
También colaboró con otros
innovadores de la escena flamenca
actual como Rocío Molina en su Oro
viejo, estrenado en la Bienal de 2008.
Otros espectáculos claves del flamenco
contemporáneo en los que colaboró
Rafael el Eléctrico fueron El sur y la
petenera de Manuela Vargas (1 986), La
diosa (1 993) de Manuela Carrasco, Seis
movimientos de baile flamenco (1 998)
de Pepa Montes, Bailaor (2000) de
Antonio Canales o De entre la luna y los
hombres (2007) de Fuensanta la
Moneta, donde cambió su partenaire
habitual, El Bobote, por El Torombo. Es
decir que este palmero era solicitado
tanto por los bailaores clásicos como
por los innovadores. Y no sólo por los
bailaores, también colaboró con
multitud de cantaores y guitarristas y su
arte se puede escuchar en decenas de
registros sonoros.
Joaquín Jiménez Santiago, Bobote,
que se halla consternado por la noticia,
muy dura, pese a lo esperada de la
misma, señala que “nos conocíamos
desde niños, nos criamos en Triana, y
con siente años nos fuimos al Polígono,
y al poco empezamos a trabajar como
profesionales. Estuvimos con la familia
Amador, con Pata Negra y eso, pero
luego nos metimos en el circuito de los
festivales. Tocamos las palmas con
Camarón. Más tarde Rafael se fue con
Manuela Vargas a Madrid, y así nos
separamos por vez primera. Pero fue
sólo el tiempo que duró la gira. Luego

volvió a Sevilla y aquí trabajamos con
Manuela Carraco, La Susi, Curro Vélez,
Tío Gregorio el Borrico, el Nano, Aurora
Vargas, Panseco, Mario Maya, Antonio
Canales…
incluso trabajamos con
artistas como Calixto Sánchez o el
Cabrero. Les tocábamos las palmas en
los romances por bulerías con los que
solían terminar sus actuaciones en los
festivales. También hemos colaborado
con los más jóvenes como Arcángel,
Argentina, Israel y Pastora Galván, con
Enrique y con Estrella Morente. Me
llevaba un año y para mí era como un
hermano”.
Como artista, El Bobote asegura que
El Eléctrico “ha bailao muy bien por
Triana, por algo era sobrino de Rafael el
Negro. Hacía un marcaje que le han
cogido muchos artistas después. Corto
pero con pellizco. Clásico de Triana,
asentado, parado, marcando muy bien,
con una estética muy buena”. Como ser
humano afirma que “no habrá un gitano
mejor, no se molestaba por nada. Muy
formal, muy trabajador, puntual. Y
luego, tenía esa gracia propia de
Triana”. De tradición familiar flamenca y
torera, pues desciende de los
Caganchos de Triana, interviene en la
película Polígono Sur de Dominique
Abel. Formó en los setenta Los
Gitanillos con El Bobote y con
miembros de la familia Amador, antes
de que estos fundasen el grupo Pata
Negra. Como dice Israel Galván “para
mí era una figura de mucho respeto,
porque participó en Triana Pura, pero al
mismo tiempo estaba abierto a la
experimentación, por su vínculo con
Pata Negra”. Desde atrás, lejos de los
focos, el arte del Eléctrico, junto al de su
compadre El Bobote, ha marcado el
sonido del flamenco contemporáneo.
Un sonido seco, virtuoso, visceral,
categórico.
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Las joyas del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco

Navidades Flamencas
Ana María Tenorio Notario
Departamento de Documentación
Centro Andaluz de Documentación del Flamenco
“El cante, por su exquisita riqueza musical y la naturaleza de sus letras, constituye una genuina expresión de nuestras
gentes. Es rebelde y sumiso a un tiempo, superficial y profundo, canta al amor y canta al odio, recuerda momentos
alegres e infaustos, se rinde a la pasión y apela al sosiego y la calma, resignado y vitalista, se desdobla entre la
desolación y la esperanza, entre el dolor y el gozo, frente a la vida y la muerte”.
Este texto de un antiguo vídeo
promocional del Centro Andaluz de
Documentación del Flamenco nos
sirve de introducción para hablar de
los cantes de navidad recogidos en
la discografía flamenca. Como forma
de expresión popular, al flamenco se
suma al ciclo festivo (religioso y laico)
del pueblo andaluz y sirve de
vehículo para cantar, en el caso que
nos ocupa, a la natividad del Señor.
Las grabaciones discográficas que
existen relacionadas con la Navidad
se pueden dividir en dos grupos: el
villancico tradicional aflamencado y
cantes flamencos que adaptan sus
letras a la temática navideña.
En la discografía flamenca primitiva
en pizarra se recogen dos creaciones
fundamentales en lo que a los cantes
flamencos de Navidad se refiere: Los
campanilleros de Manuel Torre y el
Villancico de El Niño Gloria.
En 1 929 Manuel Torre graba los
campanilleros que comenzaban con
“A la puerta de un rico avariento”. El
genio de Jerez recoge antiguos
cantes de los coros de campanilleros
tradicionales andaluces, dedicados
fundamentalmente a la figura de la
Virgen, y crea la versión flamenca,
que llegaría a su máxima popularidad
en la voz de La Niña de la Puebla.
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Rafael Ramos Antúnez “Niño
Gloria”, debe el nombre artístico
precisamente a su popular creación
del villancico por bulerías que repetía
la palabra gloria varias veces en su
estribillo. El famoso espectáculo Las
calles de Cádiz que montó La
Argentinita en 1 933 concluía con el
cuadro Nochebuena en Jerez, donde
El Gloria interpretaba su creación
navideña. Este mismo villancico, con
el título de Villancico de El Gloria o
con el de Los caminos se hiciero,n
ha sido grabado en numerosas
ocasiones por otros grandes intér-

pretes como La Paquera de Jerez,
Antonio Mairena, Romerito de Jerez
o José Mercé. Incluso fue llevada al
cine en la voz de Pepe Marchena. En
la película Martingala (1 940),
protagonizada por Pepe Marchena y
debut cinematográfico de Lola
Flores, aparece la que, posiblemente,
sea una de las primeras grabaciones
de una celebración flamenca de la
Navidad, incluyendo una particular
versión del Villancico de El Gloria en
la voz de Pepe Marchena.
La Niña de los Peines, Manuel
Vallejo, Canalejas de Puerto Real y

Manolo Caracol han sido otras
figuras que grabaron en pizarra
cantes festeros con letras navideñas.
En la discografía posterior, son
pocos los artistas que no han
incluido en sus grabaciones interpretaciones de estos cantes navideños o
incluso discos enteros dedicados a la
Navidad: La Paquera de Jerez,
Rosario López, Juanito Valderrama,
Fosforito, Antonio Mairena, Chano
Lobato, Camarón, etcétera.
En los años cincuenta y sesenta
del pasado siglo, los discos con
títulos como Navidades Flamencas,
Nochebuena Gitana o Villancicos
Flamencos son casi un género dentro
de la discografía flamenca. En la
fonoteca del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco se
archivan en estos momentos en
torno a las 2500 grabaciones de
coplas navideñas. Entre toda esta
producción discográfica se podría
destacar dos obras importantes:
El disco Cantes Andaluces de
Navidad, editado por PAX Discoteca

Popular Católica en 1 959, que
contiene una narración cronológica
del nacimiento de Jesús, asignándole
a cada suceso, triste o glorioso, un
palo del flamenco. Según se indica
en el propio disco la novedad que
encerraba la obra era “la de incorporar felizmente al jubileo sonoro y
popular de las fiestas navideñas una
extensa y casi antológica gama del
cante “chico y grande” de Andalucía.
La Navidad condensa en sus
episodios una transida gama de
emociones-alegría y júbilo, angustia y
soledad, ternura y amor-que encuentran paralelamente en los
distintos estilos del cante andaluz,
tan rico en sentimiento, hondura y
perfume, su expresión más certera y
diáfana”.
Siguiendo esta idea, el disco recoge
Campanilleros, Farruca, Tanguillo,
Zorongo, Alegrías de Cádiz, Petenera,
Fandango Castellano, Seguidillas
Manchegas, Sevillanas, Malagueña,
Tiento, Fandango de Huelva, Polo,
Verdiales, Martinete, Serrana, Ro-

mance, Cachucha por Bulerías,
Soleares y Nana.
La segunda obra discográfica
importante es la que comenzó en
1 982 la Caja de Ahorros de Jerez: la
serie de discos Así canta nuestra
tierra en Navidad, que se ha seguido
grabando hasta la actualidad. El
primer volumen fue obra del Coro de
Villancicos del Aula de Folklore de la
Cátedra de Flamencología de Jerez,
dirigido por Juan de la Plata. Le
siguieron a lo largo de los años otros
coros y otros directores como Parrilla
de Jerez, que se encargó de la obra
durante varios años. A esta ya
magna obra se han sumado voces
de artistas como Rocío Jurado o
José Mercé. A esta iniciativa discográfica se le puede atribuir en gran
medida el resurgimiento de las tradicionales zambombas navideñas de
Jerez, que actualmente están en
proceso de ser declarada Bien de
Interés Cultural de Andalucía.
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discos

Discos y libros

La leyenda del tiempo
Camarón de la Isla

Mi voz en tu palabra
Esperanza Fernández

Fatum
Rosario La Tremendita

La Leyenda del Tiempo fue el disco más
controvertido de Camarón y un álbum que
cambió la historia del flamenco. Esta
edición deluxe, realizada con motivo del
35 aniversario de su grabación, contiene
un CD nueva mezcla del disco realizada
en 2013 por Ricardo Pachón (productor
original del álbum en 1978) y Juan De
Dios Martín y un DVD documental,
Tiempo de Leyenda, en el que se cuenta
todo el proceso de La Leyenda del
Tiempo. Además tiene dos capítulos de
extras, Tiempo de Camarón y Tiempo de
Canciones, donde Ricardo Pachón,
Raimundo Amador, Tomatito y Kiko
Veneno hablan sobre la figura de Ca
marón y la canciones del disco.A todo ello
se añade un libro de 68 páginas que
contiene textos, fotos de las sesiones de
grabación del disco tomadas por Mario
Pacheco, recortes de prensa, etcétera.

En
su
nuevo
álbum,
Esperanza
Fernández canta y pone música a la
poesía y prosas del premio Nobel de
Literatura José Saramago, con la
dirección musical del pianista y compo
sitor David Peña Dorantes y la
colaboración de reconocidos composi
tores como José Miguel Évora y Luis
Pastor, además del propio Dorantes. Pilar
del Río, viuda del escritor portugués,
afirma que "la armonía se hizo posible y
ahora sabemos que José Saramago
suena en flamenco con tanto duende y
compás como Esperanza Fernández se
crece en poeta al cantar. Un disco feliz
para oír como se lee poesía: cerrando los
ojos, mirando al infinito de una pared o al
paisaje que se abre bajo las pinceladas de
un cuadro. Esperanza Fernández y José
Saramago, un dueto inesperado que
destierra sombras y pone belleza en la
tierra de todos, nuestra íntima tierra".

Sobre su nuevo disco, Rosario La Tre
mendita afirma lo siguiente: "La mitología
clásica personificaba en Ananké y Fatum
la fuerza inexorable que rige el universo.
El concepto de la Rueda como
representación dinámica del destino me
sirve de inspiración para reflexionar en
alto con mi materia de expresión artística:
mi música y mi cante. He buscado polos
opuestos indisolublemente unidos y en
continuo vaivén: metal y tierra, la tradición
como motor del progreso, ritmos y
melodías clásicos inmersos en ecosis
temas sonoros contemporáneos, texturas
que definen nuestro tiempo y contextua
lizan un arte centenario. El pasado y el
presente girando. Y para esta propuesta
personal y experimental, he buscado
aleaciones artísticas con diferentes
dimensiones creativas condenadas a en
contrarnos".

Fluye

Marchena. Maestro de
maestros

Principio

Universal Music Spain, 2013

José Quevedo Bolita

Lp Flamencoes, 2013

DiscMedi, 2013

Pepe Marchena

2013

Joaquín de Sola
Flamenco de la Isla, 2013

Instituto Andaluz del Flamenco y Ediciones Marita, 2013
José Quevedo García (Jerez de la Frontera,
1 974), conocido artísticamente como José
Quevedo Bolita, presenta su primer trabajo
discográfico como concertista de guitarra
flamenca. Aunque debuta en solitario ahora
-discográficamente hablando- lleva muchos
años como guitarrista de acompañamiento
al baile, principalmente en sus inicios, y
como guitarrista acompañando al cante. Ha
compartido escenario con Israel Galván,
Joaquín Grilo, Miguel Poveda, Marina
Heredia y Argentina por citar solo a algunos.
para su primer disco en solitario ha
contando con la colaboración especial de
Jorge Pardo y la producción ejecutiva de
Luis Miguel Baeza Romero, el guitarrista
jerezano se arropa de Antonio Coronel y
Paquito González para las percusiones de
uno sonido netamente flamenco.
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El Instituto Andaluz del Flamenco, en
colaboración con Ediciones Marita, han
publicado un disco y DVD homenaje al
cantaor José Tejada Martín, conocido como
Pepe Marchena. El disco contiene 1 8
pistas con una recopilación de cantes y
actuaciones desde los primeros años de
carrera de Marchena hasta sus últimos
años como cantaor. Por su parte el DVD
incluye un documental con una duración
aproximada de 73 minutos, así como
abundante material extra de entrevistas y
documentos gráficos y sonoros. A lo largo
del dvd se lleva a cabo un recorrido por
toda la carrera del artista, con numerosas
fotografías, además de metraje inédito
hasta la actualidad, y que además de
mostrar la larguísima variedad de éxitos
cosechados descubre al ser humano.

Joaquín de Sola presenta su primer disco,
una carta de presentación donde defiende
la mayoría de los palos del flamenco. Los
360 grados de Principio se cumplen, por
ejemplo, entre unos rítmicos y actuales
Tanguillos Económicos o Lumbre, una
bulería con toques actuales, o al otro polo
opuesto en una Malagueña del Canales o
los fandangos, los tientos y la soleá.
Autores como Antonio Canales, Trysko o
Lolo Picardo participan en un trabajo que
cuenta con la producción musical de Carlos
Rey y Juan Antonio Iglesias ‘Trysko’.
Destacar también las guitarras de Adriano
Lozano, Víctor Rosa y Juani de la Isla.

libros
Historia cultural del
flamenco

Alberto del Campo Tejedor
Editorial Almuzara, 544 páginas
De la mano de los barberos
asociados a la música popular y sin
gularmente a la guitarra desde el
siglo XVI los autores emprenden un
contundente viaje históricoantropoló
gico, desde 1546 hasta 1910, que les
lleva a desterrar mistificaciones y
tópicos arraigados en el mundo del
flamenco, tanto sobre sus orígenes,
su desarrollo y su plasmación final en el arte moderno que hoy
conocemos. El riguroso análisis de las vinculaciones históricas de
este arte con ciertos oficios, formas de vida, tipos sociales y
subculturas populares, demuestra una clara continuidad entre el
mundo de los jaques y rufianes del hampa andaluz del siglo XVII
con mezcolanza de moriscos, negros y gitanos, el majismo
dieciochesco y la estética flamenca que cuajará en el XIX. En ese
camino no solo se desvela el papel que han jugado las barberías
en este mestizaje musical, sino que se arroja novedosa luz sobre
los específicos géneros de baile y música anteriores al flamenco, la
interrelación de elementos populares y cultos (como la ópera), o la
pérdida de centralidad del baile en detrimento del cante. Un libro
imprescindible para estudiosos y aficionados al flamenco, y aun en
general para todos aquellos interesados en la música y la cultura
populares.

Compendio de las princi
pales regles del baile

Antonio Cairón
FlEditorial Libros con Duende, 144
páginas
En este libro Antonio Cairón recoge y
transmite todo el conocimiento que
sobre el baile y sobre las escuelas
más importantes de su día (francesa,
italiana y española) atesoraban los
mejores maestros de danzar de
principios del XIX. En él se dan
normas precisas sobre la ejecución de pasos, saltos y
movimientos de brazos y pies, al tiempo que se describen con una
prosa sencilla los bailes más populares de ese momento (minué,
contradanza, alemanda, pavana, gallarda, gavota, pasacalle… ),
entre los que incluye junto a los españoles (bolero, seguidilla,
fandango, canario, jota, gaita gallega… ) los llamados bailes de
negros (zarabanda, zarambeque y cumbé) y de indios (minote). En
suma, 1 44 páginas imprescindibles para todo profesional y
amante de la danza.

El flamenco va al cole
Paco Vargas
Editorial Libros con Duende,
210 páginas

Este nuevo título que suma a su
catálogo la editorial Libros con
Duende (www.librosconduende.com)
es un libro que, como cuenta su
propio autor, “no pretende ser otra
cosa que una obra de consulta: una
herramienta de trabajo al servicio de
quienes naturalmente pueden utili
zarla: las/os profesionales de la
enseñanza. Pero, también hemos hecho este libro para que lo lean
los aficionados si son jóvenes, mejor y los estudiosos del tema,
pues todos aprenderán de su lectura y buen uso”.
Paco Vargas, poeta, escritor y periodista, es autor de libros como
Juan de la Loma. Memorias apócrifas de un cantaor mijeño
(biografía) o El flamenco en Málaga. Historia y actualidad de sus
cantes y sus artistas (ensayo). Además, es Premio Internacional
de Periodismo, director de la publicación digital Ático Izquierda,
fundador del seminario El flamenco en la escuela, y fue
coordinador y ponentedurante más de diez años de los cursos de
Iniciación al flamenco para profesores organizados por el CEP de
MarbellaCoín, ponente en las II y V Jornadas Andaluzas de
Didáctica del Flamenco de Granada y codirector del I Curso
Intercomarcal de Didáctica del Flamenco en el festival Málaga
en Flamenco.

Los bailes españoles en
Europa
Rocío Plaza
Editorial Almuzara,
424 páginas

Un trabajo de investigación llevado a
cabo por Rocío Plaza en el que trata
de explicar, entre otras cuestiones,
la causa del triunfo de los bailes
españoles en los teatros de todo el
mundo desde el siglo XIX. Unos
bailes cuyos pasos y actuaciones
creadas por maestros y bailarines de origen humilde, se
convirtieron en un espectáculo de éxito mundial, y a su vez en una
moda para las élites nacionales.
La obra recoge un minucioso tabajo de campo por toda Europa
en la que la autora escudriña cualquier rastro histórico de
espectáculos, empresarios, artistas españoles y extranjeros que
hicieron del baile español un concepto de espectáculo que triunfó
hasta en los países nórdicos, y que provocó que muchas
bailarinas extranjeras se exotizaran a la española para poder
triunfar según la moda europea.
Según la tesis de la autora, este influjo de los bailes españoles en
el exterior volvió en forma de influencia a la escena española, un
hecho que también se estudia ampliamente en este libro y que fue
crucial en la germinación del espectáculo flamenco, una expresión
artística que ha venido ejerciendo una fascinación internacional
desde mediados del siglo XIX en muchos rincones del mundo.
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Juan Carlos Toro

La mirada gráfica
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Flamenco en plata es el título del último
trabajo del fotógrafo jerezano Juan Carlos
Toro, que hace un recorrido en imágenes por
el cante de Lebrija con una dedicación y
sutileza propia de los grandes a los que
retrata. Primeros planos, blanco y negro,
papeles especiales, revelados analógicos,
grandes formatos, muy grandes formatos,
paredes como soporte, cámara oscura.
Fuerza y expresividad en las imágenes de los
cantaores.
De esta exposición, que ha podido verse
en la Galería de Arte El Viajero Alado, de
Lebrija, y que tuvo como antecedente su
proyecto Presencias -protagonizado por
artistas jerezanos- afirmó Fermín Lobatón en
‘El País’ lo siguiente: “Su trabajo actual ha
tenido a los artistas lebrijanos como objetivo,
y Toro ha repetido en parte la experiencia
anterior, pues la exposición ofrece, además
de fotografías, dos murales sobre pared. Uno
de ellos, con Luis Malena junto a su padre, el
veterano cantaor Curro Malena. Además de
ellos, se encuentran fotografiados, ya en
papel de algodón 100% y en ediciones
firmadas y limitadas, Miguel El Funi, Inés
Bacán, Juan Peña Lebrijano, José Valencia,
Manuel de Paula, Fernanda Carrasco y
Anabel Valencia. Del trabajo con estos
cantaores y cantaoras, el fotógrafo destaca,
81
además de su fuerza y expresividad,
la
experiencia de conocerlos”.

2013

Agenda
abriljunio

1 Ballet Flamenco de Anda
ducía
(Estreno 17 de enero en Gran Teatro
de Córdoba)

El Ballet Flamenco de Andalucía
estrena el 1 7 de enero, en el Gran
Teatro de Córdoba, el espectáculo En
la memoria del cante: 1 922, con la
dirección artística de Rafaela Carrasco
y que rinde homenaje al Concurso de
Cante Jondo celebrado ese año en
Granada, que constituyó uno de los
episodios más significativos de la
historia del arte jondo.
Después de su estreno el calendario
del Ballet Flamenco de Andalucía es el
siguiente: 1 8 de enero, segunda
representación en Córdoba; 24 y 25 de
enero, en el Teatro de Arahal (Sevilla);
31 de enero y 1 de febrero, en el
Teatro Las Cocheras del Puerto de
Huelva; 7 y 8 de febrero, en el Teatro
Municipal Maestro Álvarez Alonso de
Martos (Jaén); del 1 9 al 23 de febrero
en el Teatro Central de Sevilla; el 28 de
febrero en el Teatro Villamarta de Jerez
de la Frontera (Cádiz); el 21 de marzo,
en el Teatro Municipal de HuércalOvera (Almería); el 22 de marzo, en el
Auditorio de El Ejido (Almería); y el 28
de marzo, en el Teatro Municipal de
Valverde del Camino (Huelva).
En la memoria del cante: 1 922 consiste
en una reflexión de aquel hito del
flamenco
90
años
después,
otorgándole, bajo un prisma personal,
la visión de lo que allí aconteció y lo
que para el flamenco supuso. A lo
largo de una hora y cuarto de
espectáculo se homenajea a los
artistas que marcaron aquel momento
crucial para el flamenco, recuperando
cantes y piezas de las que fue testigo
la Plaza de los Aljibes. Así, se
recuperan la soleá de El Tenazas, la
seguiriya de Manuel Torre, la Toná de
Caracol, la saeta de la Niña de los
Peines, la música de Falla o el ‘Poema
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del Cante Jondo’, obra que, aunque no
se publica hasta 1 931 , es leída por el
propio Lorca poco antes del concurso
en el hotel Alhambra.

2

XVIII Festival de Jerez
(Del 21 de febrero al 8 de marzo en
Jerez de la Frontera)

El XVIII Festival de Jerez, que se
celebrará entre el 21 de febrero y el 8
de marzo de 201 4, pone especial
énfasis en la fuerza creativa del
flamenco, al incluir en su programación
estrenos absolutos y presentaciones
de discos en los más de 40
espectáculos que ofrecerá en sus
diferentes ciclos. El Festival será
inaugurado por Fatum!, de Shoji
Kojima y Latorre Ballet Flamenco. A
partir de ahí se contará con las
presencias de Eva Yerbabuena, Belén
Maya, Antonio Canales, Domingo
Ortega, Olga Pericet, Andrés Peña,
Manuel Liñán, Carlos Rodríguez,
Karime Amaya, Jesús Carmona, Marco
Flores, Alicia Márquez, Ramón
Martínez, Ángel Muñoz, Tomatito,
Paloma Fantova, David Lagos, Antonio
Rey, Paco Serrano, Carmen Herrera,
Felipa del Moreno, Ana de los Reyes,
Andrés de Jerez, Manuel de la Fragua,
Carlos Carbonell, Alberto Sellés, Daniel
Doña, Sara Calero, David Coria,
Alfonso Losa, Soraya Clavijo, Lidón
Patiño, Carmen Herrera, Londro, Felipa
del Moreno y Ana de los Reyes,
Jeromo Segura, Andrés de Jerez y
Manuel de la Fragua, Juan Villar y
Felipe Scapachini, Segundo Falcón,
Rosario La Tremendita y Diego
Amador, Capullo y la Banda del Ratón
y Cantarería Street,la Compañía
Larreal del Real Conservatorio
Profesional de Danza Mariemma…
Cerrará el Festival de Jerez la

Compañía de Joaquín Grilo, con
Cositas mías y Dorantes y El Pele
como artistas invitados.
El XVIII Festival de Jerez tendrá como
escenarios el Teatro Villamarta, la Sala
Paúl, la Sala Compañía, el Palacio
Villavicencio, además de las sedes de
las entidades de la Federación Local
de Peñas, que abrirán al público para
ofrecer una programación gratuita..
Puede consultar la programación
completa en este enlace.

3

Andalucía Flamenca
(Del 13 de octubre al 4 de abril en el

Auditorio Nacional de Música)

Para la nueva edición de este ciclo, el
Auditorio Nacional de Música de
Madrid fue inaugurado por Carmen
Linares, Mayte Martín y Rocío
Márquez, tres generaciones cantaoras,
que actuaron en la Sala Sinfónica el 1 3
de octubre. Hasta el final del ciclo se
incluyen las actuaciones de Niño
Josele -día 1 5 de noviembre-,
Argentina -día 20 de diciembre-,
Duquende -31 de enero, con Chicuelo
a la guitarra-, El Lebrijano -1 4 de
marzo, con el guitarrista Pedro María
Peña- y Esperanza Fernández con
Miguel Ángel Cortés y Eduardo
Trassierra (guitarras), Yelsy Heredia
(contrabajo) y Jorge Aguilar y José
Fernández (percusión, palmas y coro),
que cerrarán el ciclo el 4 de abril en la
Sala de Cámara, espacio que acoge
todas las actuaciones salvo el
concierto de apertura.
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